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ACTAS 

Acta de la Sesión Ordinaria del día 3 de Febrero de 2016. 

 

Presidencia del diputado Francisco A. Moreno Merino  

 

ACTA DE LA SESIÓN DEL DÍA TRES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL 
QUINCE, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO ORDINARIO DE 
SESIONES DEL PRIMER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL DE LA 
QUINCUAGÉSIMA TERCERA LEGISLATURA. 

 

ORDEN DEL DÍA: 

1. Pase de lista de las diputadas y diputados. 

2. Declaratoria del quórum legal. 

3. Lectura, discusión y votación del orden del día. 

4. Lectura, y aprobación del acta de la Sesión Solemne del día 01 de 
febrero del 2016. 
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5. Develación de letras doradas: “Soberana Convención Revolucionaria 
en el Estado de Morelos 1916-2016”. 

6. Comunicaciones. 

7. Iniciativas. 

A) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se declara, el día 13 de 
febrero como “El Día Estatal de la Planificación Familiar”, presentada por el diputado 
Eder Eduardo Rodríguez Casillas. 

B) Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el Capítulo Tercero 
Denominado “Procedimiento para Reformar los Ordenamientos Jurídicos 
Relacionados con la Organización y Funcionamiento del Poder Judicial, así como la 
Legislación Materia de su Competencia” y los artículos 153 bis, 153 ter, 153 quater, 
153 quintus y 153 sextus, al Título Octavo relativo a “De los Procedimientos 
Especiales” del Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos, presentada 
por  la diputada Norma Alicia Popoca Sotelo.   

8. Dictámenes de primera lectura: 

A). Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 
Social por el que se concede pensión por jubilación a los ciudadanos: Alberto 
Alexander Esquivel Ocampo, Anayantzi Nájera Arroyo y Juan Martínez Martínez. 
(Urgente y obvia resolución). 

B). Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 
Social por el que se abroga el decreto 2460, de fecha 10 de junio del año 2015, 
publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 5312 el día 29 de julio 
del mismo año y se emite dictamen mediante el cual se otorga pensión por jubilación 
a favor del C. Arturo Cesar Millán Torres, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo 
1553/2015, dictada por el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos. 
(Urgente y obvia resolución). 

C). Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 
Social por el que se abroga el decreto 2647, de fecha 08 de julio del año 2015, 
publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 5317 el día 13 de agosto 
del mismo año y se emite dictamen mediante el cual se otorga pensión por jubilación 
a favor del C. Agustín Castellanos Ortiz, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo 
1646/2015, dictada por el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Morelos. 
(Urgente y obvia resolución).  

D). Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 
Social por el que se abroga el decreto 2451, de fecha 10 de junio del año 2015, 
publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 5312 el día 29 de julio 
del mismo año y se emite dictamen mediante el cual se otorga pensión por jubilación 
a favor del C. Bertín Bautista Domínguez, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo 
1511/2015, dictada por el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Morelos. 
(Urgente y obvia resolución).  
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E). Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 
Social por el que se abroga el decreto 2705, de fecha 14 de julio del año 2015, 
publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 5317 el día 13 de agosto 
del mismo año y se emite dictamen mediante el cual se otorga pensión por jubilación 
a favor del C. Fernando Gutiérrez Hernández, en cumplimiento a la ejecutoria de 
amparo 1565/2015, dictada por el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de 
Morelos. (Urgente y obvia resolución).  

F). Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 
Social por el que se abroga el decreto 2466, de fecha 10 de junio del año 2015, 
publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 5312 el día 29 de julio 
del mismo año y se emite dictamen mediante el cual se otorga pensión por jubilación 
a favor del C. Ricardo Jesús Solano Velázquez, en cumplimiento a la ejecutoria de 
amparo 1501/2015, dictada por el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de 
Morelos. (Urgente y obvia resolución). 

G). Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 
Social por el que se abroga el decreto 2637, de fecha 08 de julio del año 2015, 
publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 5317 el día 13 de agosto 
del mismo año y se emite dictamen mediante el cual se otorga pensión por jubilación 
a favor del C. José Manuel González Céspedes, en cumplimiento a la ejecutoria de 
amparo 1634/2015, dictada por el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de 
Morelos. (Urgente y obvia resolución).  

H). Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 
Social por el que se abroga el decreto 2738, de fecha 14 de julio del año 2015, 
publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 5317 el día 13 de agosto 
del mismo año y se emite dictamen mediante el cual se otorga pensión por jubilación 
a favor del C. Francisco Miguel Yáñez Sánchez, en cumplimiento a la ejecutoria de 
amparo 1587/2015, dictada por el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de 
Morelos. (Urgente y obvia resolución). 

I). Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 
Social por el que se abroga el decreto 2435, de fecha 10 de junio del año 2015, 
publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 5312 el día 29 de julio 
del mismo año y se emite dictamen mediante el cual se otorga pensión por jubilación 
a favor del C. Javier López Landa, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo 
1523/2015, dictada por el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Morelos. 
(Urgente y obvia resolución).  

J). Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 
Social por el que se abroga el decreto 2569, de fecha 01 de julio del año 2015, 
publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 5312 el día 29 de julio 
del mismo año y se emite dictamen mediante el cual se otorga pensión por jubilación 
a favor del C. Gregorio Ramírez Salazar, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo 
1551/2015, dictada por el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Morelos. 
(Urgente y obvia resolución). 
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K). Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 
Social por el que se abroga el decreto 2538, de fecha 10 de junio del año 2015, 
publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 5314 el día 05 de agosto 
del mismo año y se emite dictamen mediante el cual se otorga pensión por jubilación 
a favor del C. Mauricio Salgado Ortiz, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo 
1513/2015, dictada por el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Morelos. 
(Urgente y obvia resolución). 

L). Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 
Social por el que se abroga el decreto 2434, de fecha 10 de junio del año 2015, 
publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 5312 el día 29 de julio 
del mismo año y se emite dictamen mediante el cual se otorga pensión por jubilación 
a favor del C. José Trinidad Flores Roldan, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo 
1532/2015, dictada por el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 
(Urgente y obvia resolución). 

M). Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 
Social por el que se abroga el decreto 471, de fecha 10 de junio del año 2015, 
publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 5312 el día 29 de julio 
del mismo año y se emite dictamen mediante el cual se otorga pensión por jubilación 
a favor del C. Juan Manuel Estrada Galván, en cumplimiento a la ejecutoria de 
amparo 1522/2015, dictada por el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de 
Morelos. (Urgente y obvia resolución). 

N). Dictamen emanado de la Comisión de Puntos Constitucionales y 
Legislación en sentido positivo del voto de la minuta con proyecto de decreto remitida 
por el Senado de la República, por el que se reforman y derogan diversas 
disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 
materia de la reforma política de la Ciudad de México. (Urgente y obvia resolución). 

O). Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 
Social por el que se concede pensión por cesantía en edad avanzada a los 
ciudadanos: Natividad Velázquez Moreno, Jaime Anzures Pliego, Porfirio Morales 
Gómez, Delfino Millán Carreto, Esteban Peña Rosales, José Manuel Vázquez Ayala, 
Marcelino Segura Carteño, Mario Fernando Contreras  Ramírez, Teresa Ronces 
Ortiz, Ignacio Ortega Mendoza, Berenice Flor de los Ángeles Salazar Albarrán, 
Rogelio Reynoso Varona, Trinidad López Nájera, Lucino Luna Domínguez, Wulfrano 
Fernando Soler Pérez, Juana Rosa Ma. Vega Domínguez, Evelia Carrillo Escobar, 
Ismael Hernández Márquez, Sofía Cortés Cuate.      

P). Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 
Social por el que se concede pensión por invalidez al ciudadano Pedro López 
Salgado.     

Q). Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 
Social por el que se concede pensión por jubilación a los ciudadanos: José Luis 
Reyna Beltrán, María Álvarez Villegas, Epifanía González Arizmendi, Cándido 
Escarate Ávila, Adriana Cervantes Trevilla, Pedro Trujillo Saavedra, Rosalía 
Santiago Moya, Juan García Ortega, Heliodoro Eduardo Martínez García, Sergio 
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Octavio Magdaleno Gómez, Ana Gloria Bastida Altamirano, Pablo Puente Burgos, 
Cecilia Gutiérrez Luna, Glafira Elizabeth Hernández Meraza, María Guadalupe 
González Urdiera, Guillermina Bernal Corral, Camila Calderón Oliva, Rossi Oliverio 
Rojas Palacios, Claudia Georgina Andrade Bautista, Armando Sánchez Sámano, 
Benita Rodríguez Benavides, Brenda Guerra González, Ignacia Colín Chamorro, 
María Elena Castillo Puebla, Gabriel Abundez Sánchez, Justo Rutilo Ramírez 
Victoriano, Evangelina Bizarro Jarillo, Benito Degante Vicario, Eduardo Montes 
Ramos, Rufina Vázquez Zagal, María Elizabeth Andrade Bautista, M. Jesús 
Bobadilla Yáñez, Elizabeth Lázaro Torres, Andrés Rosales Salazar, Galo Eduardo 
Rodríguez Gómez, Jesús Joel Torres Flores.               

R). Dictamen emanado de la Comisión de Puntos Constitucionales y 
Legislación en sentido positivo relativo a la iniciativa con proyecto de decreto por el 
que se derogan diversas disposiciones del Código Penal para el Estado de Morelos 
y se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Cultura Cívica del 
Estado de Morelos, respecto de la imagen urbana.  

S). Dictamen emanado de la Comisión de Puntos Constitucionales y 
Legislación en sentido positivo, correspondiente a la iniciativa con proyecto de 
decreto que reforman y derogan diversos artículos del Código Familiar para el Estado 
Libre y Soberano de Morelos.  

T). Dictamen emanado de la Comisión de Puntos Constitucionales y 
Legislación en sentido positivo de las iniciativas con proyecto de decreto por el que 
se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Familiar para el 
Estado Libre y Soberano de Morelos y del Código Procesal Familiar para el Estado 
Libre y Soberano de Morelos, respecto del divorcio incausado.   

U). Dictamen emanado de la Comisión de Puntos Constitucionales y 
Legislación en sentido positivo de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
reforma el primer párrafo 441 del Código Familiar para el Estado Libre y Soberano 
de Morelos. 

V). Dictamen emanado de la Comisión del Deporte por el que se reforman 
y adicionan diversas disposiciones de la Ley del Deporte y Cultura Física del Estado 
de Morelos, presentada por el diputado Alberto Martínez González. 

W). Dictamen emanado de la Comisión de Desarrollo Agropecuario por el 
que se adicionan los puntos 2.3 y 2.4 en el Capítulo 2, Egresos de la Cuenta Pública, 
al diverso decreto número 331, por el que se establecen las reglas de operación para 
el manejo del Fondo de Aportaciones Estatales para el Desarrollo Económico 
(FAEDE), publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 4341, el 30 de 
julio del 2004.  

9. Propuestas y acuerdos parlamentarios: 

A). Propuesta de acuerdo parlamentario por el que se exhorta a los 33 
municipios a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, que emitan un informe 
pormenorizado sobre cada una de las acciones que están realizando para dar 
cumplimiento a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del 
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Estado de Morelos, en el ámbito laboral, presentada por la diputada Beatriz Vicera 
Alatriste. (Urgente y obvia resolución). 

B). Proposición con punto de acuerdo parlamentario por el que se exhorta 
al Presidente Municipal de Cuernavaca, Cuauhtémoc Blanco Bravo, para que en el 
ejercicio de sus atribuciones, atienda a la mayor brevedad posible el problema 
relacionado con el manejo de residuos sólidos, presentada por los diputados Carlos 
Alfredo Alaniz Romero, Mario Alfonso Chávez Ortega, Francisco Arturo Santillán 
Arredondo y Emmanuel Alberto Mojica Linares. (Urgente y obvia resolución). 

C). Propuesta de acuerdo parlamentario por el que se solicita 
respetuosamente a la Titular de la Secretaría de Salud del Poder Ejecutivo de la 
Entidad, informe sobre la situación que guarda la enfermedad producida por el virus 
de Zika; así como las acciones extraordinarias que adoptará para informar a la 
población sobre las medidas preventivas que debe asumir, presentada por el 
diputado Carlos Alfredo Alaniz Romero. (Urgente y obvia resolución). 

D). Propuesta de acuerdo parlamentario por el que se exhorta 
respetuosamente a las comisiones legislativas de Trabajo, Previsión y Seguridad 
Social y de Justicia y Derechos Humanos a realizar una mesa de trabajo donde se 
requiera al tercer árbitro del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje y se invite a 
las autoridades constitucionales del Municipio de Emiliano Zapata para atender los 
problemas de liquidación de convenios y demandas vigentes con los diversos ex 
trabajadores con los que a la fecha no han liquidado los convenios que firmó por 
salarios devengados y que le están generando además pasivos laborales por la pena 
convencional convenida y a la postre tienen demandas vigentes por despidos 
injustificados, presentada por el diputado Ricardo Calvo Huerta. (Urgente y obvia 
resolución). 

E). Proposición con punto de acuerdo parlamentario mediante el cual se 
presenta a esta Soberanía la convocatoria del concurso, denominado “Tus Ideas son 
Ley” a celebrarse en el segundo periodo de sesiones ordinarias del primer año 
legislativo, presentado por el diputado Emmanuel Alberto Mojica Linares.  

Acuerdo: Por acuerdo de la Conferencia para la Dirección y Programación de 

los Trabajos Legislativos, se turna a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta 

Pública, para los efectos legales conducentes. 

F). Propuesta de acuerdo parlamentario por el que se exhorta 
respetuosamente a los 33 presidentes municipales del Estado de Morelos, a que en 
cada uno de sus municipios sea creada la instancia municipal de la mujer y se 
destinen los recursos necesarios para su funcionamiento de su periodo 
constitucional 2016 – 2018, tal y como lo establece el artículo 24 bis de la Ley 
Orgánica municipal del Estado de Morelos, presentado por la diputada Norma Alicia 
Popoca Sotelo. (Urgente y obvia resolución). 

G). Proposición con punto de acuerdo parlamentario por el que se solicita 
al Gobierno del Estado de Morelos remita a este Congreso el proyecto integral de la 
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Ecozona de Cuernavaca, asimismo al Ayuntamiento de Cuernavaca, 
respectivamente, remita el listado de inmuebles del municipio otorgados en 
comodato al Gobierno del Estado de Morelos con información de fecha de 
otorgamiento y documentos que formalizan dicho acto, presentado por el diputado 
Emmanuel Alberto Mojica Linares. (Urgente y obvia resolución).  

H). Proposición con punto de acuerdo parlamentario por el que se exhorta 
a la Titular de la Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo del Estado, al Director 
del Hospital del Niño y Adolescente Morelense y a la Directora del Instituto Morelense 
de Radio y Televisión del Estado de Morelos, a efecto de que se paguen todas y 
cada una de las prestaciones que establecen los decretos de pensión por jubilación 
aprobados por el Poder Legislativo a los trabajadores del Gobierno del Estado de 
Morelos, asimismo, informe al Pleno sobre el avance y concreción de las acciones 
que implementen para dar cumplimiento al presente acuerdo, presentado por el 
diputado Víctor Manuel Caballero Solano. (Urgente y obvia resolución). 

I). Proposición con punto de acuerdo parlamentario por el que se exhorta 
al Gobernador del Estado de Morelos, Graco Luis Ramírez Garrido Abreu y a la 
Secretaria de Hacienda del Gobierno del Estado de Morelos, Adriana Flores Garza, 
para que los recursos asignados en el Ramo 33 a la Secretaría de Desarrollo 
Agropecuario sean transferidos al rubro de inversión estatal, presentada por el 
diputado Aristeo Rodríguez Barrera. (Urgente y obvia resolución). 

J). Proposición con punto de acuerdo parlamentario por el que solicita a la 
Junta Política y de Gobierno autorice el proyecto de modernización del Congreso y 
ahorro de los recursos materiales utilizados en el Poder Legislativo, presentada por 
el diputado Víctor Manuel Caballero Solano. (Urgente y obvia resolución). 

K) Proposición con punto de acuerdo parlamentario emanado de la Junta 

Política y de Gobierno por el que se convoca a la Universidad Autónoma del Estado 

de Morelos y los representantes de los poderes del Estado para instalar una mesa 

de diálogo. (Urgente y obvia resolución). 

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

respetuosamente al Titular del Poder Ejecutivo, a la Secretaría de Hacienda y al 

Secretario de Desarrollo Agropecuario, todos del Estado de Morelos, a efecto de que, 

en el ámbito de sus respectivas atribuciones, realicen las gestiones necesarias y se 

entreguen a los beneficiarios que aún se encuentran pendientes de pago, los 

recursos económicos relativos a las indemnizaciones correspondientes a la 

declaratoria de desastre natural en el sector agropecuario, acuícola y pesquero en 

varios municipios del Estado de Morelos, emitida el 4 de noviembre de 2015 y 

publicada en el Diario Oficial de la Federación del día 10 de noviembre de 2015, 

presentada por el diputado Anacleto Pedraza Flores. (Urgente y obvia resolución). 

10.- Correspondencia. 

11.- Asuntos generales. 
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12.- Clausura de la sesión.   

 

 

DESARROLLO DE LA SESIÓN 

 

Presidente, Francisco A. Moreno Merino; Vicepresidente, diputado Julio Espín 

Navarrete; Secretarios, diputados Silvia Irra Marín y Efraín Esaú Mondragón 

Corrales. 

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

horas con cincuenta minutos, se reunieron en el Salón de Plenos del Poder 

Legislativo, los ciudadanos diputados: Carlos Alfredo Alaniz Romero, Víctor Manuel 

Caballero Solano, Mario Alfonso Chávez Ortega, Jesús Escamilla Casarrubias,  

Hortencia Figueroa Peralta, Silvia Irra Marín, Enrique Javier Laffitte Bretón, Efraín 

Esaú Mondragón Corrales, Francisco A. Moreno Merino, Javier Montes Rosales, 

Manuel Nava Amores, Anacleto Pedraza Flores, Norma Alicia Popoca Sotelo, Eder 

Eduardo Rodríguez Casillas, Francisco Arturo Santillán Arredondo, José Manuel 

Tablas Pimentel y  Beatriz Vicera Alatriste. 

2.- La Secretaría dio cuenta de la asistencia de 17 ciudadanos diputados. 

La Presidencia declaró quorum legal y abrió la sesión. 

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

legisladores que se presentaran durante el desarrollo de la sesión. 

3.- Continuando con el desarrollo de la sesión, la Secretaría, por instrucciones 

de la Presidencia, dio lectura al orden del día para su conocimiento y aprobación. 

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

de aprobarse el orden del día. Se aprobó por unanimidad. 

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

el orden del día. 

Se integraron a la sesión los ciudadanos diputados Jaime Álvarez Cisneros, 

Ricardo Calvo Huerta, Julio Espín Navarrete, Alberto Martínez González, Emmanuel 

Alberto Mojica Linares, Francisco Navarrete Conde, Faustino Javier Estrada 

González y Aristeo Rodríguez Barrera. 

El Presidente dio la bienvenida a un grupo de mujeres de la Colonia Antonio 

Barona del Poblado de Santa María, invitadas de la diputada Beatriz Vicera Alatriste. 

Asimismo, comunicó que a las afueras del Recinto se encontraba un grupo de 

pobladores del municipio de Temixco por lo que, con fundamento en el artículo 36, 
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fracción XII de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos, designó a 

los ciudadanos diputados: Carlos Alfredo Alaniz Romero, Aristeo Rodríguez Barrera, 

Francisco Navarrete Conde y Anacleto Pedraza Flores para atender a una comisión 

de dichos ciudadanos en el Salón de Comisiones. 

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

Orgánica para el Congreso del Estado, el Presidente solicitó a la Secretaría 

consultara a los ciudadanos diputados si se dispensaba la lectura del acta de la 

Sesión Solemne celebrada el día de 1º de febrero del año 2016.  Se aprobó por 

unanimidad. 

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

la dispensa de la lectura del acta citada. 

Se sometió a discusión el acta mencionada. 

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

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

económica, si era de aprobarse el acta en cuestión. Se aprobó por unanimidad. 

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

acta mencionada. 

5.- La Secretaría, por instrucciones del Presidente, dio lectura al acuerdo por 

el que se declara el año 2016 como año del Centenario de la Soberana Convención 

Revolucionaria en el Estado de Morelos 1916-2016, aprobado por esta LIII 

Legislatura del Congreso del Estado de Morelos. 

A continuación, se llevó a cabo la develación de las letras doradas, el 

Presidente solicitó a los coordinadores de los grupos y fracciones parlamentarias, 

así como al diputado Julio Espín Navarrete, iniciador de la propuesta, pasar al frente 

de la Mesa Directiva, para tal fin. 

(Develación de letras). 

6.- Se dio cuenta con la correspondencia recibida: 

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

medio del cual hacen del conocimiento la apertura del Segundo Período Ordinario 

de Sesiones, correspondiente  a su Tercer Año de ejercicio; asimismo, informan la 

elección del Presidente y suplente de la Mesa Directiva para los días que restan del 

presente mes, así como de los secretarios que fungirán durante el citado período; de 

igual forma, comunican que aprobaron la minuta proyecto de decreto por el que se 

reforman y se derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, en materia de la reforma política de la Ciudad de México. 

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno. 
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SEGUNDA.- Oficio remitido por el Secretario de Gobierno, por medio del cual 

remite las observaciones realizadas por el Titular del Ejecutivo del Estado de Morelos 

al decreto número ciento cincuenta y nueve, por el que se reforman y derogan 

diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Instituto de Desarrollo y 

Fortalecimiento Municipal del Estado de Morelos. 

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

Fortalecimiento Municipal y Desarrollo Regional, para su conocimiento y efectos 

legales procedentes. 

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

remite iniciativa de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley 

Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Morelos para la armonización, 

respecto de la Fiscalía Especializada para la Investigación de Hechos de Corrupción 

y que fuera presentada por el Gobernador Constitucional del Estado, Graco Luis 

Ramírez Garrido Abreu a esta Quincuagésima Tercera Legislatura de este Congreso 

del Estado de Morelos, mediante oficio número SG/0280/2015, de fecha 15 de 

septiembre de 2015, por lo que solicita sea considerada con carácter de iniciativa 

preferente. 

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

Justicia y Derechos Humanos, para su conocimiento y efectos procedentes. 

El Presidente dio la bienvenida al Congreso a la luchadora social Maestra 

Maricela de la Paz. 

CUARTA.- Oficios remitidos por la Presidenta Municipal del Ayuntamiento de 

Tetecala, Morelos, por medio de los cuales remite el presupuesto de egresos para el 

ejercicio fiscal 2016, programa operativo anual 2016, estructura orgánica, plantilla de 

personal para el ejercicio 2016, tabulador de sueldos 2016, lineamientos para la 

comprobación  del gasto público 2016, y acta certificada de cabildo, mediante la cual 

se aprueba el presupuesto de egresos para el Municipio de Tetecala, Morelos, para 

el ejercicio fiscal 2016 y acta de Junta de Gobierno mediante la cual se aprueba el 

presupuesto de egresos para el Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la 

Familia de Tetecala, Morelos, para el ejercicio fiscal 2016. 

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

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

conducentes. 

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

Amacuzac, Morelos, por medio del cual remite presupuesto de egresos 2016, 

plantilla de personal, tabulador de sueldos y requisitos de comprobación que 

establece el artículo 27 de la Ley de Presupuesto y Contabilidad y Gasto Público. 
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ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno y túrnese a la Comisión de 

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

conducentes. 

SEXTA.- Oficio remitido por Presidente Municipal del Ayuntamiento de 

Coatlán del Río, Morelos, por medio del cual remite organigrama del Ayuntamiento, 

programa operativo anual, plantilla del personal, tabulador de ingresos, presupuesto 

de egresos 2016, montos máximos para la contratación de obras y requisitos de 

comprobación que establece el artículo 27 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y 

Gasto Público de la administración 2016-2018. 

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

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

conducentes. 

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

Mazatepec, Morelos, por medio del cual remite el presupuesto de egresos para el 

ejercicio fiscal 2016. 

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

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

conducentes. 

OCTAVA.- Oficios remitidos por el Presidente Municipal del Ayuntamiento de 

Jojutla, Morelos, por medio del cual remite modificaciones a la Ley de Ingresos 2016; 

asimismo remite Presupuesto de Egresos para el ejercicio 2016, lineamientos de 

comprobación del gasto público del ejercicio 2016, tabulador de sueldos para el 

ejercicio 2016, organigrama y plantilla laboral. 

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

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

conducentes. 

NOVENA.- Cuentas públicas correspondientes al cuarto trimestre, de los 

meses de octubre, noviembre y diciembre de 2015, así como la cuenta pública anual, 

correspondiente del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015, de los ayuntamientos 

de Amacuzac, Axochiapan, Coatlán del Río, Emiliano Zapata, Jantetelco, Jiutepec, 

Jojutla, Jonacatepec, Ocuituco, Temixco, Tepalcingo, Tepoztlán, Tetela del Volcán, 

Tlaquiltenango, Xochitepec, Yautepec y, Zacualpan de Amilpas. 

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

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

conducentes. 

El Presidente le hizo un recordatorio al Secretario de Servicios Legislativos y 

Parlamentarios que durante el desarrollo de la Diputación Permanente se giró un 
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oficio a los treinta y tres presidentes municipales a efecto de que rindan un informe 

circunstanciado y firmado por ellos mismos, no por los secretarios de los respectivos 

ayuntamientos, para la remisión del estado de los asuntos laborales, administrativos, 

financieros y de seguridad de cada Municipio. 

DÉCIMA.- Cuenta pública anual correspondiente al ejercicio fiscal 2015, 

remitida por el Ayuntamiento de Tlalnepantla, Morelos. 

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

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

conducentes. 

DÉCIMA PRIMERA.- Oficio remitido por la Comisión de Puntos 

Constitucionales y Legislación, por medio del cual solicitan se modifique el turno de 

la iniciativa con proyecto de decreto por el cual la Quincuagésima Tercera Legislatura 

del Estado de Morelos, presenta iniciativa ante el Congreso de la Unión para que se 

adicione un párrafo más al artículo 4° de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, en reconocimiento al uso de la energía eléctrica como un derecho 

humano, misma que fue turnada a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, 

para su análisis y dictamen.  

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

Puntos Constitucionales y Legislación para su análisis y dictamen y notifíquese a la 

Comisión de Justicia y Derechos Humanos de la cancelación del mismo. 

7.- Se dio cuenta con las iniciativas recibidas: 

A) Se concedió el uso de la palabra al diputado Eder Eduardo Rodríguez 

Casillas, para presentar iniciativa con proyecto de decreto por el que se declara, el 

día 13 de febrero como “El Día Estatal de la Planificación Familiar”.  

ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Salud, para su análisis y dictamen. 

El Vicepresidente solicitó a los diputados coordinadores de los diferentes 

grupos y fracciones parlamentarias, así como a la diputada Silvia Irra Marín, se 

sirvieran atender a una comisión de ciudadanos del municipio de Temixco, Morelos, 

en el Salón de Comisiones. 

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

para presentar iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el Capítulo Tercero 

Denominado “Procedimiento para Reformar los Ordenamientos Jurídicos 

Relacionados con la Organización y Funcionamiento del Poder Judicial, así como la 

Legislación Materia de su Competencia” y los artículos 153 bis, 153 ter, 153 quater, 

153 quintus y 153 sextus, al Título Octavo relativo a “De los Procedimientos 

Especiales” del Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos. 
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ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Reglamentos y Prácticas 

Parlamentarias, para su análisis y dictamen. 

Se incorporó a la sesión el ciudadano diputado Julio César Yáñez Moreno y 

la diputada Edith Beltrán Carrillo. 

8.- Dictámenes de primera lectura. 

Continuando con el orden del día y en cumplimiento del artículo 113, párrafo 
primero y fracción I del Reglamento para el Congreso del Estado, la Secretaría hizo 
del conocimiento de la Asamblea que: 

El dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social 

por el que se concede pensión por cesantía en edad avanzada a los ciudadanos: 

Natividad Velázquez Moreno, Jaime Anzures Pliego, Porfirio Morales Gómez, Delfino 

Millán Carreto, Esteban Peña Rosales, José Manuel Vázquez Ayala, Marcelino 

Segura Carteño, Mario Fernando Contreras  Ramírez, Teresa Ronces Ortiz, Ignacio 

Ortega Mendoza, Berenice Flor de los Ángeles Salazar Albarrán, Rogelio Reynoso 

Varona, Trinidad López Nájera, Lucino Luna Domínguez, Wulfrano Fernando Soler 

Pérez, Juana Rosa Ma. Vega Domínguez, Evelia Carrillo Escobar, Ismael Hernández 

Márquez, Sofía Cortés Cuate; 

El dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social 

por el que se concede pensión por invalidez al ciudadano Pedro López Salgado; 

El dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social 

por el que se concede pensión por jubilación a los ciudadanos: José Luis Reyna 

Beltrán, María Álvarez Villegas, Epifanía González Arizmendi, Cándido Escarate 

Ávila, Adriana Cervantes Trevilla, Pedro Trujillo Saavedra, Rosalía Santiago Moya, 

Juan García Ortega, Heliodoro Eduardo Martínez García, Sergio Octavio Magdaleno 

Gómez, Ana Gloria Bastida Altamirano, Pablo Puente Burgos, Cecilia Gutiérrez 

Luna, Glafira Elizabeth Hernández Meraza, María Guadalupe González Urdiera, 

Guillermina Bernal Corral, Camila Calderón Oliva, Rossi Oliverio Rojas Palacios, 

Claudia Georgina Andrade Bautista, Armando Sánchez Sámano, Benita Rodríguez 

Benavides, Brenda Guerra González, Ignacia Colín Chamorro, María Elena Castillo 

Puebla, Gabriel Abundez Sánchez, Justo Rutilo Ramírez Victoriano, Evangelina 

Bizarro Jarillo, Benito Degante Vicario, Eduardo Montes Ramos, Rufina Vázquez 

Zagal, María Elizabeth Andrade Bautista, M. Jesús Bobadilla Yáñez, Elizabeth 

Lázaro Torres, Andrés Rosales Salazar, Galo Eduardo Rodríguez Gómez, Jesús 

Joel Torres Flores; 

El dictamen emanado de la Comisión de Puntos Constitucionales y 

Legislación en sentido positivo relativo a la iniciativa con proyecto de decreto por el 

que se derogan diversas disposiciones del Código Penal para el Estado de Morelos 
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y se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Cultura Cívica del 

Estado de Morelos, respecto de la imagen urbana; 

El dictamen emanado de la Comisión de Puntos Constitucionales y 

Legislación en sentido positivo, correspondiente a la iniciativa con proyecto de 

decreto que reforman y derogan diversos artículos del Código Familiar para el Estado 

Libre y Soberano de Morelos.; 

El dictamen emanado de la Comisión de Puntos Constitucionales y 

Legislación en sentido positivo de las iniciativas con proyecto de decreto por el que 

se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Familiar para el 

Estado Libre y Soberano de Morelos; respecto del divorcio incausado;  

El dictamen emanado de la Comisión de Puntos Constitucionales y 

Legislación en sentido positivo de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se 

reforma el primer párrafo 441 del Código Familiar para el Estado Libre y Soberano 

de Morelos; 

El dictamen emanado de la Comisión del Deporte por el que se reforman y 

adicionan diversas disipaciones de la Ley del Deporte y Cultura Física del Estado de 

Morelos. 

El dictamen emanado de la Comisión de Desarrollo Agropecuario por el que 

se adicionan los puntos 2.3 y 2.4 en el Capítulo 2, Egresos de la Cuenta Pública, al 

diverso decreto número 331, por el que se establecen las reglas de operación para 

el manejo del Fondo de Aportaciones Estatales para el Desarrollo Económico 

(FAEDE), publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 4341, el 30 de 

julio del 2004; 

Correspondientes al numeral 8 del orden del día para esta sesión, satisfacen 

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

El Presidente comunicó que quedaban de primera lectura e instruyó se 
insertaran en el Semanario de los Debates y se publicaran en la Gaceta Legislativa, 
órgano informativo del Congreso del Estado. 

9.- Se dio cuenta con las propuestas y acuerdos parlamentarios: 

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

presentar el acuerdo parlamentario por el que se exhorta a los 33 municipios, a la 

Secretaría del Trabajo y Previsión Social, que emitan un informe pormenorizado 

sobre cada una de las acciones que están realizando para dar cumplimiento a la Ley 

de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de Morelos, en 

el ámbito laboral. 

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

mediante votación económica, si la proposición con punto de acuerdo era de 
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calificarse como de urgente y obvia resolución y en su caso, proceder a su discusión 

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

Como resultado de la votación, el Vicepresidente indicó que era de calificarse 

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

Se incorporó a la sesión la diputada Leticia Beltrán Caballero. 

Se sometió a discusión. 

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

Ricardo Calvo Huerta, para proponer una modificación al punto de acuerdo; Jesús 

Escamilla Casarrubias, Silvia Irra Marín, Norma Alicia Popoca Sotelo, para proponer 

una adición al punto de acuerdo; Alberto Martínez González, Víctor Manuel Caballero 

Solano, Edith Beltrán Carrillo, Leticia Beltrán Caballero y Manuel Nava Amores. 

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

de los Debates). 

El Vicepresidente consultó a la diputada Beatriz Vicera Alatriste si aceptaba 

las propuestas de modificación al punto de acuerdo. La proponente aceptó las 

adiciones presentadas. 

El Vicepresidente instruyó a la Secretaría para que, en votación económica, 

consultara a la Asamblea si era de aprobarse la proposición con punto de acuerdo 

citada, con las modificaciones propuestas por los diputados Ricardo Calvo Huerta y 

Norma Alicia Popoca Sotelo. Se aprobó por unanimidad. 

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

acuerdo, con las modificaciones presentadas. 

El Vicepresidente instruyó se publicara en la Gaceta Legislativa y a la 

Secretaría de Servicios Legislativos y Parlamentarios le diera cumplimiento en sus 

términos. 

Se integró a la sesión el diputado Edwin Brito Brito. 

B) Se concedió el uso de la palabra al diputado Mario Alfonso Chávez Ortega, 

en representación de los diputados Carlos Alfredo Alaniz Romero, Francisco Arturo 

Santillán Arredondo y Emmanuel Alberto Mojica Linares, para presentar proposición 

con punto de acuerdo parlamentario por el que se exhorta al Presidente Municipal 

de Cuernavaca, Cuauhtémoc Blanco Bravo, para que en el ejercicio de sus 

atribuciones, atienda a la mayor brevedad posible el problema relacionado con el 

manejo de residuos sólidos. 

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

mediante votación económica, si la proposición con punto de acuerdo era de 
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calificarse como de urgente y obvia resolución y en su caso, proceder a su discusión 

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

Como resultado de la votación, el Vicepresidente indicó que era de calificarse 

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

Se sometió a discusión. 

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

Escamilla Casarrubias, Francisco Arturo Santillán Arredondo, Leticia Beltrán 

Caballero, Carlos Alfredo Alaniz Romero, Efraín Esaú Mondragón Corrales, Jaime 

Álvarez Cisneros, Julio César Yáñez Moreno; Francisco Arturo Santillán Arredondo, 

por alusiones personales; Julio César Yáñez Moreno, por alusiones personales; 

Javier Montes Rosales, Hortencia Figueroa Peralta y Emmanuel Alberto Mojica 

Linares. 

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

de los Debates).  

El Vicepresidente instruyó a la Secretaría para que, en votación económica, 

consultara a la Asamblea si era de aprobarse la proposición con punto de acuerdo 

citada. Se aprobó por unanimidad. 

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

acuerdo.  

El Vicepresidente instruyó se publicara en la Gaceta Legislativa y a la 

Secretaría de Servicios Legislativos y Parlamentarios le diera cumplimiento en sus 

términos. 

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

Por economía parlamentaria y por instrucciones del Presidente, la Secretaría 

consultó a las diputadas y diputados, en votación económica, si se dispensaba la 

lectura de los dictámenes de primera lectura listados en los incisos A) al N), 

emanados de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social y de la Comisión 

Puntos Constitucionales y Legislación y se consideraban como de urgente y obvia 

resolución, para proceder a su discusión y votación respectiva. Se aprobó por 

unanimidad. 

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

lectura de los dictámenes mencionados, por lo que se procedió a su discusión y 

votación respectiva. 

El Presidente instruyó se insertaran de manera íntegra en el Semanario de los 

Debates. 
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A) Se sometió a discusión, en lo general, el dictamen emanado de la Comisión 

de Trabajo, Previsión y Seguridad Social por el que se concede pensión por 

jubilación a los ciudadanos: Alberto Alexander Esquivel Ocampo, Anayantzi Nájera 

Arroyo y Juan Martínez Martínez. 

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

contra, el Presidente instruyó a la Secretaría para que, en votación nominal, 

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

de la votación fue de: 23 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. 

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

general, el dictamen. 

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

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

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

dictamen.  

El Presidente instruyó se expidieran los decretos respectivos y se remitieran 

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

Libertad”, órgano de difusión del Gobierno del Estado. 

B) Se sometió a discusión, en lo general, el dictamen emanado de la Comisión 

de Trabajo, Previsión y Seguridad Social por el que se abroga el decreto 2460, de 

fecha 10 de junio del año 2015, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” 

número 5312 el día 29 de julio del mismo año y se emite dictamen mediante el cual 

se otorga pensión por jubilación a favor del C. Arturo Cesar Millán Torres, en 

cumplimiento a la ejecutoria de amparo 1553/2015, dictada por el Juzgado Primero 

de Distrito en el Estado de Morelos.  

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

contra, el Presidente instruyó a la Secretaría para que, en votación nominal, 

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

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

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

general, el dictamen. 

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

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

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

dictamen.  
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El Presidente instruyó se expidiera el decreto respectivo y se remitiera al 

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

Libertad”, órgano de difusión del Gobierno del Estado. 

C) Se sometió a discusión, en lo general, el dictamen emanado de la Comisión 

de Trabajo, Previsión y Seguridad Social por el que se abroga el decreto 2647, de 

fecha 08 de julio del año 2015, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” 

número 5317 el día 13 de agosto del mismo año y se emite dictamen mediante el 

cual se otorga pensión por jubilación a favor del C. Agustín Castellanos Ortiz, en 

cumplimiento a la ejecutoria de amparo 1646/2015, dictada por el Juzgado Octavo 

de Distrito en el Estado de Morelos.  

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

contra, el Presidente instruyó a la Secretaría para que, en votación nominal, 

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

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

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

general, el dictamen. 

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

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

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

dictamen.  

El Presidente instruyó se expidiera el decreto respectivo y se remitiera al 

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

Libertad”, órgano de difusión del Gobierno del Estado. 

D) Se sometió a discusión, en lo general, el dictamen emanado de la Comisión 

de Trabajo, Previsión y Seguridad Social por el que se abroga el decreto 2451, de 

fecha 10 de junio del año 2015, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” 

número 5312 el día 29 de julio del mismo año y se emite dictamen mediante el cual 

se otorga pensión por jubilación a favor del C. Bertín Bautista Domínguez, en 

cumplimiento a la ejecutoria de amparo 1511/2015, dictada por el Juzgado Octavo 

de Distrito en el Estado de Morelos.  

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

contra, el Presidente instruyó a la Secretaría para que, en votación nominal, 

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

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

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

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

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

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

dictamen.  

El Presidente instruyó se expidiera el decreto respectivo y se remitiera al 

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

Libertad”, órgano de difusión del Gobierno del Estado. 

E) Se sometió a discusión, en lo general, el dictamen emanado de la Comisión 

de Trabajo, Previsión y Seguridad Social por el que se abroga el decreto 2705, de 

fecha 14 de julio del año 2015, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” 

número 5317 el día 13 de agosto del mismo año y se emite dictamen mediante el 

cual se otorga pensión por jubilación a favor del C. Fernando Gutiérrez Hernández, 

en cumplimiento a la ejecutoria de amparo 1565/2015, dictada por el Juzgado 

Tercero de Distrito en el Estado de Morelos.  

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

contra, el Presidente instruyó a la Secretaría para que, en votación nominal, 

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

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

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

general, el dictamen. 

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

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

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

dictamen.  

El Presidente instruyó se expidiera el decreto respectivo y se remitiera al 

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

Libertad”, órgano de difusión del Gobierno del Estado. 

F) Se sometió a discusión, en lo general, el dictamen emanado de la Comisión 

de Trabajo, Previsión y Seguridad Social por el que se abroga el decreto 2466, de 

fecha 10 de junio del año 2015, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” 

número 5312 el día 29 de julio del mismo año y se emite dictamen mediante el cual 

se otorga pensión por jubilación a favor del C. Ricardo Jesús Solano Velázquez, en 

cumplimiento a la ejecutoria de amparo 1501/2015, dictada por el Juzgado Séptimo 

de Distrito en el Estado de Morelos.  

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

contra, el Presidente instruyó a la Secretaría para que, en votación nominal, 



Primer Año de Ejercicio Constitucional 
1er Periodo Ordinario de Sesiones 

Gaceta No. 027 

 

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

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

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

general, el dictamen. 

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

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

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

dictamen.  

El Presidente instruyó se expidiera el decreto respectivo y se remitiera al 

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

Libertad”, órgano de difusión del Gobierno del Estado. 

G) Se sometió a discusión, en lo general, el dictamen emanado de la Comisión 

de Trabajo, Previsión y Seguridad Social por el que se abroga el decreto 2637, de 

fecha 08 de julio del año 2015, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” 

número 5317 el día 13 de agosto del mismo año y se emite dictamen mediante el 

cual se otorga pensión por jubilación a favor del C. José Manuel González Céspedes, 

en cumplimiento a la ejecutoria de amparo 1634/2015, dictada por el Juzgado 

Tercero de Distrito en el Estado de Morelos.   

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

contra, el Presidente instruyó a la Secretaría para que, en votación nominal, 

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

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

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

general, el dictamen. 

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

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

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

dictamen.  

El Presidente instruyó se expidiera el decreto respectivo y se remitiera al 

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

Libertad”, órgano de difusión del Gobierno del Estado. 

H) Se sometió a discusión, en lo general, el dictamen emanado de la Comisión 

de Trabajo, Previsión y Seguridad Social por el que se abroga el decreto 2738, de 

fecha 14 de julio del año 2015, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” 

número 5317 el día 13 de agosto del mismo año y se emite dictamen mediante el 

cual se otorga pensión por jubilación a favor del C. Francisco Miguel Yáñez Sánchez, 
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en cumplimiento a la ejecutoria de amparo 1587/2015, dictada por el Juzgado Cuarto 

de Distrito en el Estado de Morelos.  

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

contra, el Presidente instruyó a la Secretaría para que, en votación nominal, 

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

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

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

general, el dictamen. 

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

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

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

dictamen.  

El Presidente instruyó se expidiera el decreto respectivo y se remitiera al 

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

Libertad”, órgano de difusión del Gobierno del Estado. 

I) Se sometió a discusión, en lo general, el dictamen emanado de la Comisión 

de Trabajo, Previsión y Seguridad Social por el que se abroga el decreto 2435, de 

fecha 10 de junio del año 2015, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” 

número 5312 el día 29 de julio del mismo año y se emite dictamen mediante el cual 

se otorga pensión por jubilación a favor del C. Javier López Landa, en cumplimiento 

a la ejecutoria de amparo 1523/2015, dictada por el Juzgado Cuarto de Distrito en el 

Estado de Morelos.  

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

contra, el Presidente instruyó a la Secretaría para que, en votación nominal, 

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

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

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

general, el dictamen. 

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

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

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

dictamen.  

El Presidente instruyó se expidiera el decreto respectivo y se remitiera al 

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

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

de Trabajo, Previsión y Seguridad Social por el que se abroga el decreto 2569, de 

fecha 01 de julio del año 2015, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” 

número 5312 el día 29 de julio del mismo año y se emite dictamen mediante el cual 

se otorga pensión por jubilación a favor del C. Gregorio Ramírez Salazar, en 

cumplimiento a la ejecutoria de amparo 1551/2015, dictada por el Juzgado Cuarto 

de Distrito en el Estado de Morelos.  

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

contra, el Presidente instruyó a la Secretaría para que, en votación nominal, 

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

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

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

general, el dictamen. 

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

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

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

dictamen.  

El Presidente instruyó se expidiera el decreto respectivo y se remitiera al 

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

Libertad”, órgano de difusión del Gobierno del Estado. 

K) Se sometió a discusión, en lo general, el dictamen emanado de la Comisión 

de Trabajo, Previsión y Seguridad Social por el que se abroga el decreto 2538, de 

fecha 10 de junio del año 2015, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” 

número 5314 el día 05 de agosto del mismo año y se emite dictamen mediante el 

cual se otorga pensión por jubilación a favor del C. Mauricio Salgado Ortiz, en 

cumplimiento a la ejecutoria de amparo 1513/2015, dictada por el Juzgado Octavo 

de Distrito en el Estado de Morelos.  

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

contra, el Presidente instruyó a la Secretaría para que, en votación nominal, 

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

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

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

general, el dictamen. 

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



Primer Año de Ejercicio Constitucional 
1er Periodo Ordinario de Sesiones 

Gaceta No. 027 

 

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

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

dictamen.  

El Presidente instruyó se expidiera el decreto respectivo y se remitiera al 

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

Libertad”, órgano de difusión del Gobierno del Estado. 

L) Se sometió a discusión, en lo general, el dictamen emanado de la Comisión 

de Trabajo, Previsión y Seguridad Social por el que se abroga el decreto 2434, de 

fecha 10 de junio del año 2015, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” 

número 5312 el día 29 de julio del mismo año y se emite dictamen mediante el cual 

se otorga pensión por jubilación a favor del C. José Trinidad Flores Roldan, en 

cumplimiento a la ejecutoria de amparo 1532/2015, dictada por el Juzgado Segundo 

de Distrito en el Estado de Morelos.  

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

contra, el Presidente instruyó a la Secretaría para que, en votación nominal, 

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

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

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

general, el dictamen. 

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

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

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

dictamen.  

El Presidente instruyó se expidiera el decreto respectivo y se remitiera al 

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

Libertad”, órgano de difusión del Gobierno del Estado. 

M) Se sometió a discusión, en lo general, el dictamen emanado de la Comisión 

de Trabajo, Previsión y Seguridad Social por el que se abroga el decreto 471, de 

fecha 10 de junio del año 2015, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” 

número 5312 el día 29 de julio del mismo año y se emite dictamen mediante el cual 

se otorga pensión por jubilación a favor del C. Juan Manuel Estrada Galván, en 

cumplimiento a la ejecutoria de amparo 1522/2015, dictada por el Juzgado Segundo 

de Distrito en el Estado de Morelos. 

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

contra, el Presidente instruyó a la Secretaría para que, en votación nominal, 

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

de la votación fue de: 20 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. 
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En virtud de la votación, el Presidente indicó que era de aprobarse, en lo 

general, el dictamen. 

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

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

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

dictamen.  

El Presidente instruyó se expidiera el decreto respectivo y se remitiera al 

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

Libertad”, órgano de difusión del Gobierno del Estado. 

N) Se sometió a discusión, en lo general, el dictamen emanado de la Comisión 

de Puntos Constitucionales y Legislación en sentido positivo del voto de la minuta 

con proyecto de decreto remitida por el Senado de la República, por el que se 

reforman y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, en materia de la reforma política de la Ciudad de México.  

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

contra, el Presidente instruyó a la Secretaría para que, en votación nominal, 

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

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

El Presidente comunicó que, como resultado de la votación, la LIII Legislatura 
del Congreso del Estado Libre y Soberano de Morelos aprueba, en todas y cada una 
de sus partes, la minuta con proyecto de decreto remitida por el Senado de la 
República por el que se reforman y derogan diversas disposiciones de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de la reforma política de la 
Ciudad de México. 

El Presidente instruyó se publicara en la Gaceta Legislativa, órgano oficial de 
difusión de este Poder Legislativo e instruyó a la Secretaría de Servicios Legislativos 
y Parlamentarios para que notifique el presente decreto a la Mesa Directiva de la 
Cámara de Senadores del Congreso de la Unión para los efectos establecidos en el 
primer párrafo del artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en relación con el artículo 151 de la Constitución Política del Estado Libre 
y Soberano de Morelos; asimismo a las legislaturas de los estados de la República, 
para los efectos legales a que haya lugar. 

Igualmente, instruyó se expidiera el decreto respectivo y se remitiera al Titular 
del Poder Ejecutivo para su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” 
órgano de difusión del Gobierno del Estado.     

9.- G) Se concedió el uso de la palabra al diputado Emmanuel Alberto Mojica 

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

se solicita al Gobierno del Estado de Morelos remita a este congreso el proyecto 

integral de la Ecozona de Cuernavaca, asimismo al Ayuntamiento de Cuernavaca 



Primer Año de Ejercicio Constitucional 
1er Periodo Ordinario de Sesiones 

Gaceta No. 027 

 

respectivamente, remita el listado de inmuebles del municipio, otorgados en 

comodato al Gobierno del Estado de Morelos con información de fecha de 

otorgamiento y documentos que formalizan dicho acto. 

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

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

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

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

Como resultado de la votación, el Presidente indicó que era de calificarse 

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

Se sometió a discusión. 

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

Escamilla Casarrubias, Francisco Arturo Santillán Arredondo y Jaime Álvarez 

Cisneros, quien propuso una adición. 

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

de los Debates). 

El Presidente instruyó a la Secretaría para que, en votación económica, 

consultara a la Asamblea si era de aprobarse la proposición con punto de acuerdo 

citada, con la adición solicitada por el diputado Jaime Álvarez Cisneros. Se aprobó 

por unanimidad. 

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

acuerdo, con la propuesta presentada por el diputado Jaime Álvarez Cisneros. 

El Presidente instruyó se publicara en la Gaceta Legislativa y a la Secretaría 

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

se prepararan, el mismo día, las invitaciones respectivas a las funcionarias referidas 

por el diputado Jaime Álvarez Cisneros, a fin de dar cumplimiento a lo solicitado. 

7.- C) El Presidente hizo del conocimiento de la Asamblea que se recibió 

iniciativa de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley Estatal 

de Responsabilidades de los Servidores Públicos, en materia de publicitación de las 

declaraciones de intereses y de situación patrimonial, así como del cumplimiento de 

obligaciones fiscales, presentada por el Gobernador Constitucional del Estado de 

Morelos, Graco Luis Ramírez Garrido Abreu. 

ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación, 

para los efectos legales conducentes. 

El Presidente instruyó se entregara de manera inmediata una copia de la 

misma al diputado Jesús Escamilla Casarrubias. 
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D) Propuesta de acuerdo parlamentario por el que se exhorta 

respetuosamente a las comisiones legislativas de Trabajo, Previsión y Seguridad 

Social y de Justicia y Derechos Humanos, a realizar una mesa de trabajo donde se 

requiera al tercer árbitro del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje y se invite a 

las autoridades constitucionales del Municipio de Emiliano Zapata, para atender los 

problemas de liquidación de convenios y demandas vigentes con los diversos ex 

trabajadores con los que a la fecha no han liquidado los convenios que firmó por 

salarios devengados y que le están generando, además, pasivos laborales por la 

pena convencional convenida y a la postre tienen demandas vigentes por despidos 

injustificados, presentada por el diputado Ricardo Calvo Huerta. 

ACUERDO: Túrnese a las comisiones unidas de Trabajo, Previsión y 

Seguridad Social y de Justicia y Derechos Humanos, para los efectos legales 

conducentes. 

E) Se concedió el uso de la palabra al diputado Emmanuel Alberto Mojica 

Linares, para presentar proposición con punto de acuerdo parlamentario, mediante 

el cual se presenta a esta Soberanía la convocatoria del concurso, denominado “Tus 

Ideas son Ley” a celebrarse en el segundo periodo de sesiones ordinarias del Primer 

Año Legislativo. 

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

Trabajos Legislativos, se turna a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta 

Pública, para los efectos legales conducentes. 

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

para presentar propuesta de acuerdo parlamentario, por el que se exhorta 

respetuosamente a los 33 presidentes municipales del Estado de Morelos, a que en 

cada uno de sus municipios sea creada la Instancia Municipal de la Mujer y se 

destinen los recursos necesarios para su funcionamiento de su periodo 

constitucional 2016 – 2018, tal y como lo establece el artículo 24 bis de la Ley 

Orgánica Municipal del Estado de Morelos. 

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

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

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

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

Como resultado de la votación, el Vicepresidente indicó que era de calificarse 

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

Se sometió a discusión. 
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Se inscribieron, para hacer uso de la palabra, los ciudadanos diputados: 

Manuel Nava Amores, Beatriz Vicera Alatriste, Edith Beltrán Carrillo y Hortencia 

Figueroa Peralta. 

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

de los Debates). 

El Vicepresidente instruyó a la Secretaría para que, en votación económica, 

consultara a la Asamblea si era de aprobarse la proposición con punto de acuerdo 

citada. Se aprobó por unanimidad. 

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

acuerdo.  

El Vicepresidente instruyó se publicara en la Gaceta Legislativa y a la 

Secretaría de Servicios Legislativos y Parlamentarios le diera cumplimiento en sus 

términos. 

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

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

se exhorta a la Titular de la Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo del Estado, 

al Director del Hospital del Niño y Adolescente Morelense y a la Directora del Instituto 

Morelense de Radio y Televisión del Estado de Morelos, a efecto de que se paguen 

todas y cada una de las prestaciones que establecen los decretos de pensión por 

jubilación, aprobados por el Poder Legislativo a los trabajadores del Gobierno del 

Estado de Morelos; asimismo, informe al pleno sobre el avance y concreción de las 

acciones que implementen para dar cumplimiento al presente acuerdo.  

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

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

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

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

Como resultado de la votación, el Vicepresidente indicó que era de calificarse 

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

Se sometió a discusión. 

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

Anacleto Pedraza Flores y Jesús Escamilla Casarrubias. 

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

de los Debates). 

El Vicepresidente instruyó a la Secretaría para que, en votación económica, 

consultara a la Asamblea si era de aprobarse la proposición con punto de acuerdo 

citada. Se aprobó por unanimidad. 
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Como resultado de la votación, se aprobó la proposición con punto de 

acuerdo.  

El Vicepresidente instruyó se publicara en la Gaceta Legislativa y a la 

Secretaría de Servicios Legislativos y Parlamentarios le diera cumplimiento en sus 

términos. 

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

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

Gobernador del Estado de Morelos, Graco Luis Ramírez Garrido Abreu, y a la 

Secretaria de Hacienda del Gobierno del Estado de Morelos, Adriana Flores Garza, 

para que los recursos asignados en el Ramo 33 a la Secretaría de Desarrollo 

Agropecuario, sean transferidos al rubro de inversión estatal. 

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

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

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

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

Como resultado de la votación, el Presidente indicó que era de calificarse 

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

Se sometió a discusión. 

Se inscribió para hacer uso de la palabra el diputado Anacleto Pedraza Flores. 

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

Debates). 

El Presidente instruyó a la Secretaría para que, en votación económica, 

consultara a la Asamblea si era de aprobarse la proposición con punto de acuerdo 

citada. Se aprobó por unanimidad. 

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

acuerdo.  

El Presidente instruyó se publicara en la Gaceta Legislativa y a la Secretaría 

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

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

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

solicita a la Junta Política y de Gobierno autorice el proyecto de modernización del 

Congreso y ahorro de los recursos materiales utilizados en el Poder Legislativo. 

La diputada Hortencia Figueroa Peralta, desde su curul, le solicitó al 

proponente no se votara de urgente y obvia el presente punto de acuerdo, en virtud 

de no encontrarse presentes todos los integrantes de la Junta Política y de Gobierno. 
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El diputado Víctor Manuel Caballero Solano aceptó la propuesta. 

El Presidente instruyó al Secretario de Servicios Legislativos y Parlamentarios 

se tomara en cuenta esta petición para que en la siguiente reunión de la Junta 

Política y de Gobierno el diputado Víctor Manuel Caballero Solano expusiera 

personalmente el contenido de dicho acuerdo ante los integrantes del órgano 

legislativo citado. 

K) Se concedió el uso de la palabra a la diputada Hortencia Figueroa Peralta, 

en representación de la Junta Política y de Gobierno, para presentar proposición con 

punto de acuerdo parlamentario por el que se convoca a la Universidad Autónoma 

del Estado de Morelos y los representantes de los poderes del Estado para instalar 

una mesa de diálogo. 

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

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

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

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

Como resultado de la votación, el Vicepresidente indicó que era de calificarse 

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

Se sometió a discusión. 

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

Francisco A. Moreno Merino, Jaime Álvarez Cisneros, Carlos Alfredo Alaniz Romero 

y Alberto Martínez González. 

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

de los Debates). 

El Vicepresidente instruyó a la Secretaría para que, en votación económica, 

consultara a la Asamblea si era de aprobarse la proposición con punto de acuerdo 

citada. Se aprobó por unanimidad. 

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

acuerdo.  

El Vicepresidente instruyó se publicara en la Gaceta Legislativa y a la 

Secretaría de Servicios Legislativos y Parlamentarios le diera cumplimiento en sus 

términos. 

La diputada Hortencia Figueroa Peralta, desde su curul, solicitó al 

Vicepresidente se tomara en cuenta la petición del diputado Carlos Alfredo Alaniz 

Romero y en la próxima sesión de la Junta Política y de Gobierno se determine la 

integración de la mesa de diálogo. 
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L) Se concedió el uso de la palabra al diputado Anacleto Pedraza Flores para 

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

respetuosamente al Titular del Poder Ejecutivo, a la Secretaría de Hacienda y al 

Secretario de Desarrollo Agropecuario, todos del Estado de Morelos, a efecto de que, 

en el ámbito de sus respectivas atribuciones, realicen las gestiones necesarias y se 

entreguen a los beneficiarios que aún se encuentran pendientes de pago, los 

recursos económicos relativos a las indemnizaciones correspondientes a la 

declaratoria de desastre natural en el sector agropecuario, acuícola y pesquero en 

varios municipios del Estado de Morelos, emitida el 4 de noviembre de 2015 y 

publicada en el Diario Oficial de la Federación del día 10 de noviembre de 2015.  

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

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

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

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

Como resultado de la votación, el Vicepresidente indicó que era de calificarse 

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

Se sometió a discusión. 

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

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

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

aprobó por unanimidad. 

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

acuerdo.  

El Vicepresidente instruyó se publicara en la Gaceta Legislativa y a la 

Secretaría de Servicios Legislativos y Parlamentarios le diera cumplimiento en sus 

términos. 

C) Se concedió el uso de la palabra al diputado Carlos Alfredo Alaniz Romero, 

para presentar proposición con punto de acuerdo parlamentario por el que solicita 

respetuosamente a la Titular de la Secretaría de Salud del Poder Ejecutivo de la 

Entidad, informe sobre la situación que guarda la enfermedad producida por el virus 

de Zika; así como las acciones extraordinarias que adoptará para informar a la 

población sobre las medidas preventivas que debe asumir. 

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

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

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

y votación respectiva en la misma sesión. Se aprobó por unanimidad. 
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Como resultado de la votación, el Vicepresidente indicó que era de calificarse 

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

Se sometió a discusión. 

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

Anacleto Pedraza Flores, para proponer una adición; y Víctor Manuel Caballero 

Solano. 

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

de los Debates). 

El diputado Carlos Alfredo Alaniz Romero aceptó la adición al punto de 

acuerdo propuesta por el diputado Anacleto Pedraza Flores. 

El Vicepresidente instruyó a la Secretaría para que, en votación económica, 

consultara a la Asamblea si era de aprobarse la proposición con punto de acuerdo 

citada, con la propuesta de adición presentada por el diputado Anacleto Pedraza 

Flores. Se aprobó por unanimidad. 

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

acuerdo, con la propuesta del diputado Anacleto Pedraza Flores.  

El Vicepresidente instruyó se publicara en la Gaceta Legislativa y a la 

Secretaría de Servicios Legislativos y Parlamentarios le diera cumplimiento en sus 

términos. 

10.- Se dio cuenta con la correspondencia recibida: 

PRIMERA.- Escritos de los ciudadanos: Zulma Uribe Iturbe, José Luis Meza 

Gaytán, Norma Elena Adán Moreno, quienes solicitan pensión por jubilación.  

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

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

SEGUNDA.- Cuentas públicas correspondientes al cuarto trimestre de los 

meses de octubre, noviembre y diciembre de 2015, y anual correspondientes al 

ejercicio fiscal  2015, remitidas por el Colegio de Morelos; por el Hospital del Niño 

Morelense; por el Sistema de Agua Potable del Municipio de Xochitepec, Morelos, 

por el Fideicomiso Impulso Financiero al Campo Morelense, Adscrito a la Dirección 

General de Financiamiento y Administración de Riesgos; de la Secretaría de 

Desarrollo Agropecuario; del Sistema de Agua Potable y Saneamiento de Yautepec, 

Morelos; del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Morelos 

(ICATMOR); del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación 

Ciudadana; del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de 

Cuernavaca, Morelos; del Sistema de Conservación, Agua Potable y Saneamiento 
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de Agua de Temixco, Morelos; del Sistema de Conservación, Agua Potable y 

Saneamiento de Puente de Ixtla, Morelos. 

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

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

procedentes. 

TERCERA.- Oficios remitidos por los diputados Edwin Brito Brito, Presidente 

de la Comisión de Participación Ciudadana y Reforma Política y Mario Chávez 

Ortega, Presidente de la Comisión de Desarrollo Económico de este Congreso del 

Estado, por medio de los cuales presentan su primer informe semestral de 

actividades, respectivamente, correspondientes al Primer Período Ordinario de 

Sesiones del Primer Año Legislativo. 

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

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

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

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

Congreso. 

CUARTA.- Oficio remitido por el Director de del Sistema de Conservación, 

Agua Potable y Saneamiento de Atlatlahucan, Morelos, por medio del cual remiten 

cuentas públicas correspondientes al cuarto trimestre y anual del ejercicio fiscal 

2015.  

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

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

procedentes. 

QUINTA.- Cuenta pública anual correspondiente al ejercicio fiscal del 01 de 

enero al 31 de diciembre de 2015, del Fideicomiso de Fomento Agropecuario del 

Estado de Morelos (FOFAE). 

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

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

procedentes. 

SEXTA.- Cuentas públicas correspondientes al cuarto trimestre de 2015, 

remitidas por el Instituto Estatal de Educación para Adultos (INEA); del Instituto de 

Desarrollo y Fortalecimiento Municipal del Estado de Morelos; y del Fideicomiso de 

Fomento Agropecuario del Estado de Morelos. 

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

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

procedentes. 
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SÉPTIMA.- Oficio remitido por el Rector del Centro Morelense de las Artes del 

Estado de Morelos, por medio del cual informa que los estados financieros, 

correspondientes a la cuenta pública anual 2015, perteneciente a ese organismo, 

fueron entregados con anterioridad a la Secretaría de Hacienda con el oficio 

CMAEM/011/2016, a fin de ser integrados a la cuenta pública estatal del Estado de 

Morelos de dicho período. 

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

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

procedentes. 

OCTAVA.- Oficio remitido por representantes del transporte público del 

Estado de Morelos, con y sin itinerario fijo, por medio del cual solicitan a esta 

Soberanía, derivado de la reunión de trabajo del día 26 de noviembre de 2015 con 

diputados de este Congreso del Estado, en donde se acordó el pago de los derechos 

para el transporte público del Estado para el año 2016 y el cual se publicó el día 8 

de diciembre de 2015 en la Ley de Ingresos del Gobierno del Estado de Morelos, 

correspondiente al ejercicio fiscal del primero de enero al treinta y uno de diciembre 

de 2016, mencionando que en algunos puntos tienen varios conceptos de pago y se 

hacen diferencias entre taxis, rutas y transporte de carga, informando que 

anteriormente se pagaba la misma tarifa, por lo que solicitan se les cobre la más 

baja; de igual forma, manifiestan que en el punto 2 se publica un costo elevado para 

el operador del transporte público, relativo a la expedición de certificación para operar 

vehículos del transporte público; asimismo, solicitan se les respete la licencia de 

chofer que ya cuenta con un costo alto y el cual se incrementó en esta administración 

aproximadamente  un 250%; de la misma forma, solicitan se les condone el pago de 

permisos ya que mencionan estos no se cobraban y ahora tienen un costo elevado, 

por tal motivo solicitan tengan a bien considerar los costos con la finalidad de que 

estén en posibilidad de cubrir sus obligaciones fiscales, mencionando que de esta 

forma el Gobierno tendrá una mayor recaudación. 

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

Tránsito, Transporte y Vías de Comunicación y de Hacienda, Presupuesto y Cuenta 

Pública, para su conocimiento y efectos legales conducentes. 

NOVENA.- Oficio remitido por la Coalición de Sindicatos de los poderes 

Ejecutivo, Judicial y Legislativo, municipios, organismos descentralizados, entidades 

paraestatales, centros de educación y asociaciones de Morelos, por medio del cual 

hacen del conocimiento de la integración de dicha coalición, misma que mencionan 

fue conformada con el fin y objeto de negar y rechazar categóricamente, enérgica y 

rotundamente una reforma al sistema de pensiones y jubilaciones que prevé la Ley 

del Servicio Civil vigente en el Estado de Morelos. 
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ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno y túrnese a la Junta Política y 

de Gobierno y a la Comisión y de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, para su 

conocimiento y efectos legales conducentes. 

DÉCIMA.- Oficios remitidos por el Visitador de la Comisión de Derechos 

Humanos del Estado de Morelos, por medio de los cuales hace del conocimiento de 

los acuerdos dictados en el expediente número 13/2016-5 relativo a la queja 

formulada por la ciudadana Hilda Lizeth Urbina Arizmendi, presuntamente por actos 

laborales de carácter administrativo violatorios a sus derechos humanos, atribuidos 

al Presidente del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, y expediente número 

043/2016-5, relativo a la queja formulada por el Licenciado José Luis Peñaloza 

Ramos, apoderado legal de la ciudadana Hilda Lizeth Urbina Arizmendi; por lo 

anterior, se solicita informe al Presidente del Tribunal Estatal de Conciliación y 

Arbitraje y en vía de colaboración al Presidente de la Mesa Directiva de este 

Congreso del Estado, para lo cual se les concede un término de diez días naturales 

contados a partir de la notificación del presente instrumento. 

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

Justicia y Derechos Humanos, y de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, para su 

conocimiento y efectos conducentes; asimismo, remítase copia a la Dirección 

Jurídica de este Congreso. 

DÉCIMA PRIMERA.- Oficio remitido por el Visitador Itinerante de la Comisión 

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

conocimiento del acuerdo dictado en los autos del expediente 039/2016-6, relativo a 

la queja formulada por Leonor Moreno Valencia, por presuntas violaciones a sus 

derechos humanos por parte del Presidente del Tribunal Estatal de Conciliación y 

Arbitraje del Estado de Morelos, y del Congreso del Estado de Morelos; por lo 

anterior, solicita informe por duplicado al Presidente del Tribunal de Conciliación y 

Arbitraje del Estado de Morelos y al Presidente de la Mesa Directiva de este 

Congreso del Estado, para lo cual se les concede un término de diez días naturales 

contados a partir de la notificación del presente instrumento.  

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

Justicia y Derechos Humanos, y de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, para su 

conocimiento y efectos conducentes; asimismo, remítase copia a la Dirección 

Jurídica de este Congreso. 

DÉCIMA SEGUNDA.- Oficio remitido por el Visitador Itinerante de la Comisión 

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

conocimiento del acuerdo dictado en los autos del expediente número 084/2016-6, 

relativo a la queja formulada por el ciudadano Alfredo Valladares Trujillo, por 

presuntas violaciones a sus derechos humanos por parte del Presidente del Tribunal 
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Estatal de Conciliación y Arbitraje y por el Presidente de la Mesa Directiva de este 

Congreso del Estado; por lo anterior, solicita informe por duplicado al Presidente del 

Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje y al Presidente de la Mesa Directiva de 

este Congreso del Estado, para lo cual se concede un término de diez días naturales 

contados a partir de la notificación del presente instrumento. 

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

Justicia y Derechos Humanos, y de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, para su 

conocimiento y efectos conducentes; asimismo, remítase copia a la Dirección 

Jurídica de este Congreso. 

DÉCIMA TERCERA.- Escrito remitido por habitantes de diversas colonias del 

Municipio de Temixco, Morelos, por medio del cual manifiestan que la ciudadana 

Irma Camacho García, Suplente de la Presidenta Municipal del Ayuntamiento de 

Temixco, Gisela Raquel Mota Ocampo, se desempeñó como Directora del Instituto 

de Educación del citado Ayuntamiento en la administración municipal próxima 

pasada, misma que acreditan con copias certificadas de la UDIP de la municipalidad 

en cita; luego entonces, manifiestan que la ciudadana Irma Camacho García no 

reúne los requisitos de elegibilidad previstos en el artículo 163 del Código de 

Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos, destacando al 

respecto que la seguridad jurídica y el respeto al estado constitucional de derecho 

se yerguen como derechos fundamentales del gobernado dentro de un estado 

democrático; por tal motivo, solicitan a esta Soberanía acordar procedente la 

revocación de mandato de la ciudadana Irma Camacho García.  

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno y túrnese a la Junta Política y 

de Gobierno, para su conocimiento y efectos legales procedentes 

DÉCIMA CUARTA.- Oficio remitido por el Ayuntamiento de Atlatlahuacan, 

Morelos, donde remite la modificación a la Ley de Ingresos del Municipio en cuestión, 

para el ejercicio fiscal 2016, toda vez que los integrantes del cabildo tuvieron a bien 

aprobar en sesión extraordinaria, de fecha 28 de enero del presente año, las 

modificaciones que ponen a consideración de esta Soberanía para el análisis, 

discusión y en su caso, aprobación del mismo. 

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

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

conducentes. (Favor de revisar si en ese orden quedan las dos anteriores 

correspondencias) 

11.- No hubo oradores inscritos en asuntos generales. 

El Vicepresidente comunicó que se recibió justificación de inasistencia a la 

sesión del diputado Rodolfo Domínguez Alarcón, misma que será calificada por la 
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Presidencia de la Mesa Directiva, una vez que sea analizada conforme al marco 

jurídico del Congreso del Estado. 

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

dieciséis horas con cincuenta y tres minutos y se convocó a las diputadas y diputados 

a la sesión ordinaria de Pleno que tendrá verificativo el próximo día 10 de febrero del 

2016, a las 10:00 horas.  

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

 

FRANCISCO A. MORENO MERINO 

DIPUTADO PRESIDENTE 

 

JULIO ESPÍN NAVARRETE 

 DIPUTADO VICEPRESIDENTE 

 

SILVIA IRRA MARÍN 

DIPUTADA SECRETARIA 

EFRAÍN ESAÚ MONDRAGÓN CORRALES 

DIPUTADO SECRETARIO 
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INICIATIVAS 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los párrafos primero, 

segundo, quinto, y noveno del artículo 24, de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Morelos, presentada por el diputado Mario Alfonso 

Chávez Ortega. 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

 

El suscrito Diputado Mario Alfonso Chávez Ortega, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 42, fracción II, de la Constitución Política del Estado Libre 

y Soberano de Morelos, y 18, fracción IV, de la Ley Orgánica del Congreso del Estado 

de Morelos, presento Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman 
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los párrafos primero, segundo, quinto y noveno, de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Morelos, misma que sustento al tenor de la siguiente: 

 

Exposición de motivos 

 

El establecimiento del principio de representación proporcional en el sistema 

electoral mexicano, tenía como pretensión garantizar que el voto de la ciudadanía se 

reflejará en la colocación de representantes de diferentes corrientes políticas, que no 

hubieran obtenido el triunfo en los distritos electorales en los que contendieron, es 

decir, este mecanismo político-electoral pretendía establecer un órgano legislativo 

plural e incluyente en el que se sumaran todas las voluntades, por el que se expresen 

las necesidades del pueblo mexicano, en un verdadero ejercicio democrático. 

No pasa inadvertido las demandas populares en la disminución del gasto de la 

burocracia y el financiamiento de los partidos políticos, pues en un afán objetivo hay 

que reconocer que éste es un elemento de real importancia.  

 

De acuerdo al texto del artículo 24, de la Constitución Política del Estado, se advierte 

que el Congreso Local se integra de treinta diputados, siendo electos dieciocho por 

el principio de mayoría relativa y los restantes doce miembros, por el principio de 

representación proporcional, lo que representa un sesenta por ciento y cuarenta por 

ciento, respectivamente. Este último porcentaje, es decir, el cuarenta por ciento que 

representa la elección de los diputados plurinominales, fácilmente puede ser 

reducido a un veintitrés por ciento, conservando la representación directa de los 

dieciocho distritos uninominales, pues no se trastoca en un efecto contundente las 

decisiones de los representados, sino las decisiones de los partidos políticos. Como 

se puede apreciar, la proporción de la integración del Congreso del Estado garantiza 

la efectiva representación del pueblo morelense. 

 

Para hacer efectivo lo anterior, se propone reducir el número de diputados por el 

principio de representación proporcional, de ser electos un total de doce integrantes, 
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pasarían a ser siete los miembros del Congreso local electos por dicho principio. Por 

lo cual el Congreso del Estado se conformaría por un total de veinticinco diputados.  

 

Lo anterior trae como consecuencia que los miembros del Congreso electos 

mediante distritos uninominales representen un setenta y dos por ciento del total del 

Congreso y el restante veintiocho por ciento serían los diputados plurinominales. Lo 

que permite que sea efectiva la representación de la ciudadanía morelense en la 

conformación de dicho órgano constituido. 

 

Por otro lado, para no hacer nugatorio el acceso al control de constitucionalidad de 

los actos legislativos emitidos por la mayoría de los miembros del Congreso, se 

propone establecer una cláusula de exclusión a las fuerzas políticas que hayan 

obtenido el triunfo en por lo menos quince distritos uninominales, lo anterior es así, 

porque dicho número de legisladores corresponde a un total del sesenta por ciento 

del Congreso del Estado, por lo cual se permite que el resto de legisladores, al 

considerar que un ordenamiento jurídico es contrario al texto de la Constitución 

Política de los Estados Unidos, se vean en la posibilidad de recurrir a la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación, mediante la promoción de una Acción de 

Inconstitucionalidad, porque el artículo 105, fracción II, inciso d), de la Constitución 

federal, que establece que el porcentaje mínimo para promover el medio de control 

constitucional de referencia debe ser el treinta y tres por ciento del total de los 

Congresos locales, y que para una mejor ilustración se cita de manera textual:  

 

“Artículo 105.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá, en 
los términos que señale la ley reglamentaria, de los asuntos siguientes:   
 
I. (…) 
   
II. De las acciones de inconstitucionalidad que tengan por objeto plantear 
la posible contradicción entre una norma de carácter general y esta 
Constitución. Las acciones de inconstitucionalidad podrán ejercitarse, 
dentro de los treinta días naturales siguientes a la fecha de publicación de 
la norma, por:   
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a) a c) (…) 
   
d) El equivalente al treinta y tres por ciento de los integrantes de alguno 
de los órganos legislativos estatales, en contra de leyes expedidas por el 
propio órgano,   
 
e) a i) (…)   
 
Párrafos segundo a cuarto (…) 
   
III. (…) 
 
Párrafos penúltimo y último (…)” 

 

Por lo aquí expuesto, la presente iniciativa de reforma constitucional local es acorde 

a lo previsto en el artículo 116, fracción II, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, es decir, que se garantiza la debida integración del Congreso del 

Estado, mediante la elección de sus integrantes observando en todo momento los 

principios de mayoría relativa y representación proporcional a que hacer referencia 

el artículo y fracción constitucional en comento. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado someto a consideración la siguiente: 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS 

PÁRRAFOS PRIMERO, SEGUNDO, QUINTO, Y NOVENO DEL ARTÍCULO 24, DE 

LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 

MORELOS 

 

ÚNICO.- Se reforman los párrafos primero, segundo, quinto y noveno, del artículo 

24, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, para quedar 

como sigue: 

 

ARTÍCULO 24.- El Poder Legislativo se deposita en una Asamblea que se denomina 

Congreso del Estado de Morelos, integrada por dieciocho Diputados electos por el 

principio de mayoría relativa, mediante el sistema de Distritos Electorales 
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Uninominales y por siete Diputados que serán electos según el principio de 

representación proporcional, mediante el sistema de listas votadas en una sola 

circunscripción territorial. La ley determinará la demarcación territorial de cada uno 

de los distritos y el territorio del Estado comprenderá una circunscripción plurinominal 

única. 

 

Tendrán derecho a que les sean atribuidos diputados electos por el principio 

de representación proporcional, todo aquel partido político que no haya 

obtenido el triunfo en quince distritos uninominales¸ para aquellos partidos 

que alcancen por lo menos el tres por ciento de la votación válida emitida, en 

la elección respectiva, se le asignará una diputación por el principio referido. 

 

… 

 

… 

 

En ningún caso, un Partido Político podrá contar con un número de Diputados 

por ambos principios que representen un porcentaje del total de la Legislatura 

que exceda en ocho puntos su porcentaje de votación emitida. Asimismo, en 

la integración de la Legislatura, el porcentaje de representación de un Partido 

Político no podrá ser menor al porcentaje de votación que hubiere recibido 

menos ocho puntos porcentuales. 

 

… 

 

… 

 

… 

 

Ningún Partido Político podrá contar con más de quince Diputados por ambos 

principios. 
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TRANSITORIOS 

 

PRIMERO.- Aprobado el presente Decreto por el Poder Reformador Local y hecha 

la declaratoria correspondiente, remítase al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, 

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

difusión del Gobierno del estado de Morelos, conforme a lo dispuesto por los artículos 

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

de Morelos. 

 

SEGUNDO.- Las reformas contenidas en el presente Decreto formarán parte de esta 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, desde el momento 

mismo en que se realice la declaratoria a que se refiere el artículo 147 de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos. 

 

TERCERO.- El Congreso del Estado, en un término de 90 días hábiles contados a 

partir del día siguiente en que inicie la vigencia del presente Decreto, deberá realizar 

las modificaciones necesarias a la legislación secundaría correspondientes. 

 

CUARTO.- Se derogan todas aquellas disposiciones de igual o menor rango que 

contravengan el presente Decreto. 

 

Recinto Legislativo del Estado de Morelos, a los tres días del mes de febrero del año 

dos mil dieciséis. 

 

 

ATENTAMENTE 

 

 

DIPUTADO MARIO ALFONSO CHÁVEZ ORTEGA 

 



Primer Año de Ejercicio Constitucional 
1er Periodo Ordinario de Sesiones 

Gaceta No. 027 

 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se crea el Código para el Acceso 

a la Información Pública de la Trasparencia y de la Protección de Datos 

Personales para el Estado de Morelos, presentada por el diputado Julio Espín 

Navarrete. 

 

 
 
CC. DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA LIII 
LEGISLATURA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO: 
PRESENTES 

 

DIPUTADO JULIO ESPÍN NAVARRETE, INTEGRANTES DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DEL PARTIDO NUEVA ALIANZA, EN EJERCICIO DE LAS 

FACULTADES QUE ME OTORGAN LOS ARTÍCULOS 40 FRACCIONES II, DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS Y 

18 FRACCIÓN IV DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DEL ESTADO, 

PRESENTO PARA SU DISCUCIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN LA 

SIGUIENTE INICIATIVA DE LEY QUE CREA EL CÓDIGO PARA EL ACCESO A 

LA INFORMACIÓN PÚBLICA, DE LA TRANSPARENCIA Y DE LA PROTECCIÓN 

DE DATOS PERSONALES PARA EL ESTADO DE MORELOS AL TENOR DE LA 

SIGUIENTE:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El derecho a la información constituye una pieza clave en la consolidación de todo 

Estado democrático, en razón de que facilita a los ciudadanos el escrutinio y 

participación en los asuntos públicos, al propio tiempo que es un vehículo que 

contribuye a la vivencia efectiva de los derechos humanos. En este sentido, una 

sociedad bien informada será más participativa, más propositiva y contará con las 

herramientas necesarias para evaluar, de una mejor manera, a sus gobernantes, y 

ejercer sus derechos. 
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Desde finales de los años setentas, junto con la reforma política del Estado 

Mexicano, se pretendía plasmar en la Constitución y en leyes secundarías algunas 

garantías básicas de los ciudadanos con relación al derecho de audiencia, y 

concretamente de la posibilidad de la obtención de una respuesta oportuna por parte 

de las distintas dependencias gubernamentales que fuera de forma clara y veraz. 

La publicación de una Ley en materia de acceso a la información de carácter 

gubernamental en el año 2003, ha sido resultado directo de la consolidación de la 

democracia en nuestro estado de Morelos. 

El 7 de febrero de 2014, fue publicado el Decreto por el que se reforman y adicionan 

diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

en materia de transparencia. 

La presente iniciativa tiene como finalidad establecer el acceso a la información 

pública en posesión de los sujetos obligados, pero también el regular y proteger el 

acceso a la información personal que guardan en sus archivos las entidades 

públicas. 

Si bien en apariencia los dos derechos humanos –acceso a la información y 

protección de datos personales- son antagónicos, en un análisis más próximo se 

puede vislumbrar que se complementan. 

Se habla de derechos humanos opuestos pues por un lado el derecho de acceso a 

la información permite garantizar la publicidad y conocer los documentos que genera 

y como consecuencia resguarda los sujetos obligados, bajo el principio de máxima 

publicidad, en sentido lato no habría obstáculo para la entrega de la información. 

Por el otro lado, se encuentra comprendido el derecho humano de ser protegido no 

solo en tu integridad, sino también lo accesorio a la persona –nombre, domicilio, 

patrimonio, registros de causantes, datos genéticos, de salud, etc-. 

Para el año 2015, la dicotomía existía en el senado de la república, pues tenían dos 

vertientes; la primera era si se debía tener dos organismos diversos o solo uno; la 

otra vertiente crear un solo cuerpo normativo o crear dos leyes  diversas. 
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La terminación del Senado de la República fue la creación de un solo organismo 

constitucional autónomo y dos cuerpos normativos. Se coincide con el constituyente 

federal, en tener una sola institución que vele por la protección de los dos derechos, 

pero se considera que se deben de trabajar en un solo cuerpo normativo que tutelen 

los dos derechos humanos relativos a la máxima publicidad y la protección de datos 

personales. 

Este poder constituyente estadual considera vaciar en un solo ordenamiento las dos 

leyes generales bajo uno solo, con ello evitando las contradicciones que pudieran 

existir. 

Así tenemos que el código que se propone se compone de dos libros, a saber: 

El primero, relativo al acceso a la información pública y la Transparencia, los sujetos 

obligados, el apartado de transparencia, el procedimiento que se debe de seguir para 

el acceso a la información pública, los medios de inconformidad, las resoluciones, 

plazos y sanciones a los servidores públicos, y que a continuación se desglosan. 

El contenido y alcance esencial de la presente iniciativa que se pone a consideración 

de este pleno, es el siguiente: Ámbito de aplicación del presente Código. Se define 

su ámbito territorial de aplicación, siendo que su esfera de validez lo será todo el 

territorio de Morelos al tratarse de una Ley de carácter estatal, por lo que sus 

disposiciones serán de observancia general y de orden público en todo el estado de 

Morelos. 

Alcances del derecho de acceso a la información. Se define que el derecho a la 

información pública es un derecho fundamental, y que este comprende la libertad de: 

difundir, investigar y recabar información pública.  

Con ello se busca reconocer por un lado la evolución que la libertad de expresión ha 

tenido, cuya alcance se ha ampliado para ser entendido no solo como la libertad 

emitir mensajes, sino abarca las libertades antes referidas; por otro lado, se entiende 

que dicho derecho está blindado, ya que es oponible al Estado en cuanto a que no 

pueden desconocerlo o ignorarlo, por el contrario existe la obligación del Estado de 

procurar todos los medios posibles para la satisfacción o ejercicio de dicho derecho 
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humano, y en caso de violación sancionar a las autoridades o particulares 

responsables y reparar su transgresión. 

Alcances del derecho de acceso a la información. Se define que el derecho a la 

información pública es un derecho fundamental, y que este comprende la libertad de: 

difundir, investigar y recabar información pública. Con ello se busca reconocer por 

un lado la evolución que la libertad de expresión ha tenido, cuya alcance se ha 

ampliado para ser entendido no solo como la libertad emitir mensajes, sino abarca 

las libertades antes referidas; por otro lado, se entiende que dicho derecho está 

blindado, ya que es oponible al Estado en cuanto a que no pueden desconocerlo o 

ignorarlo, por el contrario existe la obligación del Estado de procurar todos los medios 

posibles para la satisfacción o ejercicio de dicho derecho humano, y en caso de 

violación sancionar a las autoridades o particulares responsables y reparar su 

transgresión. 

Catálogo de definiciones. A fin de que no exista concepciones erróneas de 

interpretación o de figuras jurídicas tanto para los aplicadores e interpretadores de la 

misma, resulta útil y oportuno prever un catálogo de definiciones y conceptos, porque 

de esta manera se hace posible la uniformidad en el ejercicio del derecho en el país, 

ya que se armoniza por ejemplo el papel de los órganos garantes al momento de 

aplicar la norma al caso concreto, de cuenta que al momento de analizar y resolver 

tendrán el deber de observar el contenido y alcance de dichos conceptos, al servir 

éstos como parámetro o de guía para la compresión, interpretación y 

correspondiente aplicación de la ley. 

Alcance de Sujetos Obligados de la ley. Se propone en esta iniciativa precisar de 

manera enunciativa pero no limitativa el alcance de los sujetos obligados en los dos 

niveles de gobierno –estatales y municipales- a proporcionar información pública. 

Acceso a la información de Sujetos Obligado Indirectos. Se propone clarificar y 

precisar quiénes son sujetos obligados indirectos, no se trata de una propuesta 

meramente de estilo o de forma, sino que su importancia radica en dejar claro los 

deberes que hay entre unos y otros en materia de transparencia y acceso a la 

información pública. 
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Denuncia por incumplimiento a las obligaciones de transparencia. Se propone 

habilitar una vía formal para que cualquier persona pueda denunciar ante el Instituto 

las violaciones a las disposiciones de las obligaciones de transparencia. 

De la verificación de las obligaciones de transparencia. Como complemento y 

congruente con la propuesta anterior, el proyecto plantea establecer la regulación en 

materia de ”verificación de las obligaciones de transparencia”, que el Instituto tiene 

la obligación de realizar, a fin de vigilar de manera oficiosa que dichas obligaciones 

cumpla con lo dispuesto en el apartado de transparencia y demás disposiciones 

aplicables. 

 

De la Información Clasificada. En materia de clasificación y desclasificación de la 

información, se restructuraron las causales e hipótesis previstas en la Ley vigente en 

materia de transparencia en Morelos. 

En ese sentido, se incluyó de manera expresa la prueba de daño, la cual consiste en 

que los sujetos obligados argumenten y fundamenten sus razonamientos, tendientes 

a acreditar que la divulgación de la información lesiona los intereses jurídicamente 

protegidos y en ese caso pudieran ser considerados superiores a los beneficios 

obtenidos por la divulgación de la información. 

En este mismo contexto, se incluye la prueba de interés público, a fin de acotar la 

facultad discrecional para abrir información confidencial o reservada, estableciendo 

las condiciones que deben actualizarse para desclasificar la información, tales como 

la necesidad, idoneidad y proporcionalidad; y previendo un procedimiento específico 

para realizar esta prueba. 

De los Responsables del Derecho de Acceso a la Información. En el esbozo y 

producción del presente articulado, se previó como uno de los objetivos 

fundamentales, la generación, actualización, organización, clasificación, publicación, 

difusión y conservación de la información pública, a fin de garantizar en todo 

momento y hacer más efectivo el derecho de acceso a la información, por lo que se 
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consideró importante fortalecer con nuevas atribuciones a la Institución responsable 

de velar por este derecho fundamental. 

Del Procedimiento de Acceso a la Información. Debe ponerse especial atención al 

procedimiento de acceso a la información, pues es un elemento imprescindible para 

la efectiva focalización de las políticas públicas y, condición sine quan non para el 

debido ejercicio de acceso a la información. Uno de los aspectos novedosos en este 

apartado es que, se amplía la forma de solicitar información, pues anteriormente no 

se contemplaba la forma verbal, ni la vía telefónica. 

De los Medios de Impugnación. Del Recurso de Revisión ante el Instituto. Una parte 

fundamental sigue siendo la interposición del recurso de revisión en donde el 

solicitante de información cuenta con la posibilidad impugnar las decisiones de los 

sujetos obligados en materia de acceso a la información. 

Del recurso de inconformidad ante el INAI. Un aspecto de innovación que perfecciona 

el esquema de protección del derecho de acceso a la información, es el recurso de 

inconformidad que podrán interponer los solicitantes ante el Instituto Federal de 

Acceso a la Información y Protección de Datos, para dolerse de las resoluciones del 

IMIPE que les causen un perjuicio en su esfera jurídica. Hipótesis que no es aplicable 

para los sujetos obligados ni a los servidores públicos. 

De la atracción de los recursos de revisión. Como resultado de la reforma 

constitucional por el cual se dotar al INAI de autonomía, se consideró necesario 

hacer referencia a la regulación que se tiene prevista en la Ley general en donde 

faculta la atracción de oficio al INAI o a petición fundada y motivada por parte del 

IMIPE. 

Uno de los graves problemas a los que se ha enfrentado el Instituto es el debido 

cumplimiento de las resoluciones, lo que deja en estado de indefensión a los 

particulares, por tanto, en esta iniciativa se establece que los sujetos obligados, a 

través de la Unidad de Información, contarán con un plazos máximo días para dar 

cumplimiento a las resoluciones que emita el IMIPE. 
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Uno de los problemas recurrentes para lograr el debido cumplimiento de las 

resoluciones que emiten el IMIPE es que la normativa vigente no cuenta con 

mecanismos que permitan asegurar su eficaz y eficiente cumplimiento, en la 

presente iniciativa se incluye un Título que desarrolla una serie de medidas de 

apremio en caso de un posible incumplimiento a sus determinaciones. 

El segundo libro, corresponde a la protección de datos personales en posesión de 

sujetos obligados o también denominados entidades públicas, los cuales abarca 

desde la protección del derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición 

(ARCO) a la información personal o familiar medios demostrativos, recurso de 

inconformidad, revisión, solicitudes de información, principios rectores en materia de 

protección de datos. 

Como ya se dijo al principio de la exposición la citada reforma constitucional del 7 de 

febrero de hace casi dos años, se buscó que México dotara a sus habitantes de leyes 

de vanguardia en el espacio de los derechos fundamentales con el objeto de 

proveerles de herramientas jurídicas que les permitan imponer un límite a las 

actuaciones de las autoridades que pudieran transgredir la esfera de derechos de 

los particulares. 

Con esta propuesta se estaría regulando a nivel legal, para el ámbito público, el 

derecho a la protección de datos personales previsto en el artículo 16, segundo 

párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en 

correspondencia con lo señalado en los artículos 6 y 73, fracción XXIX-S del mismo 

ordenamiento. 

Si bien en el artículo 16, primer párrafo se encuentra previsto el derecho a la 

privacidad, México no ha sido ajeno a los procesos de evolución de los derechos 

fundamentales que se han vivido en las democracias modernas y, derivado de ello, 

con la reforma al artículo 16 constitucional, publicada en el Diario Oficial de la 

Federación el 1 de junio de 2009, dio a los habitantes una nueva garantía individual, 

el derecho a la protección de datos personales, ahora evolucionada como un derecho 

humano. 
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Sin duda, protección de datos personales, intimidad y privacidad son conceptos que 

guardan una relación estrecha sin que se pueda llegar a considerar que tienen las 

mismas implicaciones y, por tanto, que se trata de un mismo derecho. 

El derecho fundamental a la protección de datos personales ha sido conceptualizado 

como el poder de disposición que faculta a su titular a decidir cuáles de sus datos 

proporciona a un tercero, así como saber quién posee esos datos y para qué, 

pudiendo oponerse a esa posesión o uso.  

En tanto, la privacidad es concebida como el derecho a ser dejado solo, el derecho 

a no ser molestado, a no ser que medie orden o mandato de autoridad competente 

que funde y motive el acto de molestia. 

Por su parte, la intimidad puede concebirse como el ámbito donde el individuo ejerce 

plenamente su autonomía personal, el reducto último de la personalidad, ahí donde 

una persona es lo que es1. 

En síntesis, una diferencia puntual entre el derecho a la protección de datos 

personales y la privacidad se encuentra en el hecho de que el primero de estos 

derechos genera obligaciones de hacer para los responsables del tratamiento, así 

como de no hacer, en tanto que en el caso del derecho a la privacidad, conlleva 

deberes de no hacer, frente al titular del derecho y así respetar ese derecho a no ser 

molestado. 

Lo relativo a la intimidad, se señala que la diferencia radica en que lo íntimo 

constituye una categoría del concepto datos personales sin que llegue en ningún 

caso a comprender la totalidad de los mismos. Por consiguiente, es posible hacer el 

siguiente silogismo “todo dato íntimo constituye un dato personal pero que no todo 

dato personal configura un dato íntimo”. 

Por lo anterior descrito, fue necesaria la generación de un nuevo derecho a la 

protección de datos personales también denominado la autodeterminación 

                                                           
1 Fuente: Garzón Valdés, Ernesto, Lo íntimo, lo privado y lo público, México, IFAI, 2005, Cuadernos de Transparencia 06, p. 

16. 
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informativa que respondiera de manera efectiva a los retos que el uso de los datos 

personales implicó en el contexto de los nuevos desarrollos tecnológicos. 

En las democracias modernas, específicamente en el espacio de la Unión Europea, 

se desarrolló y delineó, como hoy lo conocemos, el derecho fundamental a la 

protección de los datos personales con la finalidad de dotar a las personas de un 

instrumento idóneo que les permitiera hacer frente a los efectos producidos por los 

desarrollos informáticos en el tratamiento de los datos personales. 

En 2006, en el contexto de la reforma al artículo 6 de nuestra carta magna, en materia 

de transparencia y acceso a la información, se encuentra la primer referencia 

constitucional al derecho a la protección de datos personales sin dotarlo de 

contenido, tema que se explica en función de que el citado artículo constitucional 

reconoce el derecho de acceso a la información y no propiamente busca regular el 

derecho a la protección de datos, en tal sentido, la citada referencia sigue en la ruta 

de aludir a la protección de datos como contrapeso del derecho de acceso ahí 

previsto. 

Es hasta 2009 que en el párrafo segundo del artículo 16 constitucional se adiciona 

una referencia en virtud de la cual se da contenido a una nueva garantía individual 

en México, el derecho a la protección de datos personales. Con esto, se deja claro 

que se trata de un derecho distinto y autónomo de otros derechos humanos. 

En el ámbito estatal y de la Ciudad de México actualmente existen 11 leyes 

especializadas y que en exclusiva rigen el derecho a la protección de datos en la 

esfera pública de esos niveles de gobierno, sin dejar de señalar que además de éstas 

existe otro grupo de leyes que regulan de manera conjunta con el derecho de acceso 

a la información y el de protección de datos personales, en México. 

En ese orden de ideas, resulta conveniente que en nuestro código en el apartado de 

acceso a la información prevea la protección de datos personales, para fijar los 

límites del acceso a la información frente a los datos personales, así como para 

establecer procedimientos y garantías para los casos de apertura de datos por 

considerarse de interés público, también lo es que el contenido sustantivo previsto 
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en el artículo 16, segundo párrafo de la Carta Magna sea replicado en un apartado 

específico y especializado en materia de protección de datos personales, para darle 

un lugar propio y adecuado a este derecho humano. 

Bajo la concepción antes descrita es que el presente proyecto ha desarrollado, un 

libro de protección de datos personales que, de manera independiente y autónoma 

a cualquier otro derecho, empodere a los particulares frente a las arbitrariedades de 

los sujetos obligados en el estado de Morelos para garantizar el control sobre su 

información personal. 

La presente iniciativa en materia de protección de datos en posesión de entidades 

públicas del sector Estatal y Municipal, se integra de 12 títulos, 25 capítulos. 

El Título I se compone de tres Capítulos. El Capítulo I establece la naturaleza y objeto 

de la ley, un apartado de definiciones y las excepciones generales al derecho a la 

protección de datos personales. 

En este Capítulo I destaca el apartado de definiciones, mismo que refleja de manera 

importante la homologación de los términos conocidos como Resolución de Madrid. 

Se trata de conceptos propios de la terminología del derecho a la protección de datos 

personales, necesarios para dotar de sentido al derecho mismo y para reconocerle 

una dinámica propia, distinta de otros derechos. 

 

El Capítulo II expone el régimen de competencias para el estado de Morelos y 

municipios integrantes, destacando que cada uno de ellos tiene determinadas 

atribuciones para diseñar, ejecutar y evaluar, según sea el caso, las políticas de 

protección de datos personales, en el marco de los programas de naturaleza estatal 

que al efecto se establezcan en el contexto del Sistema Estatal de Protección de 

Datos Personales. 

Las bases para el Sistema Estatal de Protección de Datos Personales adminiculado 

al sistema Nacional de Protección de Datos Personales, quedan establecidas en el 

Capítulo III. En este Capítulo se incluyen cuestiones como el objeto del Sistema y la 

elaboración de un programa estatal de políticas públicas, estrategias, acciones y 



Primer Año de Ejercicio Constitucional 
1er Periodo Ordinario de Sesiones 

Gaceta No. 027 

 

metas para promover una cultura del derecho a la protección de datos personales, 

así como la creación de un Consejo Estatal eje rector del respectivo sistema, su 

integración y facultades. 

Este Título II se compone de dos Capítulos. En el primero se reconocen y desarrollan 

los principios relativos al tratamiento de los datos personales. 

En la presente iniciativa, se reconocieron los siguientes principios: licitud, 

consentimiento, calidad, finalidad, lealtad, proporcionalidad, información y 

responsabilidad. Dichos principios constituyen ejes rectores a partir de los cuales se 

desprenden obligaciones concretas para el responsable del tratamiento y son 

similares a los previstos en los Estándares Internacionales. 

En el Capítulo II consagra el deber de seguridad y las acciones para el 

establecimiento y mantenimiento de medidas de seguridad; los elementos que 

deberá contener el documento de seguridad; los factores para determinar la 

implementación de medidas de seguridad; los supuestos para actualizar el 

documento de seguridad, así como la implementación de medidas correctivas para 

adecuar las medidas de seguridad. Además, se delinea en términos generales el 

deber de confidencialidad. 

El Título III está dedicado a la regulación de los derechos de acceso, rectificación, 

cancelación y oposición, comúnmente reconocidos por su acrónimo como derechos 

ARCO.  

En el Capítulo I de este Título se establecen los alcances y contenido de cada uno 

de los derechos.  

En el Capítulo II se establecen los requisitos para acreditar la identidad del titular en 

el ejercicio de los derechos ARCO; la previsión sobre la gratuidad en su ejercicio; los 

plazos para su ejercicio; los requisitos que debe contener la solicitud para su 

ejercicio; las excepciones al ejercicio de estos derechos y la posibilidad de interponer 

el recurso de revisión en caso de que se actualice la negativa para dar trámite a la 

solicitud de derechos ARCO, o bien, por falta de respuesta de los responsables del 

tratamiento. 
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En este Título se han incluido por primera vez en un ordenamiento de protección de 

datos del sector público estatal los derechos de cancelación de datos personales y 

de oposición al tratamiento de los mismos. 

El Título IV se compone de un Capítulo Único y versa sobre las figuras del 

responsable y encargado del tratamiento. Se han incluido cuestiones tales como los 

mecanismos para cumplir con el principio de responsabilidad; la obligación general 

del encargado; la formalización de la relación jurídica entre responsable y encargado; 

sus consecuencias den caso de incumplimiento de las obligaciones del encargado; 

la subcontratación de servicios; la formalización de la relación jurídica entre 

responsable y encargado; y la contratación de servicios de cómputo en la nube en 

caso de su contratación. 

El Título V está compuesto por un sólo Capítulo, en el cual se prevé las reglas 

básicas para la realización de transferencias y remisiones de datos personales tanto 

a nivel nacional como internacional que sean solicitadas a alguno de los integrantes 

de los poderes del estado de Morelos. 

En el Título VI relativo a acciones preventivas refiere a dos temas innovadores que 

se han incluido en la presente iniciativa. Por una parte, el Capítulo I aborda 

cuestiones relativas a la manifestación de impacto a la privacidad, y el Capítulo II 

versa sobre mejores prácticas que los responsables podrán desarrollar o adoptar 

para el cumplimiento de las obligaciones previstas. 

La presente iniciativa prevé la manifestación de impacto a la privacidad deberá 

presentarse cuando los iniciadores de leyes elaboren anteproyectos de leyes, 

decretos o actos administrativos de carácter general, o bien, pretendan poner en 

operación o modificar políticas públicas, programas, servicios, sistemas o 

plataformas informáticas, aplicaciones electrónicas o cualquier otra tecnología que 

implique el tratamiento intensivo o relevante de datos personales. 

El Título VIII se compone de dos Capítulos. El Capítulo I está dedicado a referir la 

integración del Comité de Información; señalar sus atribuciones y a establecer la 

creación de la figura del oficial de protección de datos personales. El Capítulo II prevé 
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las atribuciones de la Unidad de Enlace, así como el procedimiento para la 

designación del titular de la misma. 

En este Título, y continua con lo señalado en la ley general de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública y lo previsto en libro primero de la presente iniciativa, 

el Comité de Información se erige como la autoridad máxima en materia de 

protección de datos personales y sus resoluciones serán adoptadas por mayoría o 

por unanimidad de votos. 

El Título IX se integra por dos Capítulos. En su Capítulo I se define la naturaleza 

jurídica del Instituto; se establecen los principios que rigen su actuación; se delinean 

las reglas para su integración y sus atribuciones las cuales se compaginan con el 

libro primero de la presente iniciativa. El Capítulo II tiene como objeto establecer las 

bases de la coordinación y promoción del derecho a la protección de datos 

personales. 

El Título X integrado por un Capítulo Único, relativo a la coordinación del Instituto 

con el ente Superior de Fiscalización dependiente del Congreso del Estado, el 

Instituto de documentación del Estado de Morelos y la Secretaria de la Contraloría 

dependiente del Poder Ejecutivo, con el objeto de fortalecer la rendición de cuentas 

en el Estado de Morelos. 

En materia de medios de impugnación en el Título XI se establecen tres mecanismos 

que son el recurso de revisión que conoce el IMIPE, el recurso de inconformidad por 

parte del INAI y su facultad de atracción en asuntos de relevancia. Se establece un 

Capítulo sobre criterios de interpretación que establece los tipos de criterio que se 

pueden generar y su forma de sistematizar y compilar, entre otras reglas. 

Este Título XII, integrado por Capítulo Único, el cual aborda cuestiones relativas a la 

facultad de vigilancia y verificación que tienen el Instituto del cumplimiento de las 

disposiciones contenidas en la presente iniciativa y demás ordenamientos que de 

ella se deriven. 
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El Título XIII se compone de dos Capítulos. El Capítulo I está destinado a establecer 

las medidas de apremio para asegurar el cumplimiento de las resoluciones del 

Instituto. 

El Capítulo II   contempla la aplicación eficiente de un orden jurídico, es el caso 

específico de los supuestos de responsabilidad administrativa de los servidores 

públicos y el régimen de sanciones. Precisamente el régimen de responsabilidades 

está relacionado en forma directa con el incumplimiento de las obligaciones de los 

servidores públicos legalmente establecidas. 

Por lo anteriormente expuesto, y como integrante del Grupo parlamentario del 

Partido Nueva Alianza, presento a consideración del Pleno de este Congreso, la 

siguiente: 

INICIATIVA DE LEY QUE CREA EL CÓDIGO PARA EL ACCESO A LA 

INFORMACIÓN PÚBLICA, DE LA TRANSPARENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE 

DATOS PERSONALES PARA EL ESTADO DE MORELOS. 

 

LIBRO PRIMERO 

DEL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y DE LA 

TRANSPARENCIA  

TITULO PRIMERO 

DISPOSICIONES GENERALES 

CAPITULO PRIMERO 

OBJETO E INTERPRETACIÓN 

 

Artículo 1.- el presente código es de orden público e interés social y de observancia 

general en el Estado de Morelos, en materia de derecho de acceso a la información, 

transparencia y rendición de cuentas, es reglamentaria de los artículos 2º y 23-A de 

la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos. 



Primer Año de Ejercicio Constitucional 
1er Periodo Ordinario de Sesiones 

Gaceta No. 027 

 

Tutela el derecho humano de acceso a la información pública de todas las personas; 

transparentar el ejercicio de la función pública; y  regula la formulación, producción, 

procesamiento, administración y difusión de las estadísticas, sondeos y encuestas 

que se requieran para la toma de decisiones y el cumplimiento de las funciones 

legales. 

Tiene por objeto establecer los principios y procedimientos para garantizar el derecho 

humano de acceso a la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, 

órgano y organismo de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, órganos 

autónomos, partidos políticos, fideicomisos, fondos públicos y municipios, así como 

de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos 

o realice actos de autoridad. 

Artículo 2.- Son objetivos específicos en el presente código: 

I. Consolidar el estado democrático y de derecho  en el Estado de Morelos; 

II. Garantizar el ejercicio del derecho humano de acceso a la información pública; 

III. Establecer los mecanismos de coordinación entre los distintos sujetos obligados 

regulados por la presente; 

IV. Establecer y regular la integración, competencias y atribuciones del Instituto y el 

Consejo Consultivo; 

V. Regular los medios de impugnación y procedimientos para la interposición de 

acciones de inconstitucionalidad por parte del Instituto; 

VI. Garantizar la observancia de los principios y bases en la presente el presente 

código y demás disposiciones que resulten aplicables en la materia; 

VII. Regular y asegurar procedimientos sencillos y expeditos para acceder a la 

información pública, así como a sus datos personales; 

VIII. Promover la transparencia en el ejercicio de la función pública y de los recursos 

públicos, así como la rendición de cuentas, mediante la implementación de políticas 

públicas que garanticen un flujo de información oportuna, verificable, comprensible, 
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actualizada y completa en formatos adecuados y accesibles en congruencia con el 

principio de máxima publicidad. 

IX. Establecer mecanismos con las autoridades competentes a efecto de lograr una 

adecuada administración, organización y conservación de documentos que facilite el 

ejercicio del derecho de acceso a la información; 

X. Organizar con criterios científicos y técnicos adecuados y bajo los principios de 

imparcialidad, confiabilidad, periodicidad, oportunidad e independencia, la 

formulación, producción, sistematización, procesamiento y difusión de las 

estadísticas, sondeos y encuestas relacionadas con el ejercicio de las funciones que 

corresponden a las entidades públicas estatales y municipales; 

Contribuir a la rendición de cuentas de los poderes públicos entre sí, y a la 

transparencia y rendición de cuentas hacia los ciudadanos y la sociedad; 

XI. Regular la instrumentación del principio de máxima publicidad de los actos, 

normas, trámites, procedimientos y decisiones de los sujetos obligados e incentivar 

la participación ciudadana y comunitaria. 

XII. Contribuir al establecimiento y desarrollo del Estado social y democrático de 

derecho, a la promoción de la educación y cultura cívica democrática y al 

mejoramiento de la vida y convivencia social; 

XIII. Propiciar la participación social en la toma de decisiones públicas a fin de 

contribuir a la consolidación de la democracia; y 

XIV. Establecer los mecanismos para garantizar el cumplimiento y la efectiva 

aplicación de las medidas de apremio y las sanciones que correspondan. 

 

Artículo 3. Para efectos de esta Código se entiende por: 

I. Ajustes Razonables: Modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas que 

no impongan una carga desproporcionada o indebida, cuando se requieran en un 

caso particular, para garantizar a las personas con discapacidad el goce o ejercicio, 

en igualdad de condiciones, de los derechos humanos; 
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II. Áreas: Instancias que cuentan o puedan contar con la información. Tratándose 

del sector público, serán aquellas que estén previstas en el reglamento interior, 

estatuto orgánico respectivo o equivalentes; 

III. Comisionado: Integrante del Pleno del Instituto; 

IV. Comité de Transparencia: Instancia a la que hace referencia el artículo 23; 

V. Datos abiertos: Los datos digitales de carácter público que son accesibles en 

línea que pueden ser usados, reutilizados y redistribuidos por cualquier interesado y 

que tienen las siguientes características: 

a) Accesibles: Los datos están disponibles para la gama más amplia de usuarios, 

para cualquier propósito; 

b) Integrales: Contienen el tema que describen a detalle y con los metadatos 

necesarios; 

c) Gratuitos: Se obtienen sin entregar a cambio contraprestación alguna; 

d) No discriminatorios: Los datos están disponibles para cualquier persona, sin 

necesidad de registro; 

e) Oportunos: Son actualizados, periódicamente, conforme se generen; 

f) Permanentes: Se conservan en el tiempo, para lo cual, las versiones históricas 

relevantes para uso público se mantendrán disponibles con identificadores 

adecuados al efecto; 

g) Primarios: Provienen de la fuente de origen con el máximo nivel de desagregación 

posible; 

h) Legibles por máquinas: Deberán estar estructurados, total o parcialmente, para 

ser procesados e interpretados por equipos electrónicos de manera automática; 

i) En formatos abiertos: Los datos estarán disponibles con el conjunto de 

características técnicas y de presentación que corresponden a la estructura lógica 

usada para almacenar datos en un archivo digital, cuyas especificaciones técnicas 
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están disponibles públicamente, que no suponen una dificultad de acceso y que su 

aplicación y reproducción no estén condicionadas a contraprestación alguna; 

j) De libre uso: Citan la fuente de origen como único requerimiento para ser utilizados 

libremente. 

VI. Documento: Los expedientes, reportes, estudios, actas, resoluciones, oficios, 

correspondencia, acuerdos, directivas, directrices, circulares, contratos, convenios, 

instructivos, notas, memorandos, estadísticas o bien, cualquier otro registro que 

documente el ejercicio de las facultades, funciones y competencias de los sujetos 

obligados, sus Servidores Públicos e integrantes, sin importar su fuente o fecha de 

elaboración. Los documentos podrán estar en cualquier medio, sea escrito, impreso, 

sonoro, visual, electrónico, informático u holográfico; 

VII. Expediente: Unidad documental constituida por uno o varios documentos de 

archivo, ordenados y relacionados por un mismo asunto, actividad o trámite de los 

sujetos obligados; 

VIII. Formatos Abiertos: Conjunto de características técnicas y de presentación de 

la información que corresponden a la estructura lógica usada para almacenar datos 

de forma integral y facilitan su procesamiento digital, cuyas especificaciones están 

disponibles públicamente y que permiten el acceso sin restricción de uso por parte 

de los usuarios; 

IX. Formatos Accesibles: Cualquier manera o forma alternativa que dé acceso a 

los solicitantes de información, en forma tan viable y cómoda como la de las personas 

sin discapacidad ni otras dificultades para acceder a cualquier texto impreso y/o 

cualquier otro formato convencional en el que la información pueda encontrarse; 

X. Información de interés público: Se refiere a la información que resulta relevante 

o beneficiosa para la sociedad y no simplemente de interés individual, cuya 

divulgación resulta útil para que el público comprenda las actividades que llevan a 

cabo los sujetos obligados; 

XI. Instituto: El Instituto Morelense de Información Pública y Estadística; 
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XII. INAI: Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección 

de Datos Personales; 

XIII. Ley: La Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 

XIV. Plataforma Nacional: La Plataforma Nacional de Transparencia a que hace 

referencia el artículo 49; 

XV. Servidores Públicos: Los mencionados en el párrafo primero del artículo 134 

de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano del Estado de Morelos; 

XVI. Sistema Nacional: Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la 

Información y Protección de Datos Personales; 

XVII. Unidad de Transparencia: Instancia a la que hace referencia el artículo 27, y 

XVIII. Versión Pública: Documento o Expediente en el que se da acceso a 

información eliminando u omitiendo las partes o secciones clasificadas. 

XIX. Documento: Oficios, acuerdos, correspondencia, directivas, circulares, 

minutas, expedientes, reportes, estudios, contratos, actas, convenios, resoluciones, 

instructivos, memorandos, notas, estadísticas, sondeos, encuestas, expresiones y 

representaciones materiales que den constancia de un hecho o acto del pasado o 

del presente de las entidades y servidores públicos en el ejercicio de sus funciones, 

o cualquier otro registro que documente la existencia y actividades de los sujetos 

obligados sin excepción de su fuente, tipo o fecha de elaboración. Los documentos 

pueden ser papeles escritos o en cualquier medio o formato impreso, sonoro, 

electrónico, fotográfico, gráfico, visual, holográfico, electrónico o digital. 

XX. Información Reservada: Aquella clasificada con carácter temporal como 

restringida al acceso del público. 

XXI. Información Confidencial: Es la que contiene datos personales relativos a las 

características físicas, morales o emocionales, origen étnico o racial, domicilio, vida 

familiar, privada, íntima y afectiva, patrimonio, número telefónico, correo electrónico, 

ideología, opiniones políticas, preferencias sexuales y toda aquella información 

susceptible de ser tutelada por los derechos humanos a la privacidad, intimidad, 
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honor y dignidad, que se encuentra en posesión de alguno de los sujetos obligados 

y sobre la que no puede realizarse ningún acto o hecho sin la autorización debida de 

los titulares o sus representantes legales. 

XXII. Días: Se entenderán como días hábiles. 

Artículo 4.- El derecho humano de acceso a la información comprende: solicitar, 

investigar, difundir, buscar y recibir información. 

Toda la información generada, obtenida, adquirida, transformada o en posesión de 

los sujetos obligados se considera un bien público que debe estar a disposición de 

cualquier persona como titular de la misma, en los términos y condiciones que se 

establezcan en el presente código, en los tratados internacionales de los que el 

Estado mexicano sea parte, la Ley General y la normatividad aplicable; salvo aquella 

que por la afectación de los derechos de terceros y excepciones previstas en el 

presente Código, deba resguardarse por su carácter reservado o confidencial. 

Ninguna persona requiere acreditar interés jurídico ni legítimo o justificación alguna 

para ejercer el derecho humano de acceso a la información pública; tampoco será 

objeto de inquisición judicial o administrativa en su ejercicio, ni se podrá restringir 

este derecho por vías o medios directos e indirectos. 

Artículo 5.- No podrá́ clasificarse como reservada por motivo alguno aquella 

información prevista en el titulo cuarto, capitulo dos y tres de este Código, ni aquella 

información que esté relacionada con violaciones graves a derechos humanos o 

delitos de lesa humanidad, de conformidad con el derecho nacional o los tratados 

internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. 

Ninguna persona será objeto de inquisición judicial o administrativa con el objeto del 

ejercicio del derecho de acceso a la información, ni se podrá restringir este derecho 

por vías o medios directos e indirectos. 

Artículo 6.- Los servidores públicos y toda persona que formule, produzca, procese, 

administre, archive y resguarde información pública es responsable de la misma y 

está obligado a permitir el ejercicio del derecho de acceso a la información pública 

en los términos del presente ordenamiento. 
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Artículo 7.- En la aplicación e interpretación deberán prevalecer los principios de 

máxima publicidad y disponibilidad de la información, conforme a lo dispuesto en la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los tratados 

internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, Ley General, Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Morelos así como en las resoluciones, 

sentencias, determinaciones, decisiones, criterios y opiniones vinculantes, entre 

otros, que emitan los órganos internacionales especializados, privilegiando en todo 

momento la interpretación que más favorezca a los solicitantes. 

Artículo 8.- El ejercicio del derecho de acceso a la información es gratuito, y sólo 

podrá requerirse el cobro correspondiente a la modalidad de reproducción y entrega 

solicitada, así como los derechos relativos a la expedición de copias certificadas, 

conforme a la normatividad aplicable, sin que lo anterior signifique que los Ajustes 

Razonables que en su caso se realicen para el acceso de la información de 

solicitantes con discapacidad, será con costo a los mismos. 

Las leyes que establezcan los costos de reproducción y certificación, para efectos 

de acceso a la información, deberán considerar en su determinación que los montos 

permitan o faciliten el ejercicio de este derecho.  

El pago se realizará en cualquier oficina de la tesorería del estado, de las tesorerías 

municipales o en las instituciones financieras señaladas para tal efecto, y no podrá 

ser superior al costo de los materiales utilizados en la reproducción y al costo de 

envío, cuando correspondo, privilegiando el derecho humano de acceso a la 

información. 

Cuando los sujetos obligados posean la información solicitada en medios 

electrónicos, deberán privilegiar el acceso gratuito a la misma. De estar de acuerdo 

el particular, en que la entrega de la información se realice en el medio electrónico 

en el que se encuentra, se le enviará sin costo alguno, mediante correo electrónico 

o se le pondrá a su disposición la dirección electrónica completa del sitio donde se 

encuentra la información requerida, comunicándole los datos que le permitan 

acceder a la misma.  
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Artículo 9.- Los sujetos obligados deberán documentar todos los actos y decisiones 

que deriven del ejercicio de sus facultades, competencias o funciones, considerando, 

desde su origen, la publicación y reutilización de la información. 

Se presume que la información existe si documenta las facultades o atribuciones que 

los ordenamientos jurídicos aplicables otorguen al sujeto obligado. 

Artículo 10.- En caso de que los sujetos obligados no documenten sus actos y 

decisiones que deriven del ejercicio de sus facultades, competencias o funciones, 

deberán atender los requerimientos de acceso a la información que se les formulen 

explicando los mismos, o en su caso, demostrar que la información no se refiere a 

alguna de sus facultades, competencias o funciones. 

En los casos en que ciertas facultades,  competencias o funciones no se hayan 

ejercido, se debe motivar la respuesta en función de las causas que motiven la 

inexistencia. 

CAPITULO II 

DE LOS PRINCIPIOS RECTORES 

 

Artículo 11. En la aplicación e interpretación del presente Código, se considerarán 

los siguientes principios: 

I. CONSENTIMIENTO.- Toda manifestación de voluntad, libre, inequívoca, 

específica e informada, mediante la que el interesado consienta el tratamiento de los 

datos personales que le conciernen; 

II. GRATUIDAD.- Relativo al no costo del ejercicio del derecho de acceso a la 

información; 

III. INMEDIATEZ.- Relativo a la celeridad con que se atiendan las solicitudes de 

información; 

IV. MÁXIMA PUBLICIDAD.- Relativo a privilegiar el interés público así como la 

difusión de información pública, útil, oportuna y de interés, relativa al ejercicio de las 

atribuciones u obligaciones de los sujetos obligados; 
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V. OPORTUNIDAD.- Relativo a que la información pública que liberen los sujetos 

obligados sea pertinente, adecuada y entregada dentro de los plazos que marca la 

presente; 

VI. SENCILLEZ.- Relativo a la disminución de las formalidades que deben tener los 

procedimientos para acceder a la información, las cuales deben ser mínimas y 

facilitar el acceso a la información pública; y 

VII. TRANSPARENCIA.- Relativo a hacer asequible a la población el ejercicio de la 

función pública a través de la difusión de información, facilitando su acceso y 

disposición. 

VIII. VERACIDAD.-  Cualidad o condición que debe tener la información debiendo 

ser autentica, objetiva y comprobable, estrechamente vinculada con la buena fe y 

honestidad. 

IX. DISPONIBILIDAD.-  Cualidad consistente en tener la información en los formatos 

accesibles para los peticionarios. 

X. IMPARCIALIDAD.- Cualidad que se debe tener respecto a las  actuaciones de ser 

ajenos o extraños a los intereses de las partes en controversia, y resolver sin 

favorecer indebidamente a ninguna de ellas;  

XI. INDEPENDENCIA.- Cualidad que se debe tener para actuar sin supeditarse a 

interés, autoridad o persona alguna;  

XII. LEGALIDAD.- La obligación de ajustar las actuaciones a toda norma jurídica, 

obteniendo resoluciones debidamente fundadas y motivadas en las normas 

aplicables;  

XIII. OBJETIVIDAD.- Obligación de ajustar las actuación a los presupuestos de ley 

que deben ser aplicados al analizar el caso en concreto y resolver todos los hechos, 

prescindiendo de las consideraciones y criterios personales; y 

XIV. PROFESIONALISMO.- Todo Servidor Público deberá sujetar su actuación a 

conocimientos técnicos, teóricos y metodológicos que garanticen un desempeño 

eficiente y eficaz en el ejercicio de la función pública que tienen encomendada. 
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CAPITULO TERCERO 

DE LOS SUJETOS OBLIGADOS 

Artículo 12.- Son sujetos obligados a transparentar y permitir el acceso a su 

información y proteger los datos personales que obren en poder de cualquier 

autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo, 

Judicial, municipios, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos, fondos 

públicos, candidatos independientes, notarios o colegios de notarios, así como de 

cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o 

realice actos de autoridad en los ámbitos estatal y municipal. 

Artículo 13.- Para el cumplimiento de los objetivos de este Código, los sujetos 

obligados deberán cumplir con las siguientes obligaciones, según corresponda, de 

acuerdo a su naturaleza: 

I. Constituir el Comité de Transparencia, las Unidades de Transparencia y vigilar su 

correcto funcionamiento de acuerdo a su normatividad interna; 

II. Designar en las Unidades de Transparencia a los titulares que dependan 

directamente del titular del sujeto obligado y que preferentemente cuenten con 

experiencia en la materia; 

III. Proporcionar capacitación continua y especializada al personal que forme parte 

de los Comités y Unidades de Transparencia; 

IV. Constituir y mantener actualizados sus sistemas de archivo y gestión documental, 

conforme a la normatividad aplicable; 

V. Promover la generación, documentación y publicación de la información en 

Formatos Abiertos y Accesibles; 

VI. Proteger y resguardar la información clasificada como reservada o confidencial; 

VII. Reportar al Instituto sobre las acciones de implementación de la normatividad en 

la materia, en los términos que éstos determinen; 
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VIII. Atender los requerimientos, observaciones, recomendaciones y criterios que, en 

materia de transparencia y acceso a la información, realicen los Organismos 

garantes y el Sistema Nacional; 

IX. Fomentar el uso de tecnologías de la información para garantizar la 

transparencia, el derecho de acceso a la información y la accesibilidad a éstos; 

X. Cumplir con las resoluciones emitidas por el Instituto; 

XI. Publicar y mantener actualizada la información relativa a las obligaciones de 

transparencia; 

XII. Difundir proactivamente información de interés público; 

XIII. Dar atención a las recomendaciones del Instituto, y 

XIV. Las demás que resulten de la normatividad aplicable. 

 

TITULO DOS 

DE LOS RESPONSABLES EN MATERIA DE TRANSPARENCIA 

CAPITULO UNO 

DEL INSTITUTO MORELENSE DE INFORMACIÓN PÚBLICA Y ESTADÍSTICA 

 

Artículo 14.- El Instituto Morelense de Información Pública y Estadística es un 

órgano constitucional autónomo de acuerdo con lo previsto en el artículo 23-A de la 

Constitución Política del Estado de Morelos. Por consiguiente, es una entidad pública 

con naturaleza jurídica, patrimonio propio, distinto e independiente de los poderes 

públicos del estado y de los organismos y dependencias creadas por disposición 

legal. 

Artículo 15.- En los procedimientos para la selección de los Comisionados se deberá 

garantizar la transparencia, independencia y participación de la sociedad. 
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El Instituto Morelense de Información Pública y Estadística se integrara por tres 

Comisionados, los cuales serán electos por mayoría calificada de los integrantes del 

Congreso, para lo cual se expedirá convocatoria pública para recibir propuestas tanto 

de la sociedad como quien se considere reúne los requisitos. Todos los que reúnan 

los requisitos exigidos por el presente código, serán entrevistados por la comisión 

legislativa correspondiente en donde expondrán su proyecto de trabajo. De entre 

ellos se elegirá a tres Comisionados propietarios. 

Procurarán en su conformación privilegiar la experiencia en materia de acceso a la 

formación pública y protección de datos personales, así como procurar la paridad de 

género. La duración del cargo será de siete años y se realizará de manera 

escalonada para garantizar el principio de autonomía. 

Los comisionados designados elegirán al comisionado presidente el cual durará en 

su encargo tres años, pudiendo repetir el cargo de comisionado presidente por única 

ocasión una vez transcurrido tres años al término de su primera designación.  

Artículo 16.- Los Comisionados sólo podrán ser removidos de su cargo en los 

términos del Título Séptimo de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 

de Morelos y serán sujetos de Juicio político. 

Artículo 17.- El cargo de Comisionado es incompatible con cualquier otra 

responsabilidad pública y privada, con excepción de la docencia y la investigación 

académica.  

Los Comisionados podrán presentar un permiso de ausencia para realizar 

actividades en materia de transparencia al interior de la República Mexicana o en el 

extranjero. Dicho permiso no rebasará de treinta días hábiles.   

Artículo 18.- El Instituto tendrá la estructura administrativa necesaria para la gestión 

y el desempeño de sus atribuciones. 

El Congreso del Estado de Morelos, deberá otorgarle un presupuesto adecuado y 

suficiente para el funcionamiento efectivo y cumplimiento del presente Código. 

Artículo 19.- Para ser Consejero se requiere: 
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1. Ser ciudadano morelense en los términos de la Constitución. 

2. Tener treinta años cumplidos el día de su designación. 

3. No haber sido Secretario de Despacho, Fiscal General del Estado, Senador, 

Diputado Federal o Local, Auditor General de la Entidad Superior de Auditoria y 

Fiscalización del Congreso del Estado de Morelos, Integrante de Cabildo, dirigente 

de partido o asociación política, durante los dos años previo al día de su 

nombramiento. 

4. No haber sido ministro de culto religioso cuando menos dos años antes de su 

designación. 

5. No haber sido sentenciado por delito doloso que merezca pena corporal. 

6. Contar con título y cédula profesional de grado universitario a nivel licenciatura en 

cualquier campo del conocimiento. 

7. Contar con una residencia efectiva y comprobada en el estado cuando menos de 

5 años previos a su designación. 

8.- Aprobar el examen de conocimientos en materia de transparencia que al efecto 

prepare el Congreso del estado de Morelos. 

Artículo 20.- El Instituto funcionará de forma colegiada en reunión de pleno del 

consejo, en los términos que señale su reglamento, todas sus acciones, 

deliberaciones y resoluciones tendrán el carácter de públicas, y tendrá las siguientes 

atribuciones: 

I. Aplicar las disposiciones del presente Código; 

II. Recibir, dar trámite y resolver los recursos que interpongan las personas que 

hubiesen solicitado información a los sujetos obligados; 

III. Orientar y auxiliar a las personas para ejercer los derechos tutelados en el 

presente Código; 

IV. Imponer las medidas de apremio para asegurar el cumplimiento de sus 

determinaciones; 
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V. Presentar petición fundada al INAI para que conozca de los recursos de revisión 

que por su interés y trascendencia así lo ameriten; 

VI. Promover la cultura de la transparencia en el sistema educativo; 

VII Capacitar a los Servidores Públicos y brindar apoyo técnico a los sujetos 

obligados en materia de transparencia y acceso a la información; 

VIII. Establecer políticas de transparencia proactiva atendiendo a las condiciones 

económicas, sociales y culturales; 

IX. Suscribir convenios con los sujetos obligados que propicien la publicación de 

información en el marco de las políticas de transparencia proactiva; 

X. Suscribir convenios de colaboración con particulares o sectores de la sociedad 

cuando sus actividades o productos resulten de interés público o relevancia social; 

XI. Suscribir convenios de colaboración con otros Organismos garantes de la 

Transparencia para el cumplimiento de sus atribuciones y promover mejores 

prácticas en la materia; 

XII. Coordinarse con las autoridades competentes para que, en los procedimientos 

de acceso a la información, así como en los medios de impugnación, se contemple 

contar con la información necesaria en lenguas indígenas y Formatos Accesibles, 

para que sean sustanciados y atendidos en la misma lengua y, en su caso, se 

promuevan los Ajustes Razonables necesarios si se tratara de personas con 

discapacidad; 

XIII. Garantizar condiciones de accesibilidad para que los grupos vulnerables puedan 

ejercer, en igualdad de circunstancias, su derecho de acceso a la información; 

XIV. Según corresponda, interponer acciones de inconstitucionalidad en contra de 

leyes que vulneren el derecho al acceso a la información pública y la protección de 

datos personales; 

XV. Elaborar y publicar estudios e investigaciones para difundir y ampliar el 

conocimiento sobre la materia de acceso a la información; 
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XVI. Hacer del conocimiento de la instancia competente la probable responsabilidad 

por el incumplimiento de las obligaciones previstas en el presente Código y en las 

demás disposiciones aplicables; 

XVII. Determinar y ejecutar, según corresponda las sanciones; 

XVIII. Promover la participación y colaboración con organismos internacionales, en 

el análisis y mejores prácticas en materia de acceso a la información pública; 

XIX. Fomentarán los principios de gobierno abierto, la transparencia, la rendición de 

cuentas, la participación ciudadana, a la accesibilidad y la innovación tecnológica; 

XX. Emitir recomendaciones a los sujetos obligados para diseñar, implementar y 

evaluar acciones de apertura gubernamental que permitan orientar las políticas 

internas en la materia; 

XXI.- Formar parte del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Protección de Datos Personales; 

XXII. Designar a los consejeros que conformaran al Consejo Consultivo, en los 

términos de presente código, y 

XXIII. Aprobar el presupuesto de Ingresos y egresos del Instituto; 

XXIV. Aprobar la cuenta pública; y 

XXV. Las demás que les confieran el presente ordenamiento y otras disposiciones 

aplicables. 

Artículo 21.- El Presidente del Instituto, tendrá a su cargo el trabajo administrativo 

del mismo y tendrá además las siguientes atribuciones: 

I. Tener la representación legal del Instituto; 

II. Remitir oportunamente al titular del Poder Ejecutivo, el anteproyecto de 

presupuesto de egresos del Instituto, una vez aprobado por el Consejo; 

III. Revisar y Vigilar el ejercicio del presupuesto de egresos asignado al Instituto y 

presentar al Consejo un informe trimestral de los ingresos y egresos del mismo, que 



Primer Año de Ejercicio Constitucional 
1er Periodo Ordinario de Sesiones 

Gaceta No. 027 

 

deberá contener la información del gasto programado y ejercido por cada una de las 

partidas autorizadas; 

IV. Suscribir, junto con el Secretario Ejecutivo, los convenios que sean necesarios 

con el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública y otras autoridades de 

cualquier orden de gobierno, que se requieran para cumplimiento de las atribuciones 

del Instituto, previa autorización del Consejo; 

V. Vigilar y requerir el cumplimiento de lo previsto en el título cuarto, capitulo dos y 

tres;  

VI. Elaborar los formatos utilizados para el ejercicio del derecho de acceso a la 

información y la acción de habeas data; 

VII. Promover la capacitación, actualización y habilitación de los servidores públicos 

responsables de atender las solicitudes de acceso a la información, de la acción de 

habeas data, de archivo y sistematización; 

VIII. Elaborar guías que expliquen de manera sencilla los procedimientos y trámites 

ajustados con el presente ordenamiento que tengan que realizarse ante las 

entidades y el Instituto; 

IX. Promover que en los programas, planes, libros y materiales que se utilicen en las 

instituciones educativas de todos los niveles y modalidades se incluyan contenidos 

y referencias a los derechos tutelados en el presente Código; 

X. Garantizar el desarrollo de las sesiones del Consejo; 

XI. Vigilar el cumplimiento de los acuerdos adoptados por el propio Consejo;  

XII. Proponer al Pleno el ingreso de personal al Instituto; 

XIII. Proponer al Pleno la salida del personal del Instituto, y 

XIV. Las demás que señale este ordenamiento o el Consejo. 

Artículo 22.- Los servidores públicos que integran el Instituto se sujetarán al régimen 

de responsabilidades previsto en la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 

de Morelos. Las prestaciones de las personas que laboren en el Instituto se regirán 
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por la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos. Las relaciones laborales se 

regirán por la ley respectiva. 

CAPITULO DOS 

DEL COMITE DE TRANSPARENCIA 

Artículo 23.- En cada sujeto obligado se integrará un Comité de Transparencia, 

integrado por un número impar, conformado por: 

I.- El titular de la entidad pública, que tendrá en carácter de Presidente; 

II. Un coordinador del Comité que será designado por el titular de la entidad pública 

de entre los servidores públicos adscritos, con nivel de jerarquía mínimo Jefatura de 

Departamento o equivalente; 

III. Un secretario técnico que será designado por el titular de la entidad pública; 

IV. El Titular de la Unidad de Transparencia; 

V. El titular de la contraloría interna u órgano de control interno. 

El Comité de Transparencia adoptará sus resoluciones por mayoría de votos. En 

caso de empate, el Presidente tendrá voto de calidad. A sus sesiones podrán asistir 

como invitados aquellos que sus integrantes consideren necesarios, quienes tendrán 

voz, pero no voto. 

Los integrantes del Comité de Transparencia no podrán depender jerárquicamente 

entre sí, tampoco podrán reunirse dos o más de estos integrantes en una sola 

persona. Cuando se presente el caso, el titular del sujeto obligado tendrá que 

nombrar a la persona que supla al subordinado. 

Los integrantes del Comité de Transparencia tendrán acceso a la información para 

determinar su clasificación conforme al presente ordenamiento. 

Artículo 24.- Cada Comité de Transparencia tendrá las siguientes funciones: 

I. Instituir, coordinar y supervisar, en términos de las disposiciones aplicables, las 

acciones y los procedimientos para asegurar la mayor eficacia en la gestión de las 

solicitudes en materia de acceso a la información; 
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II. Confirmar, modificar o revocar las determinaciones que en materia de ampliación 

del plazo de respuesta, clasificación de la información y declaración de inexistencia 

o de incompetencia realicen los titulares de las Áreas de los sujetos obligados; 

III. Ordenar, en su caso, a las Áreas competentes que generen la información que 

derivado de sus facultades, competencias y funciones deban tener en posesión, o 

que previa acreditación de la imposibilidad de su generación, exponga, de forma 

fundada y motivada; 

Las razones por las cuales en el caso particular no ejercieron dichas facultades, 

competencias o funciones; 

IV. Establecer políticas para facilitar la obtención de información y el ejercicio del 

derecho de acceso a la información; 

V. Promover la capacitación y actualización de los Servidores Públicos o integrantes 

adscritos a las Unidades de Transparencia; 

VI. Establecer programas de capacitación en materia de transparencia, acceso a la 

información, accesibilidad y protección de datos personales, para todos los 

Servidores Públicos o integrantes del sujeto obligado; 

VII. Recabar los datos necesarios para la elaboración del informe anual y enviarlo al 

organismo garante, de conformidad con los lineamientos establecidos por éste; 

VIII. Solicitar y autorizar la ampliación del plazo de reserva de la información, a que 

se refiere el artículo 75 del presente Código, siempre y cuando el Instituto avale la 

aplicación del plazo referido; 

IX. Las demás que se desprendan de la normatividad aplicable. 

Artículo 25.- Cuando la información no se encuentre en los archivos del sujeto 

obligado, el Comité de Transparencia: 

I. Analizará el caso y tomará las medidas necesarias para localizar la información; 

II. Expedirá una resolución que confirme la inexistencia del Documento; 
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III. Ordenará, siempre que sea materialmente posible, que se genere o se reponga 

la información en caso de que ésta tuviera que existir en la medida que deriva del 

ejercicio de sus facultades, competencias o funciones, o que previa acreditación de 

la imposibilidad de su generación, exponga de forma fundada y motivada, las 

razones por las cuales en el caso particular no ejerció dichas facultades, 

competencias o funciones, lo cual notificará al solicitante a través de la Unidad de 

Transparencia, y 

IV. Notificará al órgano interno de control o equivalente del sujeto obligado quien, en 

su caso, deberá iniciar el procedimiento de responsabilidad administrativa que 

corresponda. 

Artículo 26.- La resolución del Comité de Transparencia que confirme la inexistencia 

de la información solicitada contendrá los elementos mínimos que permitan al 

solicitante tener la certeza de que se utilizó un criterio de búsqueda exhaustivo, 

además de señalar las circunstancias de tiempo, modo y lugar que generaron la 

inexistencia en cuestión, y señalará al servidor público responsable de contar con la 

misma. 

CAPITULO TRES 

DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA 

Artículo 27.- Los titulares de los sujetos obligados mediante acuerdo que deberá 

publicarse en el Periódico Oficial del Estado "Tierra y Libertad", establecerán las 

unidades de transparencia. 

Las unidades de transparencia contaran con el presupuesto, personal, apoyo técnico 

e instalaciones necesarias para realizar las funciones que señala el presente Código. 

Los sujetos obligados promoverán acuerdos con instituciones públicas 

especializadas que pudieran auxiliarles a entregar las repuestas a solicitudes de 

información, en la lengua indígena, braille o cualquier formato accesible 

correspondiente, en forma más eficiente. 
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Artículo 28.- Las unidades de transparencia tendrán las siguientes funciones: 

I. Recabar y difundir la información a que se refiere los Capítulos Segundo y Tercero 

del Título cuarto del presente código, y propiciar que las Áreas la actualicen 

periódicamente conforme la normatividad aplicable; 

II. Recibir y dar trámite a las solicitudes de acceso a la información; 

III. Auxiliar a los particulares en la elaboración de solicitudes de acceso a la 

información y, en su caso, orientarlos sobre los sujetos obligados competentes 

conforme a la normatividad aplicable; 

IV. Realizar los trámites internos necesarios para la atención de las solicitudes de 

acceso a la información; 

V. Efectuar las notificaciones a los solicitantes; 

VI. Proponer al Comité de Transparencia los procedimientos internos que aseguren 

la mayor eficiencia en la gestión de las solicitudes de acceso a la información 

conforme a la normatividad aplicable; 

VII. Llevar un registro de las solicitudes de acceso a la información, respuestas, 

resultados, costos de reproducción y envío; 

VIII. Promover e implementar políticas de transparencia proactiva procurando su 

accesibilidad; 

IX. Fomentar la transparencia y accesibilidad al interior del sujeto obligado; 

X.  Administrar, sistematizar, archivar y resguardar la información clasificada como 

reservada y confidencial en coordinación con las dependencias y unidades 

administrativas correspondientes; 

XI.- Las necesarias para facilitar el ejercicio del derecho de acceso a la información 

y la protección general de datos personales de acuerdo con los principios y preceptos 

establecidos en la ley. 

Artículo 29.- Los sujetos obligados pondrán a disposición de las personas 

interesadas equipos de cómputo con acceso a internet, que permitan a los 
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particulares consultar la información o utilizar el sistema de solicitudes de acceso a 

la información en las oficinas de las Unidades de Transparencia. Lo anterior, sin 

perjuicio de que adicionalmente se utilicen medios alternativos de difusión de la 

información, cuando en determinadas poblaciones éstos resulte de más fácil acceso 

y comprensión. 

Artículo 30.- Cuando alguna Área de los sujetos obligados se negara a colaborar 

con la Unidad de Transparencia, ésta dará aviso al superior jerárquico para que le 

ordene realizar sin demora las acciones conducentes. 

Cuando persista la negativa de colaboración, la Unidad de Transparencia lo hará del 

conocimiento de la autoridad competente para que ésta inicie, en su caso, el 

procedimiento de responsabilidad respectivo. 

 

CAPITULO CUARTO 

DEL CONSEJO CONSULTIVO 

Artículo 31.- El Instituto contara con un consejo consultivo  que tendrán derecho a 

voz pero no a voto, de ninguna manera las opiniones del consejo consultivo serán 

vinculantes para el Instituto, se integrará por tres Comisionados honoríficos, mismo 

que serán designados por un plazo de  dos años y serán designados por el Pleno 

del Consejo de este Instituto, mediante convocatoria pública que deberá publicarse 

en el Periódico Oficial “Tierra y  Libertad” y un periódico de mayor circulación, bajo 

los siguientes requisitos: 

I. Ser ciudadano morelense en los términos de la Constitución; 

II. Tener treinta y cinco años cumplidos el día de su designación; 

III. No haber sido Secretario de Despacho, Fiscal General  del Estado, Senador, 

Diputado Federal o Local, Auditor General de la Entidad  Superior de Auditoria y 

Fiscalización del Congreso, Consejero o Comisionado del instituto, integrante de 

Cabildo, dirigente de partido o asociación política; 
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IV. Comprobar en forma fehaciente no haber sido ministro de culto religioso cuando 

menos dos años antes de su designación; 

V. No haber sido sentenciado por delito doloso que merezca pena corporal; 

VI. Contar con título y cédula profesional de grado universitario a nivel licenciatura 

en cualquier campo del conocimiento; 

VII. Contar con una residencia efectiva en el estado cuando menos de 5 años previos 

a su designación, y 

VIII. Contar con conocimientos en materia de trasparencia, derecho de acceso a la 

información, archivos y protección de datos personales, acreditados por una 

Institución educativa. 

Artículo 32.- El consejo consultivo contará con las siguientes facultades: 

I. Opinar sobre el programa anual de trabajo y su cumplimiento; 

II. Opinar sobre el proyecto de presupuesto para el ejercicio del año siguiente; 

III. Conocer el informe del Instituto sobre el presupuesto asignado a programas y el 

ejercicio presupuestal y emitir las observaciones correspondientes; 

IV. Emitir opiniones no vinculantes, a petición del Instituto o por iniciativa propia sobre 

temas relevantes en las materias de transparencia, acceso a la información, 

accesibilidad y protección de datos personales; 

V. Emitir opiniones técnicas para la mejora continua en el ejercicio de las funciones 

sustantivas del Instituto; 

VI. Opinar sobre la adopción de criterios generales en materia sustantiva, y 

VII. Analizar y proponer la ejecución de programas, proyectos y acciones 

relacionadas con las materias de transparencia, acceso a la información y su 

accesibilidad. 
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TITULO TERCERO 

DE LA PLATAFORMA NACIONAL 

Artículo 33.- El Instituto Morelense de Información  Pública, Estadística y Protección 

de Datos Personales del Estado de Morelos en coordinación con el Sistema Nacional 

de Transparencia y demás organismos garantes desarrollará, administrará, 

implementará y pondrá en funcionamiento la plataforma electrónica que permita 

cumplir con los Procedimientos, obligaciones y disposiciones señaladas en la Ley 

General, de conformidad con la normatividad que establezca el Sistema Nacional 

atendiendo a las necesidades de accesibilidad de los usuarios, promoviendo la 

homologación de procesos y la simplicidad del uso de los sistemas por parte de los 

usuarios. 

Artículo 34.- La Plataforma Nacional de Transparencia estará conformada por al 

menos los siguientes sistemas: 

I. Sistema de solicitudes de acceso a la información; 

II. Sistema de gestión de medios de impugnación; 

III. Sistema de portales de obligaciones de transparencia; y 

IV. Sistema de comunicación entre Organismos garantes y sujetos obligados. 

Artículo 35.- El Instituto promoverá la publicación de la información de Datos 

abiertos y accesibles. 

Artículo 36.- Los sujetos obligados deberán cooperar con el Instituto para capacitar 

y actualizar de forma permanente a todos sus Servidores Públicos en materia del 

derecho de acceso a la información, a través de los medios que se considere 

pertinente. 

Con el objeto de crear una cultura de la transparencia y acceso a la información entre 

los habitantes del Estado de Morelos, el Instituto  en colaboración con instituciones 

educativas, culturales del sector público o privado, actividades, mesas de trabajo, 

exposiciones y concursos relativos a la transparencia y acceso a la información. 
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TITULO CUARTO 

DE LAS OBLIGACIONES  DE TRANSPARENCIA 

CAPITULO PRIMERO 

DE LAS DISPOSICIONES GENERALES 

 

Artículo 37.- Los sujetos obligados deberán poner a disposición de los particulares 

la información  prevista en este capítulo en los sitios de internet  correspondientes a 

través de la Plataforma Nacional, previendo que sea de fácil acceso,  uso y 

comprensión del público y de manera focalizada a personas que hablen alguna 

lengua indígena, además deberá responder a criterios de veracidad, confiabilidad y 

oportunidad, en términos de los lineamientos técnicos que emita el Sistema Nacional. 

Dentro de los procesos electorales, a partir del inicio de las precampañas y hasta la 

conclusión del proceso electoral, deberán mantener accesible la información en el 

portal de obligaciones de trasparencia. 

Artículo 38.- La información correspondiente a las obligaciones de transparencia 

deberá actualizarse por lo menos cada mes, deberá tener soporte material y escrito. 

La publicación de la información indicará el sujeto obligado encargado de generarla, 

así como la fecha de su última actualización. 

La página de inicio de los portales de internet de los sujetos obligados tendrá un 

vínculo de acceso directo al sitio donde se encuentra la información pública a la que 

se refiere este Título, el cual deberá contar con un buscador. 

La información de obligaciones de transparencia deberá publicarse con perspectiva 

de género y discapacidad, cuando así corresponda a su naturaleza. 

Artículo 39.- El Instituto y los sujetos obligados establecerán las medidas que 

faciliten el acceso y búsqueda de la información para personas con discapacidad y 

se procurará que la información publicada sea accesible de manera focalizada a 

personas que hablen alguna lengua indígena. 
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Por lo que, por sí mismos o a través del Sistema Nacional, deberán promover y 

desarrollar de forma progresiva, políticas y programas tendientes a garantizar la 

accesibilidad de la información en la máxima medida posible. 

Se promoverá la homogeneidad y la estandarización de la información, a través de 

la emisión de lineamientos y de formatos por parte del Sistema Nacional. 

Artículo 40.- Los sujetos obligados serán responsables de los datos personales y, 

en relación con éstos, deberán: 

I. Adoptar los procedimientos adecuados para recibir y responder las solicitudes de 

acceso, rectificación, corrección y oposición al tratamiento de datos, en los casos 

que sea procedente, así como capacitar a los Servidores Públicos y dar a conocer 

información sobre sus políticas en relación con la protección de tales datos, de 

conformidad con la normatividad aplicable; 

II. Tratar datos personales sólo cuando éstos sean adecuados, pertinentes y no 

excesivos en relación con los propósitos para los cuales se hayan obtenido o dicho 

tratamiento se haga en ejercicio de las atribuciones conferidas; 

III. Poner a disposición de los individuos, a partir del momento en el cual se recaben 

datos personales, el documento en el que se establezcan los propósitos para su 

tratamiento, en términos de la normatividad aplicable, excepto en casos en que el 

tratamiento de los datos se haga en ejercicio de las atribuciones conferidas por ley; 

IV. Procurar que los datos personales sean exactos y actualizados; 

V. Sustituir, rectificar o completar, de oficio, los datos personales que fueren 

inexactos, ya sea total o parcialmente, o incompletos, en el momento en que tengan 

conocimiento de esta situación, y 

VI. Adoptar las medidas necesarias que garanticen la seguridad de los datos 

personales y eviten su alteración, pérdida, transmisión y acceso no autorizado. 

Los sujetos obligados no podrán difundir, distribuir o comercializar los datos 

personales contenidos en los sistemas de información, desarrollados en el ejercicio 

de sus funciones, salvo que haya mediado el consentimiento expreso, por escrito o 
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por un medio de autenticación similar, de los individuos a que haga referencia la 

información de acuerdo a la normatividad aplicable. Lo anterior sin perjuicio a lo 

establecido por el artículo 120 del presente código. 

Artículo 41.- Los particulares, sin perjuicio de que sean considerados sujetos 

obligados de conformidad con el presente ordenamiento, serán responsables de los 

datos personales de conformidad con la normatividad aplicable para la protección de 

datos personales en  posesión de los particulares. 

 

CAPITULO SEGUNDO. 

DE LAS OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA COMUNES 

 

Artículo 42.- Es obligación de las entidades poner a disposición del público, difundir 

y actualizar en los respectivos medios electrónicos, además de la que de manera 

específica se señala en este capítulo, sin que medie ninguna solicitud al respecto, la 

siguiente información:  

I. El marco normativo aplicable al sujeto obligado, en el que deberá incluirse leyes, 

códigos, reglamentos, decretos de creación, acuerdos, circulares, periódico oficial, 

manuales administrativos, reglas de operación, criterios, criterios, políticas, y demás 

disposiciones administrativas que le dan sustento legal al ejercicio de sus funciones 

públicas; 

II. Su estructura orgánica completa, en un formato que permita vincular cada parte 

de la estructura, las atribuciones y responsabilidades que le corresponden a cada 

servidor público, prestador de servicios profesionales o miembro de los sujetos 

obligados;  

III. Facultades que realiza cada dependencia y unidad administrativa;  

IV. Las metas y objetivos de las Áreas de conformidad con sus programas operativos;  

V. Los indicadores relacionados con temas de interés público o trascendencia social 

que conforme a sus funciones deban establecer;  
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VI. los indicadores que permitan rendir cuenta de sus objetivos y resultados; 

VII. El directorio de todos los Servidores Públicos, a partir del nivel de jefe de 

departamento o su equivalente, o de menor nivel, cuando se brinde atención al 

público; manejen o apliquen recursos públicos; realicen actos de autoridad, o presten 

servicios profesionales bajo el régimen de confianza u honorarios y personal de base. 

El directorio deberá incluir al menos el nombre, cargo o nombramiento asignado, 

nivel del puesto en la estructura orgánica, fecha de alta en el cargo, número 

telefónico, domicilio para recibir correspondencia y dirección de correo electrónico 

oficiales; fotografía actualizada; en este caso no se podrá apelar al derecho de 

protección de datos personales; 

VIII. La remuneración bruta y neta de todos los Servidores Públicos de base o de 

confianza, de todas las percepciones, incluyendo sueldos, prestaciones, 

gratificaciones, primas, comisiones, dietas, bonos, estímulos, ingresos y sistemas de 

compensación, señalando la periodicidad de dicha remuneración; 

IX. Los gastos de representación y viáticos, así como el objeto e informe de comisión 

correspondiente; 

X. El número total de las plazas y del personal de base y confianza, especificando el 

total de las vacantes por nivel de puesto para cada unidad administrativa; 

XI. Las contrataciones de servicios profesionales por honorarios, señalando los 

nombres de los prestadores de servicios, los servicios contratados, el monto de los 

honorarios y el periodo de contratación; 

XII. La información en Versión Pública de las declaraciones  de interés y de situación 

patrimonial tanto de modificación, inicio y conclusión de los Servidores Públicos que 

de acuerdo a la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 

Estado de Morelos, les corresponda; 

XIII. Información acerca de los sistemas, procesos, oficinas, ubicación, teléfonos, 

horario de atención, página electrónica, costos y responsables de atender las 

solicitudes de acceso a la información, así como las solicitudes recibidas y las 

respuestas dadas por los servidores públicos. 
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XIV. Las convocatorias a concursos para ocupar cargos públicos y los resultados de 

los mismos; 

XV. La información de los programas de subsidios, estímulos y apoyos, en el que se 

deberá informar respecto de los programas de transferencia, de servicios, de 

infraestructura social y de subsidio, en los que se deberá contener lo siguiente: 

a) Área; 

b) Denominación del programa; 

c) Periodo de vigencia; 

d) Diseño, objetivos y alcances; 

e) Metas físicas; 

f) Población beneficiada estimada; 

g) Monto aprobado, modificado y ejercido así como los calendarios de su 

programación presupuestal; 

h) Requisitos y procedimientos de acceso; 

i) Procedimiento de queja o inconformidad ciudadana; 

j) Mecanismos de exigibilidad; 

k) Mecanismos de evaluación, informes de evaluación y seguimiento de 

recomendaciones; 

l) Indicadores con nombre, definición, método de cálculo, unidad de medida, 

dimensión, frecuencia de medición, nombre de las bases de datos utilizadas para su 

cálculo; 

m) Formas de participación social; 

n) Articulación con otros programas sociales; 

o) Vínculo a las reglas de operación o Documento equivalente; 

p) Informes periódicos sobre la ejecución y los resultados de las evaluaciones 

realizadas, y 



Primer Año de Ejercicio Constitucional 
1er Periodo Ordinario de Sesiones 

Gaceta No. 027 

 

q) Padrón de beneficiarios mismo que deberá contener los siguientes datos: nombre 

de la persona física o denominación social de las personas morales beneficiarias, el 

monto, recurso, beneficio o apoyo otorgado para cada una de ellas, unidad territorial, 

en su caso edad y sexo; 

XVI. Contratos, convenios y condiciones generales de trabajo que regulen las 

relaciones laborales del personal sindicalizado y de confianza que se encuentre 

adscrito a las entidades públicas estatales y municipales; así como la relación del 

personal sindicalizado, los montos que por concepto de cuotas sindicales, 

prestaciones económicas o en especie se hayan entregado a los sindicatos, los 

nombres de quienes los reciben y de quienes son responsables de ejercerlos; 

XVII. La información curricular desde el nivel de jefe de departamento o equivalente 

hasta el titular del sujeto obligado, así como, en su caso, las sanciones 

administrativas de que haya sido objeto; 

XVIII. El listado de Servidores Públicos con sanciones administrativas definitivas, 

especificando la causa de sanción y la disposición; 

XIX. Los servicios que ofrecen señalando los requisitos para acceder a ellos;  

XX. los trámites, requisitos y formatos que ofrecen; 

XXI. Información sobre la ejecución del presupuesto aprobado para el Poder 

Legislativo, el Poder Judicial, los órganos constitucionales, los órganos legales y 

todas las entidades públicas previstas en el presente Código, que deberá 

actualizarse trimestralmente; 

XXII. Información sobre la situación económica, estados financieros y 

endeudamiento de las entidades públicas, incluyendo una lista de los bienes 

inmuebles y de los vehículos adscritos a las mismas; 

XXIII. Informes y cuentas públicas que por disposición legal deben entregar las 

entidades públicas estatales y municipales al Poder Legislativo, que los difundirá a 

más tardar quince días hábiles después de que hubiesen concluido los 
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procedimientos de evaluación, dictamen y aprobación por el Pleno del Congreso del 

Estado; 

XXIV. Informes anuales de actividades, balances generales y estados financieros de 

las entidades públicas estatales y municipales; 

XXV. Los montos destinados a gastos relativos a comunicación social y publicidad 

oficial desglosada por tipo de medio, proveedores, número de contrato y concepto o 

campaña; 

XXVI. Información contenida en los documentos y expedientes relativos a todo tipo 

de auditorías concluidas y realizadas para evaluar el ejercicio presupuestal y la 

gestión de cada dependencia o unidad administrativa del estado y los municipios, 

que realicen la Secretaría de la Contraloría del Estado, las contralorías internas, el 

órgano de fiscalización competente del Congreso o las equivalentes de cualquiera 

de todas las anteriores, así como las aclaraciones que correspondan;  

XXVII. El resultado del dictamen de los estados financieros; 

XXVIII. Las convocatorias, montos, criterios y listado de personas físicas o morales 

a quienes, por cualquier motivo, se les asigne o permita usar recursos públicos o, en 

los términos de las disposiciones aplicables, realicen actos de autoridad. Asimismo, 

los informes que dichas personas les entreguen sobre el uso y destino de dichos 

recursos; 

XXIX. Las concesiones, contratos, convenios, permisos, licencias o autorizaciones 

otorgados, especificando los titulares de aquéllos, debiendo publicarse su objeto, 

nombre o razón social del titular, vigencia, tipo, términos, condiciones, monto y 

modificaciones, así como si el procedimiento involucra el aprovechamiento de 

bienes, servicios y/o recursos públicos; 

XXX. Convenios que el gobierno realice con la federación, con otros estados y con 

los municipios, siempre que no versaren sobre seguridad nacional o seguridad 

pública; 



Primer Año de Ejercicio Constitucional 
1er Periodo Ordinario de Sesiones 

Gaceta No. 027 

 

XXXI. Convenios que las entidades celebren con organizaciones no 

gubernamentales, sindicatos, partidos políticos, asociaciones políticas, instituciones 

de enseñanza privada, fundaciones e instituciones públicas del estado de Morelos, 

de otro estado, de la federación o de otro país. Cuando se trate de convenios que 

impliquen transferencias financieras con cargo al presupuesto público, en el 

convenio se establecerá el fundamento jurídico, los responsables de su recepción y 

ejecución, el programa y los tiempos de aplicación y se exigirá un informe de 

ejecución de los fondos, que también deberá hacerse público; 

XXXII. La información sobre los resultados sobre procedimientos de adjudicación 

directa, invitación restringida y licitación de cualquier naturaleza, incluyendo la 

versión pública del expediente respectivo y de los contratos celebrados, que deberá 

contener por lo menos lo siguiente: 

a) De licitaciones públicas o procedimientos de invitación restringida: 

1. La convocatoria o invitación emitida, así como fundamentos legales aplicados para 

llevarla a cabo; 

2. Los nombres de los participantes o invitados; 

3. El nombre del ganador y las razones que lo justifican; 

4. El Área solicitante y la responsable de su ejecución; 

5. Las convocatorias e invitaciones emitidas; 

6. Los dictámenes y fallo de adjudicación; 

7. El contrato y, en su caso, sus anexos; 

8. Los mecanismos de vigilancia y supervisión, incluyendo, en su caso, los estudios 

de impacto urbano y ambiental, según corresponda; 

9. La partida presupuestal de conformidad con el clasificador por objeto del gasto, en 

el caso de ser aplicable; 

10. Origen de los recursos especificando si son federales, estatales o municipales, 

así como el tipo de fondo de participación o aportación respectiva; 



Primer Año de Ejercicio Constitucional 
1er Periodo Ordinario de Sesiones 

Gaceta No. 027 

 

11. Los convenios modificatorios que, en su caso, sean firmados, precisando el 

objeto y la fecha de celebración; 

12. Los informes de avance físico y financiero sobre las obras o servicios 

contratados; 

13. El convenio de terminación; y 

14. El finiquito; 

b) De las adjudicaciones directas: 

1. La propuesta enviada por el participante; 

2. Los motivos y fundamentos legales aplicados para llevarla a cabo; 

3. La autorización del ejercicio de la opción; 

4. En su caso, las cotizaciones consideradas, especificando los nombres de los 

proveedores y los montos; 

5. El nombre de la persona física o moral adjudicada; 

6. La unidad administrativa solicitante y la responsable de su ejecución; 

7. El número, fecha, el monto del contrato y el plazo de entrega o de ejecución de 

los servicios u obra; 

8. Los mecanismos de vigilancia y supervisión, incluyendo, en su caso, los estudios 

de impacto urbano y ambiental, según corresponda; 

9. Los informes de avance sobre las obras o servicios contratados; 

10. El convenio de terminación; y 

11. El finiquito; 

XXXIII. Informes anuales de actividades. El programa de trabajo de los titulares de 

las entidades públicas, dependencias y unidades administrativas. Esta información 

deberá hacerse pública a más tardar quince días hábiles después de haberse 

producido. 
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XXXIV. Las estadísticas que generen en cumplimiento de sus facultades, 

competencias o funciones con la mayor desagregación posible; 

XXXV. Informe de avances programáticos o presupuestales, balances generales y 

su estado financiero; 

XXXVI. Padrón de proveedores y contratistas; 

XXXVII. Convenios que el gobierno realice con la federación, con otros estados y 

con los municipios, siempre que no versaren sobre seguridad nacional o seguridad 

pública. Convenios que las entidades celebren con organizaciones no 

gubernamentales, sindicatos, partidos políticos, asociaciones políticas, instituciones 

de enseñanza privada, fundaciones e instituciones públicas del Estado de Morelos, 

de otro estado, de la federación o de otro país. Cuando se trate de convenios que 

impliquen transferencias financieras con cargo al presupuesto público, en el 

convenio se establecerá el fundamento jurídico, los responsables de su recepción y 

ejecución, el programa y los tiempos de aplicación y se exigirá un informe de 

ejecución de los fondos, que también deberá hacerse público; 

XXXVIII. El inventario de bienes muebles e inmuebles en posesión y propiedad; 

XXXIX. Las recomendaciones emitidas por los órganos públicos del Estado 

mexicano u organismos internacionales garantes de los derechos humanos, así 

como las acciones que han llevado a cabo para su atención; 

XL. Sentencias y laudos que hayan causado estado o ejecutoria; 

XLI. Políticas y mecanismos de participación ciudadana en los procesos de 

elaboración, implementación y evaluación de políticas públicas, así como en la toma 

de decisiones de las entidades públicas; 

XLII. Los programas que ofrecen, incluyendo información sobre la población, objetivo 

y destino, así como los trámites, tiempos de respuesta, requisitos y formatos para 

acceder a los mismos; 

XLIII. Las actas y resoluciones del Comité de Transparencia de los sujetos obligados; 
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XLIV. Todas las evaluaciones, y encuestas que hagan los sujetos obligados a 

programas financiados con recursos públicos; 

XLV. Los estudios financiados con recursos públicos; 

XLVI. El listado de jubilados y pensionados y el monto que reciben; 

XLVII. Los ingresos recibidos por cualquier concepto señalando el nombre de los 

responsables de recibirlos, administrarlos y ejercerlos, así como su destino, 

indicando el destino de cada uno de ellos; 

XLVIIII. Donaciones hechas a terceros en dinero o en especie; 

XLVIX. El catálogo de disposición y guía de archivo documental; 

L. Información contenida en las minutas, acuerdos y actas de las reuniones oficiales, 

de cualquier órgano colegiado de las entidades públicas, así como las opiniones y 

recomendaciones que emitan, en su caso, los consejos consultivos; 

LI. Cualquier otra información que sea de utilidad o se considere relevante, además 

de la que con base en la información estadística, responda a las preguntas hechas 

con más frecuencia por el público. 

Los sujetos obligados deberán informar al Instituto y verificar que se publiquen en la 

Plataforma Nacional, cuáles son los rubros que son aplicables a sus páginas de 

Internet, con el objeto de que estos verifiquen y aprueben de forma fundada y 

motivada la relación de fracciones aplicables a cada sujeto obligado. 

 

CAPITULO TERCERO 

DE LA INFORMACIÓN PÚBLICA ESPECÍFICA QUE DEBE DIFUNDIRSE 

Artículo 43.-  Además de lo señalado en el artículo anterior del presente Código, los 

sujetos obligados del Poder Ejecutivo, así como los Ayuntamientos, deberán poner 

a disposición del público y actualizar la siguiente información: 

I. En el caso del Poder Ejecutivo y los municipios 

a). El plan estatal o municipal de desarrollo, según corresponda;  
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b). El presupuesto de egresos y las fórmulas de distribución de los recursos 

otorgados, así como los criterios de asignación, el tiempo de ejecución, los 

mecanismos de evaluación y los responsables de su recepción y ejecución final; 

c). El listado de expropiaciones decretadas y ejecutadas, que incluya cuando menos 

la fecha de expropiación, el domicilio y la causa de utilidad pública y las ocupaciones 

superficiales;  

d). El nombre, denominación o razón social y clave del registro federal de los 

contribuyentes a los que se les hubiera cancelado o condonado algún crédito fiscal, 

así como los montos respectivos. Asimismo, la información estadística sobre las 

exenciones previstas en las disposiciones fiscales; 

e). Los nombres de las personas a quienes se les habilitó para ejercer como 

corredores y notarios públicos, así como sus datos de contacto, la información 

relacionada con el proceso de otorgamiento de la patente, y las sanciones que se les 

hubieran aplicado; 

f). La información detallada que contengan los planes de desarrollo urbano, 

ordenamiento territorial y ecológico, los tipos y usos de suelo, licencias de uso y 

construcción otorgadas por los gobiernos municipales, y; 

g). Las disposiciones administrativas, directamente o a través de la autoridad 

competente, con el plazo de anticipación que prevean las disposiciones aplicables al 

sujeto obligado de que se trate, salvo que su difusión pueda comprometer los efectos 

que se pretenden lograr con la disposición o se trate de situaciones de emergencia, 

de conformidad con dichas disposiciones. 

II.- Adicionalmente, en el caso de los municipios: 

a). El contenido de las gacetas municipales, las cuales deberán comprender los 

resolutivos y acuerdos aprobados por los ayuntamientos, y  

b). Las actas de sesiones de cabildo, los controles de asistencia de los integrantes 

del Ayuntamiento a las sesiones de cabildo y el sentido de votación de los miembros 

del cabildo sobre las iniciativas o acuerdos. 
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Artículo 44.- Además de lo señalado en el artículo 42, el Poder Legislativo deberá 

poner a disposición del público y actualizar la siguiente información: 

I. Agenda legislativa; 

III. Gaceta Parlamentaria; 

IIV. Orden del Día; 

V. El Diario de Debates; 

VI. Las versiones estenográficas; 

VII. La asistencia de cada una de sus sesiones del Pleno y de las Comisiones y 

Comités; 

VIII. Las iniciativas de Ley o decretos, puntos de acuerdo, la fecha en que se recibió, 

las Comisiones a las que se turnaron, y los dictámenes que, en su caso, recaigan 

sobre las mismas; 

IX. Las leyes, decretos y acuerdos aprobados por el órgano legislativo; 

X. Las convocatorias, actas, acuerdos, listas de asistencia y votación de las 

comisiones y 

comités, y de las sesiones del Pleno, identificando el sentido del voto en votación 

económica, y por cada legislador en la votación nominal y el resultado de la votación 

por cédula, así como votos particulares y reservas de los dictámenes y acuerdos 

sometidos a consideración; 

XI. Las resoluciones definitivas sobre juicios políticos y declaratorias de procedencia; 

XII. Las versiones públicas de la información entregada en las audiencias públicas, 

comparecencias y en los procedimientos de designación, ratificación, elección, 

reelección o cualquier otro; 

XIII. Las contrataciones de servicios personales señalando el nombre del prestador 

del servicio, objeto, monto y vigencia del contrato del órgano de gobierno, 

Comisiones, Comités, Grupos Parlamentarios y centros de estudio de investigación 

legislativa; 
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XIV. El informe semestral del ejercicio presupuestal del uso y destino de los recursos 

financieros de la Junta Política y de Gobierno, Comisiones, Comités, Grupos 

Parlamentarios y centros de estudio o de investigación legislativa; 

XV. Los resultados de los estudios o investigaciones de naturaleza económica, 

política y social que realicen el centro de estudio o investigación legislativa, y 

XVI. El padrón de cabilderos, de acuerdo a la normatividad aplicable. 

Artículo 45.- Además de lo señalado en el artículo 42, el Poder Judicial deberá poner 

a disposición del público y actualizar la siguiente información: 

I. Las versiones públicas de las sentencias que sean de interés público; 

II. Las versiones estenográficas de las sesiones públicas; 

III. La relacionada con los procesos por medio del cual fueron designados los jueces 

de primera Instancia, Secretarios de Acuerdo y Actuarios, y 

IV. La lista de acuerdos que diariamente se publiquen. 

Artículo 46.- Además de lo señalado en el artículo 42, los órganos autónomos 

deberán poner a disposición del público y actualizar la siguiente información: 

I. Instituto Morelense de Procedimientos Electorales y de Participación 

Ciudadana: 

a) Los listados de partidos políticos, asociaciones y agrupaciones políticas o de 

ciudadanos registrados ante la autoridad electoral; 

b) Los informes que presenten los partidos políticos, asociaciones y agrupaciones 

políticas o de ciudadanos; 

c) La geografía y cartografía electoral; 

d) El registro de candidatos o ciudadanos a cargos de elección popular; 

e) El catálogo de estaciones de radio y canales de televisión, pautas de transmisión, 

versiones de spots de los institutos electorales, de los partidos políticos y de los 

ciudadanos candidatos independientes; 
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f) Los montos de financiamiento público por actividades ordinarias, de campaña y 

específicas otorgadas a los partidos políticos, asociaciones y agrupaciones políticas 

o de ciudadanos y demás asociaciones políticas, así como los montos autorizados 

de financiamiento privado y los topes de los gastos de campañas; 

g) La metodología e informes sobre la publicación de encuestas por muestreo, 

encuestas de salida y conteos rápidos financiados por las autoridades electorales 

competentes; 

h) La metodología e informe del Programa de Resultados Preliminares Electorales; 

i) Los cómputos totales de las elecciones y procesos de participación ciudadana; 

j) Los resultados y declaraciones de validez de las elecciones; 

k) Las franquicias postales y telegráficas asignadas al partido político para el 

cumplimiento de sus funciones; 

l) La información sobre votos de mexicanos residentes en el extranjero; 

m) Los dictámenes, informes y resoluciones sobre pérdida de registro y liquidación 

del patrimonio de los partidos políticos nacionales y locales, y 

n) El monitoreo de medios; 

II. Comisión de Derechos Humanos del estado de Morelos: 

a) El listado y las versiones públicas de las recomendaciones emitidas, su 

destinatario o autoridad a la que se recomienda y el estado que guarda su atención, 

incluyendo en su caso las minutas de comparecencias de los titulares que se 

negaron a aceptar las recomendaciones; 

b) Las quejas y denuncias presentadas ante las autoridades administrativas y 

penales respectivas, señalando el estado procesal en que se encuentran y, en su 

caso, el sentido en el que se resolvieron; 

c) Las versiones públicas del acuerdo de conciliación, previo consentimiento del 

quejoso; 
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d) Listado de medidas precautorias, cautelares o equivalentes giradas, una vez 

concluido el Expediente; 

e) Toda la información con que cuente, relacionada con hechos constitutivos de 

violaciones graves de derechos humanos o delitos de lesa humanidad, una vez 

determinados así por la autoridad competente, incluyendo, en su caso, las acciones 

de reparación del daño, atención a víctimas y de no repetición; 

f) La información relacionada con las acciones y resultados de defensa, promoción y 

protección de los derechos humanos; 

g) Las actas y versiones estenográficas de las sesiones del consejo consultivo, así 

como las opiniones que emite; 

h) Los resultados de los estudios, publicaciones o investigaciones que realicen; 

i) Los programas de prevención y promoción en materia de derechos humanos; 

j) El estado que guardan los derechos humanos en el sistema penitenciario y de 

readaptación social del país; 

k) El seguimiento, evaluación y monitoreo, en materia de igualdad entre mujeres y 

hombres; 

l) Los programas y las acciones de coordinación con las dependencias competentes 

para impulsar el cumplimiento de tratados de los que el Estado mexicano sea parte, 

en materia de Derechos Humanos; y 

m) Los lineamientos generales de la actuación de la Comisión Nacional de los 

Derechos 

Humanos y recomendaciones emitidas por el Consejo Consultivo; 

III. Instituto Morelense de Información Pública y Estadística: 

a) La relación de observaciones y resoluciones emitidas y el seguimiento a cada una 

de ellas, incluyendo las respuestas entregadas por los sujetos obligados a los 

solicitantes en cumplimiento de las resoluciones; 

b) Los criterios orientadores que deriven de sus resoluciones; 
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c) Las actas de las sesiones del pleno y las versiones estenográficas; 

d) Los resultados de la evaluación al cumplimiento del presente Código por parte de 

los sujetos obligados; 

e) Los estudios que apoyan la resolución de los recursos de revisión; 

f) En su caso, las sentencias, ejecutorias o suspensiones judiciales que existan en 

contra de sus resoluciones, y 

g) El número de quejas, denuncias y recursos de revisión dirigidos a cada uno de los 

sujetos obligados. 

Artículo 47.- Además de lo señalado en el artículo 42, la Universidad Autónoma del 

Estado de Morelos deberá poner a disposición del público y actualizar la siguiente 

información: 

I. Los planes y programas de estudio según el sistema que ofrecen, ya sea 

escolarizado o abierto, con las áreas de conocimiento, el perfil profesional de quien 

cursa el plan de estudios, la duración del programa con las asignaturas, su valor en 

créditos; 

II. Toda la información relacionada con sus procedimientos administrativos; 

III. La remuneración de los profesores, incluyendo los estímulos al desempeño, nivel 

y monto; 

IV. La lista con los profesores con licencia o en año sabático; 

V. La Convocatoria, el listado de las becas y apoyos que otorgan; 

VI. Las convocatorias de los concursos de oposición; 

VII. La información relativa a los procesos de selección de los consejos; 

VIII. Resultado de las evaluaciones del cuerpo docente, y 

IX. El listado de instituciones incorporadas y requisitos de incorporación. 

Artículo 48.- Además de lo señalado en el artículo 42, los partidos políticos, las 

agrupaciones políticas y las personas morales constituidas en asociación civil 
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creadas por los ciudadanos que pretendan postular su candidatura independiente, 

según corresponda, deberán poner a disposición del público y actualizar la siguiente 

información: 

I. El padrón de afiliados o militantes de los partidos políticos, que contendrá 

exclusivamente apellidos, nombre o nombres, fecha de afiliación y entidad de 

residencia; 

II. Los acuerdos y resoluciones de los órganos de dirección de los partidos políticos; 

III. Los convenios de participación entre partidos políticos con organizaciones de la 

sociedad civil; 

IV. Contratos y convenios para la adquisición o arrendamiento de bienes y servicios; 

V. Las minutas de las sesiones de los partidos políticos; 

VI. Los responsables de los órganos internos de finanzas de los partidos políticos; 

VII. Las organizaciones sociales adherentes o similares a algún partido político; 

VIII. Los montos de las cuotas ordinarias y extraordinarias aportadas por sus 

militantes; 

IX. Los montos autorizados de financiamiento privado, así como una relación de los 

nombres de los aportantes vinculado con los montos aportados; 

X. El listado de aportantes a las precampañas y campañas políticas; 

XI. El acta de la asamblea constitutiva; 

XII. Las demarcaciones electorales en las que participen; 

XIII. Los tiempos que les corresponden en canales de radio y televisión; 

XIV. Sus documentos básicos, plataformas electorales y programas de gobierno y 

los mecanismos de designación de los órganos de dirección en sus respectivos 

ámbitos; 

XV. El directorio de sus órganos de dirección estatales, y  municipales; 
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XVI. El tabulador de remuneraciones que perciben los integrantes de los órganos a 

que se refiere la fracción anterior, y de los demás funcionarios partidistas, que deberá 

vincularse con el directorio y estructura orgánica; así como cualquier persona que 

reciba ingresos por parte del partido político independientemente de la función que 

desempeñe dentro o fuera del partido; 

XVII. El currículo con fotografía reciente de todos los precandidatos y candidatos a 

cargos de elección popular, con el cargo al que se postula y el distrito electoral; 

XVIII. El currículo de los dirigentes a nivel estatal y municipal; 

XIX. Los convenios de frente, coalición o fusión que celebren, o de participación 

electoral que realicen con agrupaciones políticas estatales; 

XX. Las convocatorias que emitan para la elección de sus dirigentes o la postulación 

de sus candidatos a cargos de elección popular y, en su caso, el registro 

correspondiente; 

XXI. Los responsables de los procesos internos de evaluación y selección de 

candidatos a cargos de elección popular, conforme a su normatividad interna; 

XXII. Informes sobre el gasto del financiamiento público ordinario recibido para la 

capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo político de las mujeres; 

XXIII. Las resoluciones dictadas por los órganos de control; 

XXIV. Los montos de financiamiento público otorgados mensualmente, en cualquier 

modalidad, a sus órganos estatales y municipales, así como los descuentos 

correspondientes a sanciones; 

XXV. El estado de situación financiera y patrimonial; el inventario de los bienes 

inmuebles de los que sean propietarios, así como los anexos que formen parte 

integrante de los documentos anteriores; 

XXVI. Las resoluciones que emitan sus órganos disciplinarios ya sea estatal o 

municipal, una vez que hayan causado estado; 

XXVII. Los nombres de sus representantes ante la autoridad electoral competente; 
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XXVIII. Los mecanismos de control y supervisión aplicados a los procesos internos 

de selección de candidatos; 

XXIX. El listado de fundaciones, asociaciones, centros o institutos de investigación o 

capacitación o cualquier otro que reciban apoyo económico de los partidos políticos, 

así como los montos destinados para tal efecto, y 

XXX. Las resoluciones que dicte la autoridad electoral competente respecto de los 

informes de ingresos y gastos. 

Artículo 49.- Además de lo señalado en el artículo 42, los fideicomisos fondos 

públicos, mandatos o cualquier contrato análogo, deberán poner a disposición del 

público y mantener actualizada y accesible, en lo que resulte aplicable a cada 

contrato, la siguiente información: 

I. El nombre del servidor público y de la persona física o moral que represente al 

fideicomitente, al fiduciario y al fideicomisario; 

II. La unidad administrativa responsable del fideicomiso; 

III. El monto total, el uso y destino del patrimonio fideicomitido, distinguiendo las 

aportaciones públicas y fuente de los recursos, los subsidios, donaciones, 

transferencias, excedentes, inversiones realizadas y aportaciones o subvenciones 

que reciban; 

IV. El saldo total al cierre del ejercicio fiscal, sin perjuicio de los demás informes que 

deban presentarse en los términos de las disposiciones aplicables; 

V. Las modificaciones que, en su caso, sufran los contratos o decretos de 

constitución del fideicomiso o del fondo público; 

VI. El padrón de beneficiarios, en su caso; 

VII. Causas por las que, en su caso, se inicie el proceso de constitución o extinción 

del fideicomiso o fondo público, especificando de manera detallada los recursos 

financieros destinados para tal efecto, y, 



Primer Año de Ejercicio Constitucional 
1er Periodo Ordinario de Sesiones 

Gaceta No. 027 

 

VIII. Los contratos de obras, adquisiciones y servicios que involucren recursos del 

públicos del fideicomiso así como los honorarios derivados de los servicios y 

operaciones que realice la institución de crédito o la fiduciaria. 

Artículo 50.- Las autoridades administrativas y jurisdiccionales en materia laboral 

deberán poner a disposición del público y mantener actualizada y accesible, la 

siguiente información de los sindicatos: 

I. Los documentos del registro de los sindicatos, que deberán contener, entre otros: 

a) El domicilio; 

b) Número de registro; 

c) Nombre del sindicato; 

d) Nombre de los integrantes del comité ejecutivo y comisiones que ejerzan 

funciones de vigilancia; 

e) Fecha de vigencia del comité ejecutivo; 

f) Número de socios; 

g) Centro de trabajo al que pertenezcan, y 

h) Central a la que pertenezcan, en su caso; 

II. Las tomas de nota; 

III. El estatuto; 

IV. El padrón de socios; 

V. Las actas de asamblea; 

VI. Los reglamentos interiores de trabajo; 

VII. Los contratos colectivos, incluyendo el tabulador, convenios y las condiciones 

generales de trabajo, y 

VIII. Todos los documentos contenidos en el Expediente de registro sindical y de 

contratos colectivos de trabajo. 
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Las autoridades administrativas y jurisdiccionales en materia laboral deberán expedir 

copias de los documentos que obren en los Expedientes de los registros a los 

solicitantes que los requieran de conformidad con el procedimiento de acceso a la 

información. 

Por lo que se refiere a los documentos que obran en el Expediente de registro de las 

asociaciones, únicamente estará clasificada como información confidencial, los 

domicilios de los trabajadores señalados en los padrones de socios. 

Artículo 51.- Los sindicatos que reciban y ejerzan recursos públicos deberán 

mantener actualizada y accesible, de forma impresa para consulta directa y en los 

respectivos sitios de Internet, la información aplicable del artículo 42, la señalada en 

el artículo anterior y la siguiente: 

I. Contratos y convenios entre sindicatos y autoridades; 

II. El directorio del Comité Ejecutivo; 

III. El padrón de socios, y 

IV. La relación detallada de los recursos públicos económicos, en especie, bienes o 

donativos que reciban y el informe detallado del ejercicio y destino final de los 

recursos públicos que ejerzan. 

Por lo que se refiere a los documentos que obran en el Expediente de registro de las 

asociaciones, únicamente estará clasificada como información confidencial, los 

domicilios de los trabajadores señalados en los padrones de socios. 

Los sujetos obligados que asignen recursos públicos a los sindicatos, deberán 

habilitar un espacio en sus páginas de internet para que éstos cumplan con sus 

obligaciones de transparencia y dispongan de la infraestructura tecnológica para el 

uso y acceso a la Plataforma Nacional. En todo momento el sindicato será el 

responsable de la publicación, actualización y accesibilidad de la información. 
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CAPITULO CUARTO 

DE LAS OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DE LAS PERSONAS FÍSICAS O 

MORALES QUE RECIBEN Y EJERCEN RECURSOS PÚBLICOS O EJERCEN 

ACTOS DE AUTORIDAD. 

 

Artículo 52.- Para determinar la información adicional que publicarán todos los 

sujetos obligados de manera obligatoria, el Instituto deberá: 

I. Solicitar a los sujetos obligados que, atendiendo a los lineamientos emitidos por el 

Sistema Nacional, remitan el listado de información que consideren de interés 

público; 

II. Revisar el listado que remitió el sujeto obligado con base en las funciones, 

atribuciones y competencias que la normatividad aplicable le otorgue, y 

III. Determinar el catálogo de información que el sujeto obligado deberá publicar 

como obligación de transparencia. 

Artículo 53.- El Instituto determinará los casos en que las personas físicas o morales 

que reciban y ejerzan recursos públicos, o realicen actos de autoridad, cumplirán con 

las obligaciones de transparencia y acceso a la información directamente o a través 

de los sujetos obligados que les asignen dichos recursos o, en los términos de las 

disposiciones aplicables, realicen actos de autoridad. 

Los sujetos obligados correspondientes deberán enviar al Instituto un listado de las 

personas físicas o morales a los que, por cualquier motivo, asignaron recursos 

públicos o, en los términos que establezcan las disposiciones aplicables, ejercen 

actos de autoridad. 

Para resolver sobre el cumplimento de lo señalado en el párrafo anterior, el Instituto 

tomará en cuenta si realiza una función gubernamental, el nivel de financiamiento 

público, el nivel de regulación e involucramiento gubernamental y si el gobierno 

participó en su creación. 
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Artículo 54.- Para determinar la información que deberán hacer pública las personas 

físicas o morales que reciben y ejercen recursos públicos o realizan actos de 

autoridad,  El Instituto deberá: 

I. Solicitar a las personas físicas o morales que, atendiendo a los lineamientos 

emitidos por el Sistema Nacional, remitan el listado de información que consideren 

de interés público; 

II. Revisar el listado que remitió la persona física o moral en la medida en que reciban 

y ejerzan recursos o realicen actos de autoridad que la normatividad aplicable le 

otorgue, y 

III. Determinar las obligaciones de transparencia que deben cumplir y los plazos para 

ello. 

CAPÍTULO SEXTO 

DE LA VERIFICACIÓN DE LAS OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA 

 

Artículo 55.- Corresponde al Instituto vigilar que las obligaciones de transparencia 

que publiquen los sujetos obligados cumplan con lo dispuesto en el presente título y 

demás disposiciones aplicables. 

Las determinaciones que emita el Instituto deberán establecer los requerimientos, 

recomendaciones u observaciones que formule y los términos y plazos en los que 

los sujetos obligados deberán atenderlas. El incumplimiento a los requerimientos 

formulados, será motivo para aplicar las medidas de apremio, sin perjuicio de las 

sanciones a que haya lugar. 

Artículo 56.- Las acciones de vigilancia y verificación  a que se refiere este Capítulo, 

se realizarán a través de la verificación virtual. Esta vigilancia surgirá de los 

resultados de la verificación que se lleve a cabo de manera oficiosa por el Instituto al 

portal de Internet de los sujetos obligados o de la Plataforma Nacional, ya sea de 

forma aleatoria o muestras y periódica. 



Primer Año de Ejercicio Constitucional 
1er Periodo Ordinario de Sesiones 

Gaceta No. 027 

 

Artículo 57.- La verificación que realicen el Instituto en el ámbito de su respectiva 

competencia, se sujetará a lo siguiente: 

I. Constatar que la información esté completa, publicada y actualizada en tiempo y 

forma; 

II. Emitir un dictamen en el que podrán determinar que el sujeto obligado se ajusta a 

lo establecido por este código y demás disposiciones, o contrariamente determinar 

que existe incumplimiento a lo previsto en este ordenamiento y demás normatividad 

aplicable, en cuyo caso formulará los requerimientos que procedan a efecto de que 

el sujeto obligado subsane las inconsistencias detectadas dentro de un plazo no 

mayor a veinte días; 

III. El sujeto obligado deberá informar al organismo garante sobre el cumplimento de 

los requerimientos del dictamen, y 

IV. El Instituto verificará el cumplimiento a la resolución una vez transcurrido el plazo 

y si considera que se dio cumplimiento los requerimientos del dictamen, se emitirá 

un acuerdo de cumplimiento. 

El Instituto podrá solicitar los informes complementarios al sujeto obligado que 

requiera para allegarse de los elementos de juicio que considere necesarios para 

llevar a cabo la verificación. 

Cuando El Instituto considere que existe un incumplimiento total o parcial de la 

determinación, le notificará, por conducto de la Unidad de Transparencia, al superior 

jerárquico del servidor público responsable de dar cumplimiento, para el efecto de 

que, en un plazo no mayor a cinco días, se dé cumplimiento a los requerimientos del 

dictamen. 

En caso de que el Instituto consideren que subsiste el incumplimiento total o parcial 

de la resolución, en un plazo no mayor a cinco días, se informará al Pleno para que, 

en su caso, imponga las medidas de apremio o sanciones, conforme a lo establecido 

por este código. 
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CAPITULO SEPTIMO 

DE LA DENUNCIA POR INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE 

TRANSPARENCIA 

 

Artículo 58.-  El Instituto, de oficio o a petición de los particulares, verificarán el 

cumplimiento que los sujetos obligados den a las obligaciones de transparencia. 

Cualquier persona podrá denunciar ante el Instituto la falta de cumplimiento de tales 

obligaciones. Las denuncias presentadas por los particulares podrán realizarse en 

cualquier momento y se integrará por las siguientes etapas: 

I. Presentación de la denuncia ante el  Instituto; 

II. Solicitud por parte del Instituto de un informe al sujeto obligado; 

III. Resolución de la denuncia, y 

IV. Ejecución de la resolución de la denuncia. 

 

Artículo 59.- La denuncia por incumplimiento a las obligaciones de transparencia 

deberá cumplir, al menos, los siguientes requisitos: 

I. Nombre del sujeto obligado denunciado; 

II. Descripción clara y precisa del incumplimiento denunciado; 

III. El denunciante podrá adjuntar los medios de prueba que estime necesarios para 

respaldar el incumplimiento denunciado; 

IV. En caso de que la denuncia se presente por escrito, el denunciante deberá 

señalar el domicilio, colonia, y  Municipio que corresponda o la dirección de correo 

electrónico para recibir notificaciones. En caso de que la denuncia se presente por 

medios electrónicos, se entenderá que se acepta que las notificaciones se efectúen 

por el mismo medio. En caso de que no se señale domicilio o dirección de correo 

electrónico o se señale un domicilio fuera del estado de Morelos, las notificaciones, 
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aún las de carácter personal, se practicarán a través de los estrados físicos del 

Instituto, y 

V. El nombre del denunciante y, opcionalmente, su perfil únicamente para propósitos 

estadísticos. Esta información será proporcionada por el denunciante de manera 

voluntaria. 

En ningún caso el dato sobre el nombre y el perfil podrán ser un requisito para la 

procedencia y trámite de la solicitud. 

Artículo 60.- La denuncia podrá presentarse de la forma siguiente: 

I. Por medio electrónico: 

a) A través de la Plataforma Nacional, o 

b) Por correo electrónico dirigido a la dirección electrónica que al efecto se 

establezca, y 

II. Por escrito presentado físicamente, ante la Unidad de Transparencia del Instituto. 

Artículo 61.- El instituto resolverá sobre la admisión de la denuncia dentro de los 

tres días hábiles siguientes a la recepción. La notificación de admisión  si es el caso, 

se notificará al sujeto obligado  dentro de los tres días hábiles siguientes. 

Artículo 62.- El sujeto obligado debe enviar al Instituto, un informe con justificación 

respecto de los hechos o motivos de la denuncia dentro de los tres días siguientes a 

la notificación anterior. 

El   Instituto, puede realizar las verificaciones virtuales que procedan, así como 

solicitar los informes complementarios al sujeto obligado que requiera para allegarse 

de los elementos que considere necesarios para resolver la denuncia. 

En el caso de informes complementarios, el sujeto obligado deberá responder a los 

mismos, en el término de tres días siguientes a la notificación correspondiente. 

Artículo 63.- El Instituto resolverá la denuncia, dentro de los veinte días siguientes 

al término del plazo en que el sujeto obligado debe presentar su informe o, en su 

caso, los informes complementarios. 
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La resolución debe ser fundada y motivada e invariablemente debe pronunciarse 

sobre el cumplimiento de la publicación de la información por parte del sujeto 

obligado. 

Artículo 64.-  El Instituto notificará la resolución al denunciante y al sujeto obligado, 

dentro de los tres días siguientes a su emisión. 

La resolución que emita el Instituto, a que se refiere este Capítulo son definitivas e 

inatacables para los sujetos obligados. El particular podrá impugnar la resolución por 

la vía del juicio de amparo que corresponda en los términos de la legislación 

aplicable. 

El sujeto obligado deberá cumplir con la resolución en un plazo de quince días a 

partir del día siguiente  de su notificación. 

Artículo 65.-  Transcurrido el plazo señalado en el artículo anterior, el sujeto obligado 

deberá informar al Instituto sobre el cumplimento de la resolución. 

El Instituto, verificará el cumplimiento a la resolución; si considera que se dio 

cumplimiento a la resolución, se emitirán un acuerdo de cumplimiento y se ordenará 

el cierre del expediente. 

Cuando el Instituto, considere que existe un incumplimiento total o parcial de la 

resolución, notificará, por conducto de la Unidad de Transparencia del sujeto 

obligado, al superior jerárquico del servidor público responsable de dar cumplimiento, 

para el efecto de que, en un plazo no mayor a cinco días, se dé cumplimiento a la 

resolución. 

Artículo 66.-  En caso de que el Instituto, considere que subsiste el incumplimiento 

total o parcial de la resolución, en un plazo no mayor a cinco días posteriores al aviso 

de incumplimiento al superior jerárquico del servidor público responsable del mismo, 

se emitirá un acuerdo de incumplimiento, y se informará al Pleno para que en su 

caso, imponga las medidas de apremio o determinaciones que resulten procedentes. 
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TITULO QUINTO 

DE LA RESTRICCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

CAPITULO PRIMERO 

DE LA INFORMACIÓN CLASIFICADA 

 

Artículo 67.- El acceso a la información en posesión de las entidades públicas 

quedará restringido en los casos y en las modalidades que expresamente se señalan 

en el presente Código. Las figuras jurídicas de excepción al derecho de acceso son 

las de información reservada y confidencial. 

Los titulares de las Áreas de los sujetos obligados serán los responsables de 

clasificar la información de conformidad con lo dispuesto en este Código. 

Artículo 68.- La unidad administrativa responsable de archivar y resguardar la 

información clasificada como reservada, la mantendrá restringida hasta por un lapso 

de cinco años. 

Excepcionalmente, los sujetos obligados, con la aprobación de su Comité de 

Transparencia, podrán ampliar el periodo de reserva hasta por un plazo de cinco 

años adicionales, siempre y cuando justifiquen que subsisten las causas que dieron 

origen a su clasificación, mediante la aplicación de una prueba de daño y avalado 

por el Instituto. 

Artículo 69.- Las Áreas de cada sujeto obligado elaborarán un índice  de 

expedientes clasificados como reservados, que deberá actualizarse semestralmente 

y publicarse en formatos abiertos, al día siguiente de su elaboración, cada índice 

contendrá el plazo de reserva, fecha en que se realizó el acto de clasificación,  

nombre del área que la genera, las partes del documento que se reservan y  

justificación legal. El catálogo deberá estar a disposición del público. 

En los casos en que se niegue el acceso a la información, por actualizarse alguno 

de los supuestos de clasificación, el Comité de Transparencia deberá confirmar, 

modificar o revocar la decisión. 
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Para motivar la clasificación de la información y la ampliación del plazo de reserva, 

se deberán señalar las razones, motivos o circunstancias especiales que llevaron al 

sujeto obligado a concluir que el caso particular se ajusta al supuesto previsto por la 

norma legal invocada como fundamento. Además, el sujeto obligado deberá en todo 

momento aplicar una prueba de daño. 

Artículo 70.- El acuerdo que determina la clasificación de la información como 

reservada deberá señalar el plazo de reserva, la autoridad y el servidor público 

responsable de su resguardo, la parte o las partes del documento que se reserva, la 

fuente y el archivo donde radica la información, así como los fundamentos jurídicos 

y las motivaciones que justifiquen la reserva 

Artículo 71.- En la aplicación de la prueba de daño, el sujeto obligado deberá 

justificar  que: 

I. La divulgación de la información representa un riesgo real, demostrable e 

identificable de perjuicio significativo al interés público o a la seguridad nacional; 

II. La limitación se adecúa al principio de proporcionalidad y representa el medio 

menos restrictivo disponible para evitar el perjuicio; 

III. El riesgo y los daños que potencialmente se deriven del conocimiento de la 

información clasificada sean superiores al interés de facilitar al público el acceso a la 

información reservada;  y, 

IV.- La información solicitada se refiere a alguna de las hipótesis señaladas en la 

Ley. 

La carga de la prueba para justificar toda negativa de acceso a la información, por 

actualizar cualquier de los supuestos de reserva previstos, corresponderá a los 

sujetos obligados. 

Artículo 72.- La clasificación de la información se llevará a cabo en el momento en 

que: 

I. Se reciba una solicitud de acceso a la información; 

II. Se determine mediante resolución de autoridad competente, o 
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III. Se generen versiones públicas para dar cumplimiento a las obligaciones de 

Transparencia previstas en este Código. 

Los sujetos obligados no podrán emitir acuerdos de carácter general ni particular que 

clasifiquen Documentos o información como reservada. En ningún caso se podrán 

clasificar Documentos antes de que se genere la información. 

La clasificación de información reservada se realizará conforme a un análisis caso 

por caso, mediante la aplicación de la prueba de daño. 

Los Documentos clasificados parcial o totalmente deberán llevar una leyenda que 

indique tal carácter, la fecha de la clasificación, el fundamento legal y, en su caso, el 

periodo de reserva. 

Artículo 73.- Las unidades administrativas podrán entregar documentos que 

contengan información reservada o confidencial, siempre que los documentos en 

que conste la información permitan eliminar las partes o secciones clasificadas. 

Los lineamientos generales que emita el Sistema Nacional en materia de 

clasificación de la información reservada y confidencial y, para la elaboración de 

versiones públicas, serán de observancia obligatoria para los sujetos obligados. 

Los documentos clasificados serán debidamente custodiados y conservados, 

conforme a las disposiciones legales aplicables y, en su caso, a los lineamientos que 

expida el Sistema Nacional. 

Artículo 74.- La información contenida en las obligaciones de transparencia no podrá 

omitirse en las versiones públicas. 

 

CAPITULO SEGUNDO 

DE LA INFORMACIÓN RESERVADA 

 

Artículo 75.- Como información reservada podrá clasificarse aquella cuya 

publicación: 
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I. Cuando se trate de información cuyo conocimiento público ponga en riesgo la 

gobernabilidad democrática del estado, la vida, la salud y la seguridad de las 

personas, suponga un riesgo insalvable para la seguridad pública, los intereses 

públicos del estado e impida la realización de políticas y decisiones fundadas y 

motivadas por la Constitución local y las leyes secundarias; 

II. Pueda menoscabar la conducción de las negociaciones y relaciones 

internacionales; 

III. Obstruya las actividades de verificación, inspección y auditoría relativas al 

cumplimiento de las leyes, o afecte la recaudación de contribuciones; 

IV. Obstruya la prevención o persecución de los delitos; 

V. La que contenga las opiniones, recomendaciones o puntos de vista que formen 

parte del proceso deliberativo de los servidores públicos, hasta en tanto no sea 

adoptada la decisión definitiva, la cual deberá estar documentada; 

VI. Obstruya los procedimientos para fincar responsabilidad a los Servidores 

Públicos, en tanto no se haya dictado la resolución administrativa; 

VII. Afecte los derechos del debido proceso; 

VIII. Vulnere la conducción de los Expedientes judiciales o de los procedimientos 

administrativos seguidos en forma de juicio, en tanto no hayan causado estado;  

IX. Se encuentre contenida dentro de las investigaciones de hechos que la ley señale 

como delitos y se tramiten ante el Ministerio Público; 

X. Cuando se trate de información que pueda generar ventajas personales indebidas 

en perjuicio de terceros; y, 

XI. Las que por disposición expresa de una ley tengan tal carácter, siempre que sean 

acordes con las bases, principios y disposiciones establecidos en este Código y no 

la contravengan; así como las previstas en tratados internacionales. 

Artículo 76.- No podrá invocarse el carácter de reservado cuando: 

I. Se trate de violaciones graves de derechos humanos o delitos de lesa humanidad;  
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II. Se trate de información relacionada con actos de corrupción de acuerdo con las 

leyes aplicables; y. 

III. Cuando se trate de lo previsto en el titulo cuarto, capítulos segundo y tercero del 

libro primero del  presente Código. 

 

CAPITULO TERCERO 

DE LA INFORMACIÓN CONFIDENCIAL 

 

Artículo 77.- Se considera información confidencial la que contiene datos personales 

concernientes a una persona identificada o identificable. 

La información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán 

tener acceso a ella los titulares de la misma, sus representantes y los Servidores 

Públicos facultados para ello. 

Se considera como información confidencial los secretos bancario, fiduciario, 

industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad corresponda a 

particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos obligados cuando no 

involucren el ejercicio de recursos públicos. 

Asimismo, será información confidencial aquella que presenten los particulares a los 

sujetos obligados, siempre que tengan el derecho a ello de conformidad con lo 

dispuesto por las leyes o los tratados internacionales. 

Artículo 78.- Los sujetos obligados que se constituyan como fideicomitentes, 

fideicomisarios o fiduciarios en fideicomisos que involucren recursos públicos, no 

podrán clasificar, por ese sólo supuesto, la información relativa al ejercicio de éstos, 

como secreto bancario o fiduciario, sin perjuicio de las demás causales de 

clasificación que prevé el  presente Código. 

Artículo 79.- Los sujetos obligados que se constituyan como usuarios o como 

institución bancaria, en operaciones que involucren recursos públicos, no podrán 

clasificar, por ese sólo supuesto, la información relativa al ejercicio de éstos, como 
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secreto bancario, sin perjuicio de las demás causales de clasificación que prevé el 

presente Código. 

Artículo 80.- Los sujetos obligados que se constituyan como contribuyentes o como 

Autoridades en materia tributaria, no podrán clasificar la información relativa al 

ejercicio de recursos públicos como secreto fiscal. 

Artículo 81.- Las entidades y servidores públicos están obligados a resguardar toda 

la información de carácter personal y no podrán entregarla a quien la solicite, salvo 

autorización expresa de la persona directamente afectada o de su representante 

legal. 

Artículo 82.- Ninguna persona está obligada a dar información que pudiera propiciar 

expresión de discriminación e intolerancia sobre su persona, honor, reputación y 

dignidad, salvo que la información sea estrictamente necesaria para proteger su vida 

y seguridad personal. 

Artículo 83.- Los sistemas de documentación y archivo creados para resguardar 

datos personales deberán utilizarse exclusivamente para los fines legales y legítimos 

para los que fueron creados. Las entidades públicas sólo podrán administrar archivos 

de datos personales estrictamente relacionados con el ejercicio de su competencia. 

La administración, procesamiento, actualización y resguardo deberán realizarse con 

estricto apego a estos fines. Los servidores públicos al cargo están obligados a 

guardar confidencialidad respecto de la información que manejen. Cualquier 

violación a este precepto será objeto de responsabilidad de acuerdo con las leyes 

aplicables. 

Artículo 84.- No se requerirá el consentimiento del titular de la información 

confidencial cuando: 

I. La información se encuentre en registros públicos o fuentes de acceso público; 

II. Por ley tenga el carácter de pública; 

III. Exista una orden judicial; 
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IV. Por razones de seguridad nacional y salubridad general, o para proteger los 

derechos de terceros, se requiera su publicación, o 

V. Cuando se transmita entre sujetos obligados, siempre y cuando la información se 

utilice para el ejercicio de facultades propias de los mismos. 

Para efectos de la fracción IV del presente artículo, el Instituto deberá aplicar la 

prueba de interés público. Además se deberá corroborar una conexión patente entre 

la información confidencial y un tema de interés público y la proporcionalidad entre 

la invasión a la intimidad ocasionada por la divulgación de la información confidencial 

y el interés público de la información. 

TITULO SEXTO 

DEL PROCEDIMIENTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 

CAPITULO PRIMERO 

DEL PROCEDIMIENTO 

Artículo 85.- Cualquier persona por sí misma, o a través de su representante, podrá 

presentar solicitud de acceso a información ante la Unidad de Transparencia, a 

través de la Plataforma Nacional, en la oficina u oficinas designadas para ello, vía 

correo electrónico, correo postal, mensajería, telégrafo, verbalmente o cualquier 

medio aprobado por el Sistema Nacional. 

Las unidades  de transparencia de los sujetos obligados deberán garantizar las 

medidas y condiciones de accesibilidad para que toda persona pueda ejercer el 

derecho de acceso a la información. 

Artículo 86.- Tratándose de solicitudes de acceso a información formuladas 

mediante la Plataforma Nacional, se asignará automáticamente un número de folio, 

con el que los solicitantes podrán dar seguimiento a sus requerimientos. En los 

demás casos, la Unidad de Transparencia tendrá que registrar y capturar la solicitud 

de acceso en la Plataforma Nacional y deberá enviar el acuse de recibo al solicitante, 

en el que se indique la fecha de recepción, el folio que corresponda y los plazos de 

respuesta aplicables. 
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Artículo 87.- Para presentar una solicitud no se podrán exigir mayores requisitos 

que los siguientes: 

I. Nombre o, en su caso, los datos generales de su representante; 

II. Domicilio o medio para recibir notificaciones; 

III. La descripción de la información solicitada; 

IV. Cualquier otro dato que facilite su búsqueda y eventual localización; y 

V. La modalidad en la que prefiere se otorgue el acceso a la información, la cual 

podrá ser verbal, siempre y cuando sea para fines de orientación, mediante consulta 

directa, mediante la expedición de copias simples o certificadas o la reproducción en 

cualquier otro medio, incluidos los electrónicos. 

En su caso, el solicitante señalará el formato accesible o la lengua indígena en la 

que se requiera la información de acuerdo a lo señalado en el presente Código. 

La información de las fracciones I y IV serán proporcionadas por el solicitante de 

manera opcional y en ningún caso podrá ser un requisito indispensable para la 

procedencia de la solicitud. 

Artículo 88.- Cuando el particular presente su solicitud por medios electrónicos a 

través de la Plataforma Nacional, se entenderá que acepta que las notificaciones le 

sean efectuadas por dicho sistema, salvo que señale un medio distinto para efectos 

de las notificaciones. 

En el caso de solicitudes recibidas en otros medios, en las que los solicitantes no 

proporcionen un domicilio o medio para recibir la información o, en su defecto, no 

haya sido posible practicar la notificación, se notificará por estrados en la oficina de 

la Unidad de Transparencia. 

Artículo 89.- De manera excepcional, cuando, de forma fundada y motivada, así lo 

determine el sujeto obligado, en aquellos casos en que la información solicitada se 

encuentre dispersa en diversos documentos y por ello implique procesamiento de 

Documentos cuya entrega o reproducción sobrepase las capacidades técnicas del 

sujeto obligado para cumplir con la solicitud en los plazos establecidos para dichos 
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efectos, se podrán poner a disposición del solicitante los Documentos en consulta 

directa, salvo la información clasificada. 

En todo caso se facilitará su copia simple o certificada, así como su reproducción por 

cualquier medio disponible en las instalaciones del sujeto obligado o que en su caso 

aporte el solicitante. 

Artículo 90.- La unidad de Transparencia podrá requerir al solicitante por una solo 

vez, en un plazo no mayor de tres días hábiles contados a partir de la presentación 

de la solicitud, si requiere completar, corregir o ampliar los datos de la solicitud. El 

solicitante tendrá un término de cinco días hábiles para solventar dicho 

requerimiento. 

Este requerimiento interrumpirá el plazo de respuesta establecido en el artículo 93, 

por lo que comenzará a computarse nuevamente al día siguiente del desahogo por 

parte del particular. En este caso, el Sujeto Obligado atenderá la solicitud en los 

términos en que fue desahogado el requerimiento de información adicional. 

La solicitud se tendrá por no presentada cuando los solicitantes no atiendan el 

requerimiento de información adicional. En el caso de requerimientos parciales no 

desahogados, se tendrá por presentada la solicitud por lo que respecta a los 

contenidos de información que no formaron parte del requerimiento. 

Artículo 91.- Los sujetos obligados deberán otorgar acceso a los Documentos que 

se encuentren en sus archivos o que estén obligados a documentar de acuerdo con 

sus facultades, competencias o funciones en el formato en que el solicitante 

manifieste, de entre aquellos formatos existentes conforme a las características 

físicas de la información o que el lugar donde se encuentre, así lo permita. 

En el caso de que la información solicitada consista en bases de datos se deberá 

privilegiar la entrega de la misma en Formatos Abiertos. 

Artículo 92.- Cuando la información requerida por el solicitante ya esté disponible al 

público en medios impresos, tales como libros, compendios, trípticos, registros 

públicos, en formatos electrónicos disponibles en internet o en cualquier otro medio, 

se le hará saber por el medio requerido por el solicitante la fuente, el lugar y la forma 
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en que puede consultar, reproducir o adquirir dicha información en un plazo no mayor 

a cinco días. 

Artículo 93.- Las solicitudes de información deben ser respondidas en un plazo 

máximo de diez días  hábiles. 

Excepcionalmente, el párrafo anterior podrá ampliarse hasta por diez días más, 

siempre y cuando existan razones fundadas y motivadas, en este caso, el Comité de 

Transparencia, mediante la emisión de una resolución que deberá notificarse al 

solicitante, antes del  vencimiento del primer término otorgado. 

Las Unidades de Transparencia deberán garantizar que las solicitudes se turnen a 

todas las Áreas competentes que cuenten con la información o deban tenerla de 

acuerdo a sus facultades, competencias y funciones, con el objeto de que realicen 

una búsqueda exhaustiva y razonable de la información solicitada. 

Artículo 94.- El acceso se dará en la modalidad de entrega y, en su caso, de envío 

elegidos por el solicitante. Cuando la información no pueda entregarse o enviarse en 

la modalidad elegida, el sujeto obligado deberá ofrecer otra u otras modalidades de 

entrega. 

En cualquier caso, se deberá fundar y motivar la necesidad de ofrecer otras 

modalidades. 

Artículo 95.- Si transcurridos diez días hábiles de presentada la solicitud de 

información, la unidad de transparencia no respondiere al interesado, aplicará el 

principio de positiva ficta y la autoridad estará obligada a entregar la información de 

manera gratuita en un plazo perentorio de 10 días naturales. 

Artículo 96.- La Unidad de Transparencia tendrá disponible la información solicitada, 

durante un plazo de veinte días, contados a partir de que el solicitante hubiere 

realizado, en su caso, el pago respectivo, el cual deberá efectuarse en un plazo no 

mayor a diez días. 
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Transcurridos dichos plazos, los sujetos obligados darán por concluida la solicitud y 

procederán, de ser el caso, a la destrucción del material en el que se reprodujo la 

información. 

 

Artículo 97.- De no corresponder la solicitud a la unidad de transparencia, ésta 

deberá orientar a los solicitantes para canalizar la solicitud de manera debida al 

sujeto obligado que corresponda 

Artículo 98.- En caso de que los sujetos obligados consideren que los Documentos 

o la información deba ser clasificada, se sujetará a lo siguiente: 

El Área deberá remitir la solicitud, así como un escrito en el que funde y motive la 

clasificación al Comité de Transparencia, mismo que deberá resolver para: 

a) Confirmar la clasificación; 

b) Modificar la clasificación y otorgar total o parcialmente el acceso a la información, 

y 

c) Revocar la clasificación y conceder el acceso a la información. 

El Comité de Transparencia podrá tener acceso a la información que esté en poder 

del Área correspondiente, de la cual se haya solicitado su clasificación. 

La resolución del Comité de Transparencia será notificada al interesado en el plazo 

de respuesta a la solicitud que establece el artículo 93. 

 

CAPITULO DOS 

DE LAS CUOTAS DE ACCESO 

Artículo 99.- Los sujetos obligados deberán atender el principio de gratuidad para 

permitir el acceso a la información pública. 

Artículo 100.- En caso de existir costos para obtener la información, deberán 

cubrirse de manera previa a la entrega y no podrán ser superiores a la suma de: 
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I. El costo de los materiales utilizados en la reproducción de la información; 

II. El costo de envío, en su caso, y 

III. El pago de la certificación de los Documentos, cuando proceda, en términos de 

las Leyes correspondientes. 

La información deberá ser entregada sin costo, cuando implique la entrega de no 

más de veinte hojas simples. Las Unidades de Transparencia podrán exceptuar el 

pago de reproducción y envío atendiendo a las circunstancias socioeconómicas del 

solicitante. 

 

TITULO SÉPTIMO 

DE LOS PROCEDIMIENTO DE IMPUGNACIÓN 

CAPITULO PRIMERO 

DEL RECURSO DE REVISIÓN ANTE LOR ÓRGANOS GARANTES. 

 

Artículo 101.- La persona a quien se le niegue el acceso a la información podrá 

interponer, por sí mismo o a través de su representante, ya sea por escrito o por 

medios electrónicos ante el Instituto o ante la Unidad de Transparencia que haya 

conocido de la solicitud, el recurso de revisión, dentro de los quince días hábiles 

siguientes a la fecha de la notificación de la respuesta, o del vencimiento del plazo 

para su notificación. 

En el caso de que se interponga ante la Unidad de Transparencia, ésta deberá remitir 

el recurso de revisión al Instituto a más tardar al día siguiente de haberlo recibido. 

En lo conducente se aplicará de forma supletoria la Ley de Procedimiento 

Administrativo para el Estado de Morelos.  

 

Artículo 102.- El recurso de revisión procederá en contra de:   
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I. La clasificación de la información;  

II. La declaración de inexistencia de información;  

III. La declaración de incompetencia por el sujeto obligado;   

IV. La entrega incompleta de la información;  

V. La entrega de información que no corresponda con lo solicitado;   

VI. La falta de respuesta a una solicitud de acceso a la información dentro de los 

plazos establecidos;  

VII. La notificación, entrega o puesta a disposición de información en una modalidad 

o formato distinto al solicitado;  

VIII. La entrega o puesta a disposición de información en un formato incomprensible 

y/o no accesible para el solicitante;  

IX. Los costos o tiempos de entrega de la información;   

X. La falta de trámite a una solicitud;  

XI. La negativa a permitir la consulta directa de la información;   

XII. La positiva ficta; y, 

XIII. La falta, deficiencia o insuficiencia de la fundamentación y/o motivación en la 

respuesta, o 

XIV. La respuesta que den los sujetos obligados derivada de la resolución a un 

recurso de revisión que proceda por las causales señaladas en las fracciones III, VI, 

VIII, IX, X y XI es susceptible de ser impugnada de nueva cuenta mediante recurso 

de revisión ante  el Instituto.  

Artículo 103.- El escrito o el formato electrónico en el que se presente el recurso de 

revisión debe contener:  

I. El nombre del recurrente o de su representante legal;  

II. El sujeto Obligado ante la cual se presentó la solicitud;  
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III. Dirección o medio electrónico para recibir notificaciones, de ser necesario, señalar 

a la persona que las pueda recibir en su nombre, en caso de presentarlo por escrito; 

IV. Nombre del tercero interesado; 

V. Precisar el acto objeto de la revisión, así como la autoridad responsable y la fecha 

en la que se notificó o tuvo conocimiento del mismo.  

VI. Las razones o motivos de inconformidad, y 

VII. La copia de la respuesta que se impugna y, en su caso, de la notificación 

correspondiente, salvo en el caso de respuesta de la solicitud;  

VIII. Firma del recurrente, en caso de presentarlo por escrito; y, 

IX. Número de folio de la respuesta de la solicitud de acceso. 

En ningún caso será necesario que el recurrente ratifique el recurso de revisión 

interpuesto. 

Artículo 104.- El Instituto subsanará las deficiencias de los recursos interpuestos en 

un plazo no mayor a 5 días hábiles, ya sea al momento de admitir a trámite el recurso 

de revisión, o bien, en al tiempo de resolver en definitiva, procurando no cambiar los 

hechos a favor del recurrente.  

Artículo 105.- En caso de que el escrito en el que se presente el recurso no sea lo 

suficientemente claro para iniciar el procedimiento respectivo, y el Instituto no cuente 

con los elementos necesarios para subsanar la deficiencia, notificará al recurrente la 

prevención en un plazo que no excederá de tres días hábiles, con el objeto de que 

subsane las omisiones dentro de un plazo que no podrá exceder de cinco días, 

contados a partir del día siguiente de la notificación de la prevención, con el 

apercibimiento de que de no cumplir, se desechará el recurso de revisión.  

La prevención tendrá el efecto de interrumpir el plazo para resolver el recurso, por lo 

que comenzará a computarse a partir del día siguiente a su desahogo.   

No podrá prevenirse por el nombre que proporcione el solicitante. 
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Artículo 106.- Los Comisionados deberán excusarse por algún impedimento para 

conocer de un caso concreto. Las partes en un recurso podrán asimismo recusar con 

causa a un Comisionado. Corresponderá al Pleno calificar la procedencia de la 

recusación. 

Artículo 107.- El Instituto resolverá el recurso de revisión en un plazo que no podrá 

exceder de cuarenta días, contados a partir de la admisión del mismo, en los 

términos que establezca este Código, plazo que podrá ampliarse por una sola vez y 

hasta por un periodo de veinte días. 

Durante el procedimiento deberá aplicarse la suplencia de la queja a favor del 

recurrente, sin cambiar los hechos expuestos, asegurándose de que las partes 

puedan presentar, de manera oral o escrita, los argumentos que funden y motiven 

sus pretensiones. 

Artículo 108.- En todo momento, los Comisionados deberán tener acceso a la 

información clasificada para determinar su naturaleza según se requiera. El acceso 

se dará de conformidad con la normatividad previamente establecida por los sujetos 

obligados para el resguardo o salvaguarda de la información 

Artículo 109.- La información reservada o confidencial que, en su caso, sea 

consultada por los Comisionados, por resultar indispensable para resolver el asunto, 

deberá ser mantenida con ese carácter y no deberá estar disponible en el 

Expediente, salvo en los casos en los que sobreviniera la desclasificación de dicha 

información, y continuará bajo el resguardo del sujeto obligado en el que 

originalmente se encontraba o cuando se requiera por ser violaciones graves a 

derechos humanos o delitos de lesa humanidad de conformidad con el derecho 

nacional y los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. 

Artículo 110.- La resolución del Instituto deberá emitirse en escrito fundado y 

motivado y remitirse a la autoridad responsable, quien deberá acatar la resolución 

en un plazo no mayor de diez días hábiles. 
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Al resolver el recurso de revisión deberá aplicar una prueba de interés público con 

base en elementos de idoneidad, necesidad y proporcionalidad cuando exista una 

colisión de derechos.   

Para estos efectos, se entenderá por:   

I. Idoneidad: La legitimidad del derecho adoptado como preferente, que sea el 

adecuado para el logro de un fin constitucionalmente válido o apto para conseguir el 

fin pretendido;  

II. Necesidad: La falta de un medio alternativo menos lesivo a la apertura de la 

información, para satisfacer el interés público, y  

III. Proporcionalidad: El equilibrio entre perjuicio y beneficio a favor del interés 

público, a fin de que la decisión tomada represente un beneficio mayor al perjuicio 

que podría causar a la población.   

En los casos en que la prueba de interés público se aplique respecto de datos 

personales de un particular, éste deberá ser llamado como tercero interesado dentro 

del recurso de revisión. El organismo garante, al resolver el recurso de revisión, 

podrá excepcionalmente divulgar los datos personales, siempre que realice una 

valoración y emita una resolución debidamente fundada y motivada. En caso de 

determinarse la publicidad de la información, la resolución deberá explicitar las 

razones por las que se afirma que los beneficios sociales de divulgar la información 

serán mayores a la eventual afectación de los intereses de los particulares. 

En la resolución que emita el Instituto se especificará que ésta puede ser impugnada 

por los particulares ante el Poder Judicial dela Federación. 

Artículo 111.- El Instituto resolverá el recurso de revisión conforme a lo siguiente:   

I. Interpuesto el recurso de revisión, el Comisionado Presidente en un plazo no mayor 

a tres días hábiles, lo turnará al Comisionado ponente que corresponda, quien 

deberá proceder a su análisis para que decrete su admisión o su desechamiento;  
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II. Admitido el recurso de revisión, el Comisionado ponente deberá integrar un 

Expediente y ponerlo a disposición de las partes, para que en un plazo máximo de 

siete días manifiesten lo que a su derecho convenga;   

III. Dentro del plazo mencionado en la fracción II del presente artículo, las partes 

podrán ofrecer todo tipo de pruebas o alegatos excepto la confesional por parte de 

los sujetos obligados y aquéllas que sean contrarias a derecho;  

IV. El Comisionado ponente podrá determinar la celebración de audiencias con las 

partes durante la sustanciación del recurso de revisión;   

V. Concluido el plazo señalado en la fracción II del presente artículo, el Comisionado 

ponente procederá a decretar el cierre de instrucción;  

VI. El Instituto no estará obligado a atender la información remitida por el sujeto 

obligado una vez decretado el cierre de instrucción; y  

VII. Decretado el cierre de instrucción, el Expediente pasará a resolución, en un plazo 

que no podrá exceder de veinte días.   

Artículo 112.- Las resoluciones del pleno podrán: 

I. Sobreseerlo; 

II. Confirmar el acto o resolución impugnada;  

III. Revocar total o parcialmente el acto o resolución impugnada. 

Artículo 113.- En las resoluciones que emita el Instituto podrán señalarle a los 

sujetos obligados que la información que deben proporcionar sea considerada como 

obligación de transparencia de conformidad con el capítulo segundo del título cuarto, 

denominado “De las obligaciones de transparencia comunes” en el presente 

ordenamiento, atendiendo a la relevancia de la información, la incidencia de las 

solicitudes sobre la misma y el sentido reiterativo de las resoluciones. 

En Instituto deberá notificar a las partes y publicar las resoluciones a más tardar al 

tercer día siguiente de su aprobación. Los sujetos obligados deberán informar al 

Instituto el cumplimiento de sus resoluciones en un plazo no mayor a tres días. 
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Artículo 114.- Cuando el Instituto determine durante la sustanciación del recurso de 

revisión que pudo haberse incurrido en una probable responsabilidad por el 

incumplimiento a las obligaciones previstas en este Código y las demás 

disposiciones aplicables en la materia, deberá hacerlo del conocimiento del órgano 

interno de control del propio sujeto obligado, o de la instancia competente para que 

ésta inicie, en su caso, el procedimiento de responsabilidad respectivo. 

Artículo. 115.- El recurso será desechado por improcedente cuando:   

I. Sea extemporáneo por haber transcurrido el plazo establecido en el artículo  101;  

II. Se esté tramitando ante el Poder Judicial algún recurso o medio de defensa 

interpuesto por el recurrente, que sea materia del recurso ante el Instituto;  

III. No actualice alguno de los supuestos previstos en el artículo 102;  

IV. No se haya desahogado la prevención en los términos establecidos en el artículo 

105;  

V. Se impugne la veracidad de la información proporcionada;  

VI. Se trate de una consulta; o  

VII. El recurrente amplíe su solicitud en el recurso de revisión, únicamente respecto 

de los nuevos contenidos.   

Artículo  116.- Es causa de sobreseimiento del recurso de revisión: 

I. El desistimiento por escrito de quien promueve el recurso de revisión; 

II. Cuando el sujeto obligado responsable del acto o resolución impugnados los 

modifique o revoque, de tal manera que quede sin materia antes de que se resuelva 

el recurso; 

III. El fallecimiento del recurrente; 

IV. Admitido el recurso de revisión, aparezca alguna causal de improcedencia en los 

términos del presente Capítulo.   
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Artículo 117.- Las resoluciones del Instituto serán definitivas, vinculatorias e 

inatacables para todos los sujetos obligados, incluidos los sindicatos y partidos 

políticos. 

Artículo 118. Los sujetos obligados, a través de la Unidad de Transparencia, darán 

estricto cumplimiento a las resoluciones del Instituto y deberán informar a éste sobre 

su cumplimiento. 

Excepcionalmente, considerando las circunstancias especiales del caso, los sujetos 

obligados podrán solicitar al Instituto, de manera fundada y motivada, una ampliación 

del plazo para el cumplimiento de la resolución. 

Dicha solicitud deberá presentarse a más tardar dentro de los primeros tres días del 

plazo otorgado para el cumplimiento, a efecto de que el Instituto resuelva sobre la 

procedencia de la misma dentro de los cinco días siguientes. 

 

Artículo 119.- Transcurrido el plazo señalado en el artículo anterior, el sujeto 

obligado deberá informar al Instituto sobre el cumplimento de la resolución. El 

Instituto  verificará de oficio la calidad de la información y, a más tardar al día 

siguiente de recibir el informe, dará vista al recurrente para que, dentro de los cinco 

días siguientes, manifieste lo que a su derecho convenga. Si dentro del plazo 

señalado el recurrente manifiesta que el cumplimiento no corresponde a lo ordenado 

por el organismo garante, deberá expresar las causas específicas por las cuales así 

lo considera. 

Artículo 120.- El Instituto deberá pronunciarse, en un plazo no mayor a cinco días, 

sobre todas las causas que el recurrente manifieste así como del resultado de la 

verificación realizada. Si el organismo garante considera que se dio cumplimiento a 

la resolución, emitirá un acuerdo de cumplimiento y se ordenará el archivo del 

Expediente. En caso contrario el organismo garante: 

I. Emitirá un acuerdo de incumplimiento; 
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II. Notificará al superior jerárquico del responsable de dar cumplimiento, para el 

efecto de que, en un plazo no mayor a cinco días, se dé cumplimiento a la resolución; 

y 

III. Determinará las medidas de apremio o sanciones, según corresponda, que 

deberán imponerse o las acciones procedentes que deberán aplicarse de 

conformidad con lo señalado en el siguiente Título. 

 

CAPITULO DOS 

DEL RECURSO DE INCONFORMIDAD ANTE INSTITUTO NACIONAL DE 

TRANSPARENCIA ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS 

PERSONALES. 

 

Artículo 121.- Tratándose de las resoluciones a los recursos de revisión que emita 

el Instituto, los recurrentes podrán optar por acudir ante el Órgano Garante Nacional 

o ante el Poder Judicial de la Federación, en los términos previsto en la Ley General 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública.  

Artículo  122.- El recurso de inconformidad procede contra la resolución emitida por 

el Instituto que: 

I. Confirmen o modifiquen la clasificación de la información; o 

II. Confirmen la inexistencia o negativa de información. 

Se entenderá como negativa de acceso a la información la falta de resolución del 

Instituto dentro del plazo previsto para ello. 

Artículo 123.- El recurso de inconformidad deberá presentarse dentro de los quince 

días siguientes posteriores a que se tuvo conocimiento de la resolución o que se 

venza el plazo para que fuera emitido, por escrito ante el Instituto o mediante el 

sistema electrónico que al efecto establezca el Instituto Nacional. 
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Independientemente de la vía a través de la cual sea interpuesto el recurso de 

inconformidad, el Expediente respectivo deberá obrar en la Plataforma Nacional. 

 

CAPITULO TRES 

DE LA ATRACCIÓN DE LOS RECURSOS DE REVISIÓN 

 

Artículo 124.- El Pleno del Instituto, cuando así lo apruebe la mayoría de sus 

Comisionados, pedirá al Instituto Nacional ejerza su facultad de atracción para 

conocer de aquellos recursos de revisión pendientes de resolución que por su interés 

y trascendencia así lo ameriten, facultad que podrá ser ejercida de oficio por el 

órgano Nacional. 

Para lo anterior, el Instituto contará con un plazo no mayor a cinco días para su 

remisión.  

En los casos en los que el Instituto sea el sujeto obligado recurrido, notificará al 

Órgano Garante Nacional, en un plazo que no excederá de tres días a  partir de que 

sea interpuesto el recurso.  

TITULO OCTAVO. 

DEL SISTEMA ESTATAL DE ESTADÍSTICAS, SONDEOS Y ENCUESTAS. 

CAPITULO PRIMERO 

DE SU FUNCIONAMIENTO 

Artículo 125.- El Sistema Estatal de Estadísticas, Sondeos y Encuestas tiene por 

finalidad el estudio de la sociedad morelense, su contexto en el ámbito nacional, sus 

dinámicas y necesidades, principalmente a través de la investigación mediante 

estadísticas, sondeos y encuestas para coadyuvar con sus resultados al mejor 

funcionamiento de las entidades públicas del Estado,  en materia de transparencia y 

rendición de cuentas. 
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Artículo 126.- El Sistema Estatal de Estadísticas, Sondeos y Encuestas garantizará 

la plena transparencia y acceso público a los resultados de la actividad científica que 

desarrolle. Actuará conforme a las normas del estado, y en particular, a los principios 

de objetividad y neutralidad en su actuación, igualdad de acceso a sus datos y 

respeto al secreto estadístico y a los derechos de los ciudadanos.  

Artículo 127.- Las investigaciones que se realicen a través de estadísticas, sondeos 

y encuestas se guiarán por la transparencia y quienes las realicen responderán por 

la correcta utilización de la información para el cumplimiento estricto de los objetivos 

previstos por el Instituto y por la protección de la intimidad de los encuestados. 

Artículo 128.- El Sistema Estatal de Estadísticas, Sondeos y Encuestas permitirá en 

todo momento el acceso a su banco de datos a los legisladores del estado, 

magistrados, jueces y miembros de la administración pública con nivel de director 

general o superior, a los Comisionados del Instituto Morelense de Procesos 

Electorales y Participación Ciudadana y al presidente y visitadores de la Comisión 

de Derechos Humanos del Estado de Morelos para el cumplimiento de sus funciones, 

así como a cualquier ciudadano, siempre y cuando la información no se considere 

reservada o confidencial.  

Artículo 129.- El Instituto notificará a los titulares de las diversas dependencias 

cuando alguno de sus integrantes o funcionarios solicite acceso al banco de datos, 

la información que haya consultado y las razones que el servidor público hubiera 

expuesto para acceder. 

Artículo 130.- El Instituto decidirá qué estadísticas, sondeos y encuestas debe 

realizar el sistema, fijando previamente las modalidades, metodología, presupuesto 

y objetivos a alcanzar.  
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TITULO NOVENO 

DE LA PROMOCIÓN DE LA TRANSPARENCIA Y EL DERECHO DE ACCESO A 

LA INFORMACIÓN 

CAPITULO UNO 

DE LA SOCIABILIZACIÓN 

 

Artículo 131.- Los sujetos obligados deberán cooperar con los Organismos garantes 

competentes para capacitar y actualizar, de forma permanente, a todos sus 

Servidores Públicos en materia del derecho de acceso a la información, a través de 

los medios que se considere pertinente. 

Con el objeto de crear una cultura de la transparencia y acceso a la información entre 

los habitantes de los Estados Unidos Mexicanos, los Organismos garantes deberán 

promover, en colaboración con instituciones educativas y culturales del sector 

público o privado, actividades, mesas de trabajo, exposiciones y concursos relativos 

a la transparencia y acceso a la información. 

Artículo 132.- Los Organismos garantes, en el ámbito de sus respectivas 

competencias o a través de los mecanismos de coordinación que al efecto 

establezcan, podrán: 

I. Proponer, a las autoridades educativas competentes que incluyan contenidos 

sobre la importancia social del derecho de acceso a la información en los planes y 

programas de estudio de educación preescolar, primaria, secundaria, normal y para 

la formación de maestros de educación básica en sus respectivas jurisdicciones; 

II. Promover, entre las instituciones públicas y privadas de educación media superior 

y superior, la inclusión, dentro de sus programas de estudio, actividades académicas 

curriculares y extracurriculares, de temas que ponderen la importancia social del 

derecho de acceso a la información y rendición de cuentas; 

III. Promover, que en las bibliotecas y entidades especializadas en materia de 

archivos se prevea la instalación de módulos de información pública, que faciliten el 



Primer Año de Ejercicio Constitucional 
1er Periodo Ordinario de Sesiones 

Gaceta No. 027 

 

ejercicio del derecho de acceso a la información y la consulta de la información 

derivada de las obligaciones de transparencia a que se refiere este Código; 

IV. Proponer, entre las instituciones públicas y privadas de educación superior, la 

creación de centros de investigación, difusión y docencia sobre transparencia, 

derecho de acceso a la información y rendición de cuentas; 

V. Establecer, entre las instituciones públicas de educación, acuerdos para la 

elaboración y publicación de materiales que fomenten la cultura del derecho de 

acceso a la información y rendición de cuentas; 

VI. Promover, en coordinación con autoridades federales, estatales y municipales, la 

participación ciudadana y de organizaciones sociales en talleres, seminarios y 

actividades que tengan por objeto la difusión de los temas de transparencia y 

derecho de acceso a la información; 

VII. Desarrollar, programas de formación de usuarios de este derecho para 

incrementar su ejercicio y aprovechamiento, privilegiando a integrantes de sectores 

vulnerables o marginados de la población; 

VIII. Impulsar, estrategias que pongan al alcance de los diversos sectores de la 

sociedad los medios para el ejercicio del derecho de acceso a la información, 

acordes a su contexto sociocultural, y 

IX. Desarrollar, con el concurso de centros comunitarios digitales y bibliotecas 

públicas, universitarias, gubernamentales y especializadas, programas para la 

asesoría y orientación de sus usuarios en el ejercicio y aprovechamiento del derecho 

de acceso a la información. 

Artículo 133.- Para el cumplimiento de las obligaciones previstas en el presente 

Código, los sujetos obligados podrán desarrollar o adoptar, en lo individual o en 

acuerdo con otros sujetos obligados, esquemas de mejores prácticas que tengan por 

objeto: 

I. Elevar el nivel de cumplimiento de las disposiciones previstas en el presente 

Código; 
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II. Armonizar el acceso a la información por sectores; 

III. Facilitar el ejercicio del derecho de acceso a la información a las personas, y 

IV. Procurar la accesibilidad de la información. 

 

CAPITULO DOS 

DE LA TRANSPARENCIA PROACTIVA 

 

Artículo 134.- EL Instituto  emitirá políticas de transparencia proactiva, en atención 

a los lineamientos generales definidos para ello por el Sistema Nacional, diseñadas 

para incentivar a los sujetos obligados a publicar información adicional a la que 

establece como mínimo el presente Código. Dichas políticas tendrán por objeto, 

entre otros, promover la reutilización de la información que generan los sujetos 

obligados, considerando la demanda de la sociedad, identificada con base en las 

metodologías previamente establecidas. 

Artículo 135.- La información publicada por los sujetos obligados, en el marco de la 

política de transparencia proactiva, se difundirá en los medios y formatos que más 

convengan al público al que va dirigida. 

 

Artículo 136.- La información que se publique, como resultado de las políticas de 

transparencia, deberá permitir la generación de conocimiento público útil, para 

disminuir asimetrías de la información, mejorar los accesos a trámites y servicios, 

optimizar la toma de decisiones de autoridades o ciudadanos y deberá tener un 

objeto claro enfocado en las necesidades de sectores de la sociedad determinados 

o determinables. 
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CAPÍTULO TRES 

DEL GOBIERNO ABIERTO 

Artículo 137.- El Instituto en el ámbito de sus atribuciones coadyuvará, con los 

sujetos obligados y representantes de la sociedad civil en la implementación de 

mecanismos de colaboración para la promoción e implementación de políticas y 

mecanismos de apertura gubernamental. 

 

TITULO DÉCIMO 

DE LAS FALTAS Y LAS SANCIONES 

CAPITULO UNICO 

DE LAS FALTAS Y LAS SANCIONES 

Artículo 138.- El Instituto impondrá al servidor público encargado de cumplir con la 

resolución, o a los miembros de los sindicatos, partidos políticos o a la persona física 

o moral responsable, las siguientes medidas de apremio para asegurar el 

cumplimiento de sus determinaciones: 

I. Amonestación pública;  

II. Multa, de ciento cincuenta hasta mil quinientas veces el salario mínimo general 

vigente en el Estado de Morelos; 

III.- Suspensión del cargo hasta por seis meses; o 

IV.- Inhabilitación del cargo de uno y hasta diez años. 

El incumplimiento de los sujetos obligados será difundido en caso de amonestación 

pública en el portal de transparencia del Instituto. 

En caso de que el incumplimiento de la determinación del Instituto  implique la 

presunta comisión de un delito o una de las conductas señaladas en el artículo 140, 

el Instituto  deberá denunciar los hechos ante la autoridad competente. 
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Las medidas de apremio de carácter económico no podrán ser cubiertas con 

recursos públicos. 

Las multas que se fijen se harán efectivas ante  la Secretaría de Hacienda del Estado 

de Morelos, según corresponda, a través de los procedimientos que las leyes 

establezcan. 

Artículo 139. Si a pesar de la ejecución de las medidas de apremio previstas en el 

artículo anterior no se cumple con la determinación, se requerirá el cumplimiento al 

superior jerárquico para que en un plazo de cinco días lo instruya a cumplir sin 

demora. De persistir el incumplimiento, se aplicarán sobre el superior jerárquico las 

medidas de apremio establecidas en el artículo anterior. 

Transcurrido el plazo, sin que se haya dado cumplimiento, se determinarán las 

sanciones que correspondan. 

Artículo 140.- Los sujetos obligados serán sujetos a la aplicación de una sanción 

cuando incurran en cualquiera de las siguientes conductas:  

I. La falta de respuesta a las solicitudes de información en los plazos señalados en 

la normatividad aplicable; 

II. Desempeñarse con negligencia, dolo o mala fe en la sustanciación de las 

solicitudes de acceso a la información, en la difusión de las obligaciones de 

transparencia, o de las estadísticas, sondeos y encuestas producidas por el Instituto; 

III. Incumplir los plazos de atención previstos en el presente Código; 

IV. Utilizar, sustraer, dañar, mutilar, destruir, esconder, estropear, divulgar o alterar, 

total o parcialmente y de manera indebida información que se encuentre bajo su 

custodia, a la cual tengan acceso o conocimiento con motivo de su empleo, cargo o 

comisión; 

V. Entregar información incomprensible, incompleta, en un formato no accesible, una 

modalidad de envío o de entrega diferente a la solicitada previamente por el usuario 

en su solicitud de acceso a la información, al responder sin la debida motivación y 

fundamentación establecidas en este Código;   
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VI. No actualizar la información correspondiente a las obligaciones de transparencia 

en los plazos previstos en el presente Código; 

VII. Declarar con dolo o negligencia la inexistencia de información cuando el sujeto 

obligado deba generarla derivado del ejercicio de sus facultades, competencias o 

funciones; 

VIII. Declarar la inexistencia de la información cuando exista total o parcialmente en 

sus archivos; 

IX. No documentar con dolo o negligencia, el ejercicio de sus facultades, 

competencias, funciones o actos de autoridad, de conformidad con la normatividad 

aplicable; 

X. Realizar actos para intimidar a los solicitantes de información o inhibir el ejercicio 

del derecho;  

XI. Denegar intencionalmente información que no se encuentre clasificada como 

reservada o confidencial;  

XII. Clasificar como reservada con dolo o negligencia la información sin que se 

cumplan las características señaladas en el presente Código. La sanción procederá 

cuando exista una resolución previa del Instituto, que haya quedado firme;  

XIII. Entregar información considerada como reservada o confidencial conforme a lo 

dispuesto por este Código, teniendo la obligación de no hacerlo; 

XIV. No desclasificar la información como reservada cuando los motivos que le 

dieron origen ya no existan o haya fenecido el plazo, cuando el Instituto determine 

que existe una causa de interés público que persiste o no se solicite la prórroga al 

Comité de Transparencia; 

XV. No atender los requerimientos establecidos en el presente Código, emitido por 

el Instituto o el INAI; o  

XVI. No acatar las resoluciones emitidas por los Organismos garantes, en ejercicio 

de sus funciones; 

No publicar o actualizar en tiempo y forma las  obligaciones de transparencia; 
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XVII. Recabar datos personales innecesarios para el desempeño de sus funciones 

públicas; y,  

XVIII. Comercializar con datos personales contenidos en sus archivos. 

Artículo 141.- Si la conducta  prevista en el artículo anterior se repite en más de dos 

ocasiones, tratándose de Servidores Públicos, el infractor será suspendido por un 

periodo de hasta seis meses, de conformidad con el artículo 34 de la Ley  Estatal de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos 

Artículo 142.- Tratándose de lo previsto en las fracciones XI, XII y XIII, del artículo 

140 se aplicarán como medida de apremio multa de quinientos a mil quinientos días 

de salario mínimo vigente en el estado de Morelos. En caso de reincidencia 

tratándose de entidades públicas podrá ser suspendido del cargo sin goce de sueldo 

hasta por treinta días y de reiterarse el incumplimiento será sancionado con la 

destitución del cargo. 

En lo conducente, la responsabilidad a que se refiere este artículo será sancionada 

en los términos de la Ley Estatal de  Responsabilidades de los Servidores Públicos. 

Artículo 143.- El servidor público que no cumpla de manera expedita las 

resoluciones del Instituto para liberar información en los términos y condiciones que 

establece este Código, será suspendido del cargo sin goce de sueldo, hasta por 

treinta días  naturales. 

En caso de reiterarse el incumplimiento podrá ser inhabilitado para ocupar cargos 

públicos por un periodo de uno a diez años.  

Artículo 144.- Al que recabe datos personales que no resulten indispensables para 

el cumplimiento de sus funciones, será  sancionado con multa de mil a mil quinientos 

días de salario mínimo vigente en el estado de Morelos.  

En caso de reincidencia podrá  ser suspendido hasta por sesenta días y en caso de 

reiterar el incumplimiento podrá ser  destituido del cargo. 

Artículo 145.- Al sujeto obligado que comercialice con datos personales que obren 

en los archivos a su alcance, será  sancionado con multa de mil quinientos a dos mil 
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días de salario mínimo vigente en el estado de Morelos; e inhabilitado para  ocupar 

cargos públicos por un período de uno a cinco años. 

La reiteración de esta conducta podrá dar lugar al procedimiento para ser sancionado 

con la inhabilitación definitiva para  ejercer cargos públicos en el estado. 

Artículo 146.- Tratándose de entidades públicas, el sujeto obligado que 

reiteradamente incurra en cualquiera de las conductas previstas en el artículo 140 y 

que no tenga establecida sanción, se aplicará multa de doscientos a quinientos  

salarios mínimos vigentes en el estado de Morelos. En caso de reincidencia podrá 

ser suspendido del cargo hasta por sesenta días 

En lo conducente la responsabilidad a que se refiere este artículo será sancionada 

en los términos de la Ley Estatal de  Responsabilidades de los Servidores Públicos.  

Artículo 147.- Las responsabilidades que se generen por el incumplimiento de las 

obligaciones a que se refiere este Código, son independientes de las que procedan 

en el orden civil o penal. 

En caso de que el incumplimiento de las determinaciones del Instituto, implique la 

presunta comisión de un delito o una de las conductas señaladas en este Código, el 

primero deberá denunciar los hechos ante la autoridad competente. 

Las sanciones de carácter económico no podrán ser cubiertas con recursos públicos.  

Las sanciones a que se refiere el presente Código, serán impuestas por el Instituto 

y se harán efectivas ante la Secretaría de Hacienda del Estado de Morelos, a través 

de los procedimientos que las leyes establezcan para tal efecto.   

Artículo 148.- En lo conducente se aplicará de forma supletoria la Ley Estatal de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos y del Código Procesal Civil para el 

Estado Libre y Soberano de Morelos.  

Artículo 149.- Ante incumplimientos en materia de transparencia y acceso a la 

información por parte de los partidos políticos, el Instituto dará vista, al Instituto 

Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, para que resuelva lo 
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conducente, sin perjuicio de las sanciones establecidas para los partidos políticos en 

las leyes aplicables.   

Cuando se trate de partidos políticos se le podrán aplicar las multas respectivas, pero 

éstas se harán descontándose de sus prerrogativas los importes correspondientes, 

dichas multas podrán duplicarse en caso de reincidencia; asimismo, el Instituto dará 

vista al Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, para 

efecto que tome las medidas pertinentes. 

En el caso de probables infracciones relacionadas con fideicomisos o fondos 

públicos, sindicatos o personas físicas o morales que reciban y ejerzan recursos 

públicos o realicen actos de autoridad, el Instituto deberá dar vista al órgano interno 

de control del sujeto obligado relacionado con estos, cuando sean Servidores 

Públicos, con el fin de que instrumenten los procedimientos administrativos a que 

haya lugar.   

Artículo 150.- Las personas físicas o morales que reciban y ejerzan recursos 

públicos o ejerzan actos de autoridad deberán proporcionar la información que 

permita al sujeto obligado que corresponda, cumplir con sus obligaciones de 

trasparencia y para atender las solicitudes de acceso correspondientes 

Artículo 151.- En aquellos casos en que el presunto infractor tenga la calidad de 

Servidor Público, el Instituto deberá remitir a la autoridad competente, junto con la 

denuncia correspondiente, un expediente en que se contengan todos los elementos 

que sustenten la presunta responsabilidad administrativa. 

La autoridad que conozca del asunto deberá informar de la conclusión del 

procedimiento y en su caso, de la ejecución de la sanción al Instituto. 
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SECCIÓN UNICA 

PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO DE SUJETOS OBLIGADOS QUE NO 

CUENTEN CON LA CALIDAD DE SERVIDOR PÚBLICO 

Artículo 152.- Cuando se trate de presuntos infractores de sujetos obligados que no 

cuenten con la calidad de Servidor Público, el Instituto, será la autoridad facultada 

para conocer y desahogar el procedimiento sancionatorio conforme a este 

ordenamiento; y deberá llevar a cabo las acciones conducentes para la imposición y 

ejecución de las sanciones. 

Artículo 153.- El procedimiento a que se refiere el artículo anterior dará comienzo 

con la notificación que efectúe el Instituto al presunto infractor, sobre los hechos e 

imputaciones que motivaron el inicio del procedimiento y le otorgará un término de 

quince días para que rinda pruebas y manifieste por escrito lo que a su derecho 

convenga.  

En caso de no hacerlo, el Instituto, de inmediato, resolverá con los elementos de 

convicción que disponga. 

El Instituto, admitirá las pruebas que estime pertinentes y procederá a su desahogo; 

y concluido que esto sea, notificará al presunto infractor el derecho que le asiste para 

que, de considerarlo necesario, presente sus alegatos dentro de los cinco días 

siguientes a su notificación. 

Una vez analizadas las pruebas y demás elementos de convicción, el Instituto, 

resolverá, en definitiva, dentro de los treinta días siguientes a la fecha en que inició 

el procedimiento sancionador. Dicha resolución deberá ser notificada al presunto 

infractor y, dentro de los diez días siguientes a la notificación, se hará pública la 

resolución correspondiente. 

Cuando haya causa justificada por acuerdo indelegable del Pleno del Instituto, podrá 

ampliar por una sola vez y hasta por un periodo igual el plazo de resolución. 
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Artículo 154.- Para llevar a cabo el procedimiento sancionatorio, se aplicará de 

manera supletoria lo dispuesto la Ley del Procedimiento Administrativo del Estado 

de Morelos. 

Artículo 155.- Las infracciones a lo previsto en la presente Libro por parte de sujetos 

obligados que no cuenten con la calidad de servidor público, serán sancionadas con: 

I. El apercibimiento, por única ocasión, para que el sujeto obligado cumpla su 

obligación de manera inmediata, en los términos previstos en esta Libro, tratándose 

de los supuestos previstos en las fracciones I, III, V, VI y X del artículo 140. 

Si una vez hecho el apercibimiento no se cumple de manera inmediata con la 

obligación, en los términos previstos en este Libro, tratándose de los supuestos 

mencionados en esta fracción, se aplicará multa de ciento cincuenta a doscientos 

cincuenta días de salario mínimo general vigente en el Estado de Morelos;  

II. Multa de doscientos cincuenta a ochocientos días de salario mínimo general 

vigente en el Estado de Morelos, en los casos previstos en las fracciones II y IV del 

artículo 140; y, 

III. Multa de ochocientos a mil quinientos días de salario mínimo general vigente en 

el Estado de Morelos, en los casos previstos en las fracciones VII, VIII, IX, XI, XII, 

XIII, XIV, XV, XVI, XVII y XVIII del artículo 140. 

Se aplicará multa adicional de hasta cincuenta días de salario mínimo general 

vigente en el Estado de Morelos, por día, a quien persista en las infracciones citadas 

en las fracciones anteriores. 

 

LIBRO SEGUNDO 

DE LA PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE SUJETOS 

OBLIGADOS 

Título I. Disposiciones Comunes 

Capítulo I. De su Objeto  



Primer Año de Ejercicio Constitucional 
1er Periodo Ordinario de Sesiones 

Gaceta No. 027 

 

Artículo 156.  La protección de Datos deviene de los artículos 6, apartado A, 

fracciones II y III y 16, párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, de orden público y de observancia general en el estado de 

Morelos y tiene por objeto establecer las bases, principios generales y 

procedimientos para garantizar el derecho que tiene toda persona a la protección de 

sus datos personales, en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y 

organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo, Judicial, Ayuntamientos, órganos 

autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos en el ámbito estatal y 

municipal. 

Para efectos de la presente Código, los sindicatos y cualquier otra persona física o 

moral que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito 

estatal y municipal se regirán por lo que establezca el presente código. 

Artículo 157. Son objetivos del presente libro: 

I. Distribuir competencias entre los organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo, 

Judicial, Ayuntamientos, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos, los 

municipios, en materia de protección de datos personales; 

II. Establecer las bases para la constitución, implementación y operación del Sistema 

Estatal de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, 

a que se refiere el presente código, la ley general en materia de transparencia y 

acceso a la información pública y demás disposiciones que resulten aplicables; 

III. Garantizar la observancia de los principios de protección de datos personales 

previstos en la presente y demás disposiciones que resulten aplicables en la materia; 

IV. Proteger los datos personales en posesión de cualquier autoridad, entidad, 

órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos 

autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, con la finalidad de 

regular su debido tratamiento y garantizar el derecho a la autodeterminación 

informativa de las personas; 
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V. Establecer los procedimientos y condiciones homogéneas que regirán el ejercicio 

de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición al tratamiento de 

los datos personales, mediante procedimientos sencillos y expeditos; 

VI. Garantizar que toda persona pueda ejercer el derecho a la protección de los datos 

personales; 

VII. Promover y fomentar una cultura de protección de datos personales; 

VIII. Fijar los estándares y parámetros que permitan la implementación, 

mantenimiento y actualización de medidas de seguridad de carácter administrativo, 

técnico y físico que permitan la protección de los datos personales, y 

IX. Establecer un catálogo de sanciones para aquellas conductas que contravengan 

las disposiciones previstas en el presente ordenamiento. 

Artículo 158. Para los efectos del presente Libro se entenderá por: 

I. Aviso de privacidad: Documento físico, electrónico o en cualquier formato 

generado por el responsable, que es puesto a disposición del titular con el objeto de 

informarle las características principales del tratamiento al que serán sometidos sus 

datos personales; 

II. Bases de Datos: Conjunto ordenado de datos personales referentes a una 

persona física identificada o identificable, condicionado a criterios determinados con 

independencia de la forma o modalidad de su creación, tipo de soporte, 

procesamiento, almacenamiento y organización; 

III. Bloqueo: Actividad que tiene por objeto impedir el tratamiento de los datos 

personales, una vez que fueron identificados, con la excepción de su 

almacenamiento y del posible acceso a que haya lugar con el único propósito de 

determinar posibles responsabilidades en relación con su tratamiento, hasta el plazo 

de prescripción correspondiente. Concluido dicho período se deberá proceder a la 

cancelación de los mismos; 

IV. Cómputo en la nube: Modelo de provisión externa de servicios de cómputo bajo 

demanda que implica el suministro de infraestructura, plataforma o programa 
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informático, distribuido de modo flexible, mediante procedimientos virtuales, en 

recursos compartidos dinámicamente; 

V. Consejo Nacional: Consejo Nacional de Transparencia, Acceso a la Información 

y Protección de Datos Personales; 

VI. Consejo Estatal: Consejo Estatal de Transparencia, Acceso a la Información y 

Protección de Datos personales, 

VII. Consentimiento: Manifestación de la voluntad libre, específica e informada del 

titular que autoriza el tratamiento de sus datos personales; 

VIII. Datos personales: Cualquier información concerniente a una persona física 

identificada o identificable. Se considera que una persona es identificable cuando su 

identidad pueda determinarse directa o indirectamente a través de cualquier 

información, siempre y cuando esto no requiera plazos o actividades 

desproporcionados; 

IX. Datos personales sensibles: Aquellos que se refieran a la esfera más íntima de 

su titular, o cuya utilización indebida pueda dar origen a discriminación o conlleve un 

riesgo grave para éste. De manera enunciativa más no limitativa, se consideran 

sensibles los datos personales que puedan revelar aspectos como origen racial o 

étnico, estado de salud, información genética, creencias religiosas, filosóficas y 

morales, opiniones políticas y preferencia sexual;  

X. Derechos ARCO: Los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición 

al tratamiento de datos personales; 

XI. Días: Días hábiles; 

XII. Documento de seguridad: Instrumento que describe y da cuenta de manera 

general sobre las medidas de seguridad adoptadas por el responsable para 

garantizar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los datos personales que 

posee; 
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XIII. Encargado: Persona física o moral, pública o privada, ajena a la organización 

del responsable, que sola o conjuntamente con otras, trata datos personales por 

cuenta del responsable; 

XIV. Fuentes de acceso público: Aquellas bases de datos, sistemas o archivos que 

por disposición de ley puedan ser consultados por cualquier persona no impedida 

por una norma limitativa y sin más exigencia que, en su caso, el pago de una 

contraprestación, tarifa o contribución. No se considerará fuente de acceso público 

cuando la información contenida en la misma sea obtenida o tenga una procedencia 

ilícita, conforme a las disposiciones establecidas en el presente libro y demás 

normativa aplicable; 

XV. Instituto: Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos 

Personales; 

XVI. Manifestación de Impacto a la Privacidad: Documento mediante el cual se da 

a conocer la evaluación que permite determinar los impactos reales respecto de 

determinado tratamiento de datos personales, a efecto de prevenir riesgos que 

puedan comprometer los principios, deberes y derechos de los titulares previstos en 

la normativa aplicable; 

XVII. Medidas compensatorias: Mecanismos alternos para dar a conocer a los 

titulares el aviso de privacidad, a través de su difusión por medios masivos de 

comunicación u otros de amplio alcance; 

XVIII. Medidas de seguridad: Conjunto de acciones, actividades, controles o 

mecanismos administrativos, técnicos y físicos que permitan proteger los datos 

personales; 

XIX. Medidas de seguridad administrativas: Conjunto de acciones y mecanismos 

para establecer la gestión, soporte y revisión de la seguridad de la información a nivel 

organizacional, la identificación y clasificación de la información, así como la 

concienciación, formación y capacitación del personal, en materia de protección de 

datos personales; 



Primer Año de Ejercicio Constitucional 
1er Periodo Ordinario de Sesiones 

Gaceta No. 027 

 

XX. Medidas de seguridad físicas: Conjunto de acciones y mecanismos, ya sea 

que empleen o no la tecnología, destinados para: 

a) Prevenir el acceso no autorizado, el daño o interferencia a las instalaciones físicas, 

áreas críticas de la organización, equipo e información; 

b) Proteger los equipos móviles, portátiles o de fácil remoción, situados dentro o 

fuera de las instalaciones de la organización; 

c) Proveer a los equipos que contienen o almacenan datos personales de un 

mantenimiento eficaz que asegure su disponibilidad, funcionalidad e integridad, y 

d) Garantizar la supresión de datos de forma segura; 

XXI. Medidas de seguridad técnicas: Conjunto de actividades, controles o 

mecanismos con resultado medible, que se valen de la tecnología para asegurar que: 

a) El acceso a las bases de datos lógicas o a la información en formato lógico sea 

por usuarios identificados y autorizados; 

b) El acceso referido en el inciso anterior sea únicamente para que el usuario lleve 

a cabo las actividades que requiere con motivo de sus funciones; 

c) Se incluyan acciones para la adquisición¸ operación, desarrollo y mantenimiento 

de sistemas seguros, y 

d) Se lleve a cabo la gestión de comunicaciones y operaciones de los recursos 

informáticos que se utilicen en el tratamiento de datos personales; 

XXII. Instituto Morelense de Información Pública: es el organismo garante con 

autonomía constitucional especializados, en términos de los artículos 2 y 23-A de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos; 

XXIII. Plataforma Nacional de Información: Sistema informático que se integrará 

por sistemas de transparencia, acceso a la información y protección de datos, de 

conformidad con lo previsto en la ley general en materia de transparencia y acceso 

a la información pública y demás normativa aplicable; 

XXIV. Registro Nacional: Registro Nacional de Protección de Datos Personales; 
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XXV.  Registro Estatal: Registro Estatal de Protección de Datos Personales; 

XXVI. Remisión: Toda comunicación de datos personales realizada exclusivamente 

entre el responsable y encargado, dentro o fuera del territorio mexicano; 

XXVII. Responsable: Los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial del Estado de 

Morelos; los órganos u organismos con autonomía constitucional o legal; los 

tribunales administrativos federales y estatales, los ayuntamientos de los municipios; 

los partidos políticos; las entidades, programas, fondos o fideicomisos sujetos a 

control presupuestario o que ejerzan recursos públicos o recursos provenientes del 

aseguramiento o decomiso de bienes, así como cualquier otro órgano o autoridad 

federal, estatal o municipal que decide sobre el tratamiento de datos personales; 

XXVIII. Sistema Nacional: Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la 

Información y Protección de Datos Personales; 

XXIX. Supresión: Actividad consistente en eliminar, borrar o destruir los datos 

personales bajo las medidas de seguridad previamente establecidas por el 

responsable. Para efectos del  presente Código, por eliminar, borrar o destruir, se 

entenderá la baja archivística de los datos personales conforme a la normativa 

archivística que resulte aplicable; 

XXX. Titular: Persona física a quien pertenecen los datos personales; 

XXXI. Transferencia: Toda comunicación de datos personales dentro o fuera del 

territorio mexicano, realizada a persona distinta del titular, responsable o encargado; 

XXXII. Tratamiento: Cualquier operación o conjunto de operaciones efectuadas 

mediante procedimientos físicos o automatizados aplicados a los datos personales, 

relacionadas con la obtención, registro, organización, conservación, elaboración, 

utilización, comunicación, difusión, almacenamiento, posesión, acceso, manejo, 

aprovechamiento, divulgación o disposición de datos personales, y 

XXXIII. Unidad de Información: La instancia que funge como el vínculo entre el 

responsable y el titular, la cual tendrá a su cargo la recepción y trámite de las 

solicitudes para el ejercicio de los derechos ARCO. 
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Artículo 159. Los principios, deberes y derechos previstos en la presente tendrán 

como límite en cuanto a su observancia y ejercicio la protección de la seguridad 

nacional, las disposiciones de orden público, la seguridad y salud públicas, o los 

derechos de terceros. 

Artículo 160. Por regla general no podrán tratarse datos personales sensibles, salvo 

que los mismos sean estrictamente necesarios para el ejercicio y cumplimiento de 

las atribuciones y obligaciones previstas en las normas que regulan la actuación del 

responsable. 

Artículo 161. En el tratamiento de datos personales de menores de edad se deberá 

privilegiar el interés superior de la infancia. 

Artículo 162. El cumplimiento de los principios, deberes y derechos previstos en la 

presente podrá exentarse únicamente en la medida en que resulte necesario 

conciliar el derecho a la protección de datos personales con el derecho a la libertad 

de expresión y prensa, conforme a las reglas que se establezcan en la Ley General, 

el Reglamento y lineamientos. 

Artículo 163. En la aplicación e interpretación del presente ordenamiento se estará 

a lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los 

tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como en las 

resoluciones, sentencias, determinaciones, decisiones, criterios y opiniones 

vinculantes, entre otros, que emitan los órganos internacionales especializados, 

privilegiando en todo momento la interpretación que más favorezca a los solicitantes. 

En todo lo no previsto en el presente, se estará al Código de Procedimientos Civiles. 

En el ámbito de su respectiva competencia, deberá determinar las disposiciones que 

le resulten aplicables. 
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Capítulo II. 

 De la Distribución de Competencias 

Competencias de los Integrantes de los Poderes del Estado de Morelos y los 

municipios 

Artículo 164. Los poderes Integrantes del Estado y los municipios coadyuvarán para 

el cumplimiento de los objetivos del presente código de conformidad con las 

competencias previstas en la Ley General, este Capítulo y demás instrumentos 

legales que resulten aplicables en la materia. 

Artículo 165. Corresponde a los integrantes de los poderes del  Estado de Morelos 

el desarrollo de las siguientes atribuciones: 

I. Diseñar, ejecutar y evaluar un programa que defina la política estatal en materia 

de protección de datos personales, acorde con el programa nacional que al efecto 

se establezca en el contexto del Sistema Nacional; 

II. Celebrar acuerdos de coordinación, cooperación, concertación e 

interinstitucionales que contribuyan al fortalecimiento del marco jurídico en materia 

de protección de datos personales y a la observancia de este derecho, en el ámbito 

de sus respectivas competencias, y 

III. Prever en su proyecto de presupuesto de egresos la asignación de recursos para 

el cumplimiento de la política correspondiente. 

Artículo 166. Corresponde a los municipios el desarrollo de las atribuciones 

siguientes: 

I. Ejecutar la política estatal en materia de protección de datos personales, en 

concordancia con los programas nacional y estatal que al efecto se establezca en el 

contexto del Sistema Nacional y Sistema estatal; 

II. Celebrar acuerdos de coordinación, cooperación y concertación que contribuyan 

al fortalecimiento del marco jurídico en materia de protección de datos personales y 

a la observancia de este derecho, en el ámbito de sus respectivas competencias, y 
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III. Gestionar y administrar recursos para la implementación de las acciones 

derivadas de su política municipal en la materia. 

 

Capítulo III. 

 Del Sistema Estatal de Transparencia, Acceso a la Información y Protección 

de Datos Personales 

Artículo 167. El Sistema Estatal se integra por el conjunto orgánico y articulado de 

instancias, instrumentos, políticas, procedimientos, principios, normas, acciones y 

servicios que establezcan corresponsablemente el Instituto y los organismos 

garantes, a fin de efectuar acciones coordinadas en materia de protección de datos 

personales acordes con las disposiciones previstas en la ley general en materia de 

transparencia y acceso a la información pública y el presente Código, y demás 

ordenamientos que resulten aplicables en la materia. 

El Sistema Estatal deberá garantizar el efectivo ejercicio y respeto del derecho a la 

protección de datos personales y promover la educación y una cultura de protección 

de datos personales en todo el territorio nacional, para lo cual funcionará con los 

instrumentos, políticas y acciones que se desarrollen acorde a los principios, bases 

y prerrogativas que rigen este derecho fundamental. 

Artículo 168. La coordinación, evaluación y seguimiento de la política pública en la 

materia entre el INAI y  el Instituto serán el eje rector el Sistema Nacional. 

Artículo 169. El Sistema Estatal tendrá como objetivo diseñar, ejecutar y evaluar un 

programa estatal  de protección de datos personales que defina la política pública y 

establezca, como mínimo, objetivos, estrategias, acciones y metas para: 

I. Promover la educación y una cultura de protección de datos personales entre la 

sociedad morelense; 

II. Fomentar el ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y 

oposición; 

III. Capacitar a los servidores públicos en materia de protección de datos personales; 
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IV. Impulsar la implementación y mantenimiento de un sistema de gestión de 

seguridad a que se refiere el presente instrumento, así como promover la adopción 

de estándares nacionales e internacionales y buenas prácticas en la materia, y 

V. Prever los mecanismos que permitan medir, reportar y verificar las metas 

establecidas. 

El Programa Estatal de Protección de Datos Personales se constituirá como un 

instrumento rector para la integración y coordinación del Sistema Nacional y deberá 

determinar y jerarquizar los objetivos y metas que debe cumplir éste, definiendo las 

líneas de acción generales que resulten necesarias. 

El Programa Estatal de Protección de Datos Personales deberá evaluarse y 

actualizarse al final de cada ejercicio y definirá el conjunto de actividades y proyectos 

que deberán ser ejecutados durante el ejercicio. 

El Sistema Estatal contará con recursos provenientes del Fondo Estatal de 

Aportaciones para la Transparencia y Acceso a la Información Pública a que se 

refiere la ley general en materia de transparencia y acceso a la información pública. 

Artículo 170. El Consejo Estatal será la instancia rectora del Sistema Estatal el cual, 

además de lo previsto en la ley general en materia de transparencia y acceso a la 

información pública y demás normativa aplicable, tendrá por objeto la organización 

efectiva y eficaz de los esfuerzos de coordinación, cooperación, colaboración, 

promoción y difusión del derecho a la protección de datos personales en el estado 

de Morelos. 

Artículo 171. En la integración del Consejo Estatal se estará a lo dispuesto del 

presente código en materia de transparencia y acceso a la información pública y 

demás disposiciones aplicables. 

Artículo 172. El Consejo Estatal, además de las atribuciones previstas en la ley 

general en materia de transparencia y acceso a la información pública y demás 

normativa aplicable, tendrá las siguientes: 
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I. Promover el ejercicio del derecho a la protección de datos personales en todo el 

estado de Morelos; 

II. Fomentar entre la sociedad una cultura de protección de los datos personales; 

III. Analizar, opinar y proponer a las instancias facultadas para ello proyectos de 

reforma o modificación de la normativa en la materia; 

IV. Acordar y establecer los mecanismos de coordinación que permitan la 

formulación y ejecución de instrumentos y políticas públicas integrales, sistemáticas, 

continuas y evaluables, tendientes a cumplir con los objetivos y fines del Sistema 

Nacional y Sistema Estatal, del presente Código y demás disposiciones que resulten 

aplicables en la materia; 

V. Emitir acuerdos y resoluciones generales para el funcionamiento del Sistema 

Estatal; 

VI. Formular, establecer y ejecutar políticas generales en materia de protección de 

datos personales; 

VII. Promover la coordinación efectiva de las instancias que integran el Sistema 

Estatal y dar seguimiento a las acciones que para tal efecto se establezcan; 

VIII. Promover la homologación y desarrollo de los procedimientos previstos en el 

presente código y evaluar sus avances; 

IX. Diseñar e implementar políticas en materia de protección de datos personales; 

X. Establecer mecanismos eficaces para que la sociedad participe en los procesos 

de evaluación de las políticas y las instituciones integrantes del Sistema Estatal; 

XI. Desarrollar proyectos comunes de alcance nacional para medir el cumplimiento 

y los avances de los responsables; 

XII. Suscribir convenios de colaboración que tengan por objeto coadyuvar al 

cumplimiento de los objetivos del Sistema Estatal y aquéllos previstos en el presente 

código y demás disposiciones que resulten aplicables en el materia; 
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XIII. Promover e implementar acciones para garantizar condiciones de accesibilidad 

para que los grupos vulnerables puedan ejercer, en igualdad de circunstancias, su 

derecho a la protección de datos personales; 

XIV. Proponer códigos de buenas prácticas o modelos en materia de protección de 

datos personales; 

XV. Promover la comunicación y coordinación con autoridades nacionales, federales, 

de los Estados y el Distrito Federal, municipales y autoridades y organismos 

internacionales, con la finalidad de impulsar y fomentar los objetivos del presente 

código; 

XVI. Promover e impulsar el ejercicio y tutela del derecho a la protección de datos 

personales a través de la implementación, organización y operación de la Plataforma 

Nacional de Información, a que se refiere la ley general en materia de transparencia 

y acceso a la información pública y demás normativa aplicable, y 

XVII. Las demás que se establezcan en otras disposiciones en la materia para el 

funcionamiento del Sistema Nacional. 

Título II.  

Principios y Deberes 

Capítulo I 

De los Principios 

Artículo 173. El responsable deberá observar los principios de licitud, lealtad, 

consentimiento, calidad, finalidad, proporcionalidad, información y responsabilidad 

en el tratamiento de los datos personales. 

Artículo 174. El tratamiento de datos personales por parte del responsable deberá 

sujetarse a las facultades o atribuciones que la normatividad aplicable les confiera. 

El responsable deberá realizar el tratamiento de datos personales en su posesión 

con estricto apego y cumplimiento de lo dispuesto por la legislación mexicana y el 

derecho internacional que resulte aplicable. 
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Artículo 175. El responsable no deberá obtener datos personales a través de medios 

engañosos o fraudulentos. 

Artículo 176. Todo tratamiento de datos personales en posesión del responsable 

deberá contar con el consentimiento previo del titular, el cual deberá otorgarse de 

forma: 

I. Libre: sin que medie error, mala fe, violencia o dolo que puedan afectar la 

manifestación de voluntad del titular; 

II. Específica: referida a finalidades concretas, lícitas, explícitas y legítimas que 

justifiquen el tratamiento, y 

III. Informada: que el titular tenga conocimiento del aviso de privacidad previo al 

tratamiento a que serán sometidos sus datos personales y de las consecuencias de 

otorgar su consentimiento. 

En la obtención del consentimiento de menores de edad o de personas que se 

encuentren en estado de interdicción o incapacidad declarada conforme a ley, se 

estará a lo dispuesto en las reglas de representación previstas en la legislación civil 

que resulte aplicable. 

Artículo 177. El consentimiento podrá manifestarse de forma expresa o tácita. Se 

deberá entender que el consentimiento es expreso cuando la voluntad del titular se 

manifieste verbalmente, por escrito, por medios electrónicos, ópticos, signos 

inequívocos o por cualquier otra tecnología. El consentimiento será tácito cuando 

habiéndose puesto a disposición del titular el aviso de privacidad, éste no manifieste 

su voluntad en sentido contrario. 

Por regla general será válido el consentimiento tácito, salvo que el Código Civil o 

Procesal Civil para el estado de Morelos exija que la voluntad del titular se manifieste 

expresamente. 

Tratándose de datos personales sensibles el responsable deberá obtener el 

consentimiento expreso y por escrito del titular para su tratamiento. 
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Artículo 178. El responsable no estará obligado a recabar el consentimiento del 

titular para el tratamiento de sus datos personales en los siguientes casos: 

I. Cuando una ley así lo disponga; 

II. Para las transferencias que se realicen entre responsables, siempre y cuando los 

datos personales se utilicen para el ejercicio de facultades propias, compatibles o 

análogas a la finalidad que motivó el tratamiento de los datos personales;  

III. Cuando exista una orden judicial, resolución o mandato fundado y motivado de 

autoridad competente; 

IV. Para el reconocimiento o defensa de derechos del titular ante autoridad 

competente; 

V. Cuando los datos personales se requieran para ejercer un derecho o cumplir 

obligaciones derivadas de una relación jurídica entre el titular y el responsable; 

VI. Cuando exista una situación de emergencia que potencialmente pueda dañar a 

un individuo en su persona o en sus bienes; 

VII. Cuando los datos personales sean necesarios para efectuar un tratamiento para 

la prevención o para el diagnóstico médico, la prestación de asistencia sanitaria; 

tratamientos médicos, o la gestión de servicios sanitarios, o 

VIII. Cuando los datos personales figuren en fuentes de acceso público. Este 

supuesto será aplicable únicamente en el caso de que los datos personales que 

obren en la fuente de acceso público tengan una procedencia conforme a las 

disposiciones establecidas en el presente Código y demás normativa aplicable. 

Artículo 179. El responsable deberá adoptar las medidas necesarias para mantener 

exactos, correctos y actualizados los datos personales en su posesión, a fin de que 

no se altere la veracidad de éstos. 

Se presume que se cumple con la calidad en los datos personales cuando éstos son 

proporcionados directamente por el titular y hasta que éste no manifieste y acredite 

lo contrario. 
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Cuando los datos personales hayan dejado de ser necesarios para el cumplimiento 

de las finalidades previstas en el aviso de privacidad y que motivaron su tratamiento 

conforme a las disposiciones que resulten aplicables, deberán ser suprimidos, previo 

bloqueo en su caso, y una vez que concluya el plazo de conservación de los mismos, 

informando de tal situación al titular. 

Los plazos de conservación de los datos personales no deberán exceder aquéllos 

que sean necesarios para el cumplimiento de las finalidades que justificaron su 

tratamiento y deberán atender a las disposiciones aplicables a la materia de que se 

trate y considerar los aspectos administrativos, contables, fiscales, jurídicos e 

históricos de los datos personales. 

Artículo 180. Todo tratamiento de datos personales que efectúe el responsable 

deberá estar justificado por finalidades concretas, lícitas, explícitas y legítimas, 

relacionadas con las atribuciones que la normatividad aplicable les confiera. 

El responsable podrá tratar datos personales para finalidades distintas a aquéllas 

establecidas en el aviso de privacidad, siempre y cuando cuente con atribuciones 

conferidas en ley y medie el  consentimiento del titular, en los términos previstos en 

el presente Código y demás disposiciones que resulten aplicables en la materia. 

Artículo 181. El responsable sólo deberá tratar los datos personales que resulten 

adecuados, relevantes y estrictamente necesarios para la finalidad que justifica su 

tratamiento. 

Artículo 182. El responsable deberá informar al titular, a través del aviso de 

privacidad, la existencia y características principales del tratamiento al que serán 

sometidos sus datos personales, a fin de que pueda tomar decisiones informadas al 

respecto. 

Por regla general, el aviso de privacidad deberá ser puesto a disposición del titular 

de manera previa a la obtención de los datos personales. 

Para que el aviso de privacidad cumpla de manera eficiente con su función de 

informar, deberá estar redactado y estructurado de manera clara y sencilla. 
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Artículo 183. El aviso de privacidad que el responsable ponga a disposición del 

titular previo al tratamiento de sus datos personales deberá contener la siguiente 

información: 

I. La denominación del responsable; 

II. Las finalidades del tratamiento para las cuales se obtienen los datos personales, 

distinguiendo aquéllas que requieran el consentimiento del titular; 

III. Cuando se realicen transferencias de datos personales que requieran 

consentimiento, se deberá informar: 

a) Las autoridades, poderes, entidades, órganos y organismos gubernamentales de 

los tres niveles de gobierno y las personas físicas o morales a las que se transfieren 

los datos personales, y  

b) Las finalidades de estas transferencias; 

IV. Los mecanismos y medios disponibles para que el titular, en su caso, pueda 

manifestar su negativa para el tratamiento de sus datos personales para finalidades 

y transferencias de datos personales que requieren el consentimiento del titular; 

V. Los mecanismos y medios disponibles para el ejercicio de los derechos ARCO; 

VI. El domicilio de la Unidad de Información, y 

VII. El sitio donde se podrá consultar el aviso de privacidad con la información que 

establece el artículo siguiente. 

La puesta a disposición del aviso de privacidad al que refiere este artículo no exime 

al responsable de su obligación de proveer los mecanismos para que el titular pueda 

conocer el contenido del aviso de privacidad al que refiere el artículo siguiente. 

Artículo 184. El aviso de privacidad al que refiere la fracción VII del artículo anterior 

deberá contener, al menos, la siguiente información: 

I. La denominación y domicilio del responsable; 

II. Los datos personales que serán sometidos a tratamiento, identificando aquéllos 

que son sensibles; 
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III. Los artículos que faculta al responsable para llevar a cabo el tratamiento; 

IV. Las finalidades del tratamiento para las cuales se obtienen los datos personales, 

distinguiendo aquéllas que no requieren el consentimiento del titular; 

V. Las transferencias de datos personales que en su caso se efectúen, requieran o 

no el consentimiento del titular: 

a) Las autoridades, poderes, entidades, órganos y organismos gubernamentales de 

los tres niveles de gobierno y las personas físicas o morales a las que se transfieren 

los datos personales; 

b) Las finalidades de las transferencias de datos personales, distinguiendo las 

transferencias que requieren el consentimiento del titular, y 

c) El fundamento que faculte al responsable para llevarlas a cabo; 

VI. Los mecanismos, medios y procedimientos disponibles para ejercer los derechos 

ARCO; 

VII. El domicilio de la Unidad de Información; 

VIII. Los mecanismos y medios disponibles para que el titular, en su caso, pueda 

manifestar su negativa para el tratamiento de sus datos personales para finalidades 

y transferencias que requieren del consentimiento del titular, y 

IX. Los medios a través de los cuales el responsable comunicará a los titulares los 

cambios al aviso de privacidad. 

Los mecanismos y medios a los que refieren la fracción VIII del presente artículo y la 

fracción IV del artículo anterior, deberán estar disponibles para que el titular pueda 

manifestar su negativa al tratamiento de sus datos personales para las finalidades o 

transferencias que requieran el consentimiento del titular, previo a que ocurra dicho 

tratamiento. 

Artículo 185. Cuando resulte imposible dar a conocer al titular el aviso de privacidad, 

de manera directa o personal, o ello exija esfuerzos desproporcionados, el 

responsable podrá instrumentar medidas compensatorias de comunicación masiva 
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de acuerdo con los criterios que para tal efecto emita el INAI y el Instituto, conforme 

a los criterios que fije el primero. 

Se entiende que el aviso de privacidad se da a conocer de manera directa cuando 

se hace del conocimiento del titular por algún medio que permite su entrega directa, 

como se señala de manera enunciativa más no limitativa el correo postal, medio 

electrónico o vía telefónica, entre otros. 

Se entiende que el aviso de privacidad se da a conocer personalmente cuando el 

responsable o la persona designada para tal fin entrega o hace del conocimiento del 

titular el aviso de privacidad, con la presencia física de ambos. 

Artículo 186. El responsable deberá implementar los mecanismos necesarios para 

acreditar el cumplimiento de los principios, deberes y obligaciones establecidas en 

el presente título y rendir cuentas sobre el tratamiento de datos personales en su 

posesión al titular al INAI o al Instituto, según corresponda, para lo cual podrá valerse 

de estándares, mejores prácticas nacionales o internacionales o de cualquier otro 

mecanismo que determine adecuado para tales fines. 

Lo anterior aplicará aun y cuando los datos personales sean tratados por parte de un 

encargado a solicitud del responsable, así como al momento de realizar 

transferencias de datos personales. 

 

Capítulo II 

 De los Deberes 

 

Artículo 187. Con independencia del tipo de sistema en el que se encuentren los 

datos personales o el tipo de tratamiento que se efectúe, el responsable deberá 

establecer y mantener las medidas de seguridad de carácter administrativo, físico y 

técnico para la protección de los datos personales, que permitan protegerlos contra 

daño, pérdida, alteración, destrucción o su uso, acceso o tratamiento no autorizado, 

así como garantizar su confidencialidad, integridad y disponibilidad. 
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Artículo 188. Las medidas de seguridad adoptadas por el responsable deberán 

considerar: 

I. El riesgo inherente a los datos personales tratados; 

II. La sensibilidad de los datos personales tratados; 

III. El desarrollo tecnológico; 

IV. Las posibles consecuencias de una vulneración para los titulares; 

V. Las transferencias de datos personales que se realicen; 

VI. El número de titulares; 

VII. Las vulneraciones previas ocurridas en los sistemas de tratamiento, y 

VIII. El riesgo por el valor potencial cuantitativo o cualitativo que pudieran tener los 

datos personales tratados para una tercera persona no autorizada para su posesión. 

Artículo 189. Para establecer y mantener las medidas de seguridad para la 

protección de los datos personales, el responsable deberá realizar, al menos, las 

siguientes actividades interrelacionadas: 

I. Crear políticas internas para la gestión y tratamiento de los datos personales, que 

tomen en cuenta el contexto en el que ocurren los tratamientos y el ciclo de vida de 

los datos personales, es decir, su obtención, uso y posterior supresión; 

II. Definir las funciones y obligaciones del personal involucrado en el tratamiento de 

datos personales; 

III. Elaborar un inventario de datos personales y de los sistemas de tratamiento; 

IV. Realizar un análisis de riesgo de los datos personales, considerando las 

amenazas y vulnerabilidades existentes para los datos personales y los recursos 

involucrados en su tratamiento, como pueden ser, de manera enunciativa más no 

limitativa, hardware, software, personal del responsable, entre otros; 

V. Realizar un análisis de brecha, comparando las medidas de seguridad existentes 

contra las faltantes en la organización del responsable; 
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VI. Elaborar un plan de trabajo para la implementación de las medidas de seguridad 

faltantes, así como las medidas para el cumplimiento cotidiano de las políticas de 

gestión y tratamiento de los datos personales; 

VII. Monitorear y revisar de manera periódica las medidas de seguridad 

implementadas, así como las amenazas y vulneraciones a las que están sujetos los 

datos personales, y 

VIII. Diseñar y aplicar diferentes niveles de capacitación del personal bajo su mando, 

dependiendo de sus roles y responsabilidades respecto del tratamiento de los datos 

personales. 

Artículo 190. Las acciones relacionadas con las medidas de seguridad para el 

tratamiento de los datos personales deberán estar documentadas y contenidas en 

un sistema de gestión. 

Para efectos de este artículo, se entenderá por sistema de gestión al conjunto de 

elementos y actividades interrelacionadas para establecer, implementar, operar, 

monitorear, revisar, mantener y mejorar el tratamiento y seguridad de los datos 

personales de conformidad con lo previsto en el presente código y las demás 

disposiciones que le resulten aplicables en la materia. 

De manera particular, el responsable deberá elaborar un documento de seguridad 

que contenga, al menos, lo siguiente: 

I. El inventario de datos personales y de los sistemas de tratamiento; 

II. Las funciones y obligaciones de las personas que traten datos personales; 

III. El análisis de riesgos; 

IV. El análisis de brecha; 

V. El plan de trabajo; 

VI. Los mecanismos de monitoreo y revisión de las medidas de seguridad, y  

VII. El programa general de capacitación. 
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Artículo 191. El documento de seguridad y demás documentación generada para la 

gestión de las medidas de seguridad a que se refieren el presente código y demás 

disposiciones que resulten aplicables en la materia, tendrá el carácter de información 

reservada en los términos previstos en la normativa de acceso a la información 

pública gubernamental. 

Artículo 192. El responsable deberá actualizar el documento de seguridad cuando 

ocurran los siguientes eventos: 

I. Se produzcan modificaciones sustanciales al tratamiento de datos personales que 

deriven en un cambio en el nivel de riesgo; 

II. Como resultado de un proceso de mejora continua derivado del monitoreo y 

revisión del sistema de gestión, y 

III. Como resultado de un proceso de mejora para mitigar el impacto de una 

vulneración a la seguridad ocurrida. 

Artículo 193. En caso de que ocurra una vulneración a la seguridad, el responsable 

deberá analizar las causas por las cuales se presentó e implementar en su plan de 

trabajo las acciones preventivas y correctivas para adecuar las medidas de seguridad 

y el tratamiento de los datos personales si fuese el caso. 

Artículo 194. El responsable deberá establecer controles o mecanismos que tengan 

por objeto que todas aquellas personas que intervengan en cualquier fase del 

tratamiento de los datos personales guarden sigilo respecto de éstos, obligación que 

subsistirá aun después de finalizar sus relaciones con el mismo. 

Lo anterior, sin menoscabo de lo establecido en las disposiciones de acceso a la 

información pública gubernamental. 

 

Título III 

 Derechos de los Titulares y su Ejercicio 

Capítulo I. De los Derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y 

Oposición 
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Artículo 195. En todo momento, el titular o su representante podrán solicitar al 

responsable el acceso, rectificación, cancelación u oposición al tratamiento de los 

datos personales que le conciernen. El ejercicio de cualquiera de los derechos ARCO 

no es requisito previo, ni impide el ejercicio de otro. 

Artículo 196. El titular tendrá derecho de acceder a sus datos personales que obren 

en posesión del responsable, así como conocer la información relacionada con las 

condiciones y generalidades de su tratamiento. 

Artículo 197. El titular tendrá derecho a solicitar al responsable la rectificación o 

corrección de sus datos personales, cuando éstos resulten ser inexactos, 

incompletos o no se encuentren actualizados. 

Artículo 198. El titular tendrá derecho a solicitar la supresión de sus datos 

personales de los archivos, registros, expedientes y sistemas del responsable, a fin 

de que los mismos ya no estén en su posesión y dejen de ser tratados por este 

último. 

Artículo 199. El titular podrá oponerse al tratamiento de sus datos personales o 

exigir que se cese en el mismo cuando: 

I. Exista una causa legítima y su situación específica así lo requiera, lo cual implica 

que aun siendo lícito el tratamiento, el mismo debe cesar para evitar que su 

persistencia cause un daño o perjuicio al titular, o 

II. No desee que se lleve a cabo el tratamiento de sus datos personales para fines 

específicos. 

 

Capítulo II 

 Del Ejercicio de los Derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y 

Oposición 
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Artículo 200. La recepción y trámite de las solicitudes para el ejercicio de los 

derechos ARCO que se formulen a los responsables, se sujetará al procedimiento 

establecido en el presente Capítulo y demás disposiciones que resulten aplicables 

en la materia. 

Artículo 201. Para el ejercicio de los derechos ARCO será necesario acreditar la 

identidad del titular, y, en su caso, la identidad y personalidad con la que actúe el 

representante. 

El ejercicio de los derechos ARCO por persona distinta de su titular o de su 

representante, será posible, excepcionalmente, en aquellos supuestos previstos por 

disposición legal, o en su caso, por  mandato judicial. 

En el ejercicio de los derechos ARCO de menores de edad o de personas que se 

encuentren en estado de interdicción o incapacidad de conformidad con las leyes 

civiles, se estará a las reglas de representación dispuestas en la misma legislación. 

Tratándose de datos personales concernientes a personas fallecidas, la persona que 

acredite tener un interés jurídico o legítimo podrá ejercer los derechos que confiere 

el presente Capítulo, conforme a la normativa aplicable. 

Artículo 202. El ejercicio de los derechos ARCO deberá ser gratuito. Sólo podrán 

realizarse cobros para recuperar los costos de reproducción, certificación o envío, 

conforme a la normatividad que resulte aplicable. 

Para efectos de acceso a datos personales, las leyes que establezcan los costos de 

reproducción y certificación deberán considerar en su determinación que los montos 

permitan o faciliten el ejercicio de este derecho. Para el caso de los costos de envío, 

dicho fin se procurará a través de la celebración de convenios que reduzcan sus 

montos. 

Cuando el titular proporcione el medio magnético, electrónico o el mecanismo 

necesario para reproducir los datos personales, los mismos deberán ser entregados 

sin costo a éste. 
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El responsable deberá realizar esfuerzos razonables que le permitan reducir al 

máximo los costos de reproducción o envío de los datos personales, en términos de 

lo previsto en el presente artículo. 

Artículo 203. El responsable deberá establecer procedimientos sencillos que 

permitan el ejercicio de los derechos ARCO, cuyo plazo de respuesta no deberá 

exceder de veinte días contados a partir del día siguiente a la recepción de la 

solicitud. 

El plazo referido en el párrafo anterior podrá ser ampliado por una sola vez hasta por 

un periodo igual cuando así lo justifiquen las circunstancias y siempre y cuando se 

le notifique al titular dentro del plazo de respuesta. 

En caso de resultar procedente el ejercicio de los derechos ARCO, el responsable 

deberá hacerlo efectivo en un plazo que no podrá exceder de quince días contados 

a partir del día siguiente en que se haya notificado la respuesta al titular. 

Artículo 204. En la solicitud para el ejercicio de los derechos ARCO no podrán 

imponerse mayores requisitos que los siguientes: 

I. El nombre del titular y su domicilio o cualquier otro medio para recibir notificaciones; 

II. Los documentos que acrediten la identidad del titular, y en su caso, la personalidad 

e identidad de su representante; 

III. La denominación del responsable que trata los datos personales y ante el cual se 

presenta la solicitud; 

IV. La descripción clara y precisa de los datos personales respecto de los que se 

busca ejercer alguno de los derechos ARCO; 

V. La descripción del derecho ARCO que se pretende ejercer, o bien, lo que solicita 

el titular, y 

VI. Cualquier otro elemento o documento que facilite la localización de los datos 

personales, en su caso. 

Tratándose de una solicitud de acceso a datos personales, el titular deberá señalar 

la modalidad en la que prefiere que éstos se reproduzcan. En el caso de una solicitud 
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de rectificación, se deberán señalar las modificaciones a realizarse y aportar la 

documentación que dé sustento a la petición. Con relación a una solicitud de 

cancelación, el titular deberá señalar las causas que lo motiven a solicitar la 

supresión de sus datos personales en los archivos, registros o bases de datos del 

responsable. En la solicitud de oposición, el titular deberá manifestar las causas 

legítimas o la situación específica que lo llevan a solicitar el cese en el tratamiento, 

así como el daño o perjuicio que le causaría la persistencia del tratamiento, o en su 

caso, las finalidades específicas respecto de las cuales requiere ejercer el derecho 

de oposición. 

Las solicitudes para el ejercicio de los derechos ARCO deberán presentarse ante la 

Unidad de Información del responsable que el titular considere competente, a través 

de escrito libre, o formatos, medios electrónicos o cualquier otro medio que al efecto 

establezca el responsable. 

Artículo 205. Cuando las disposiciones aplicables a determinados tratamientos de 

datos personales establezcan un trámite específico para solicitar el ejercicio de los 

derechos ARCO, el responsable deberá informar al titular sobre la existencia del 

mismo a efecto de que este último decida si ejerce sus derechos a través del trámite 

específico, o bien, por medio del procedimiento convencional que el responsable ha 

institucionalizado para la atención de solicitudes para el ejercicio de los derechos 

ARCO 

Artículo 206. Las únicas causas en las que el ejercicio de los derechos ARCO no 

será procedente son: 

I. Cuando el titular o su representante no estén debidamente acreditados para ello; 

II. Cuando los datos personales no se encuentren en posesión del responsable; 

III. Cuando exista un impedimento legal; 

IV. Cuando se obstaculicen actuaciones judiciales o administrativas; 
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V. Cuando exista una resolución de autoridad competente que restrinja el acceso a 

los datos personales o no permita la rectificación, cancelación u oposición de los 

mismos; 

VI. Cuando la cancelación u oposición haya sido previamente realizada respecto al 

mismo titular, responsable y datos personales; 

VII. Cuando el responsable no sea competente; 

VIII. Cuando se protejan intereses jurídicamente tutelados del titular, o  

IX. Cuando se dé cumplimiento a obligaciones legalmente adquiridas por el titular. 

En todos los casos anteriores, el responsable deberá informar al titular el motivo de 

su determinación, en el plazo establecido en el primer párrafo del artículo 203 del 

presente Código y demás disposiciones aplicables, y por el mismo medio en que se 

llevó a cabo la solicitud, acompañando, en su caso, las pruebas que resulten 

pertinentes. 

Artículo 207. Contra la negativa de dar trámite a toda solicitud para el ejercicio de 

los derechos ARCO o por falta de respuesta del responsable, procederá la 

interposición del recurso de revisión a que se refiere el artículo 233 del  presente 

código. 

Título IV 

 Relación del Responsable y Encargado 

Capítulo Único 

 De las Figuras del Responsable y Encargado 

Artículo 208. Entre los mecanismos que deberá adoptar el responsable para cumplir 

con el principio de responsabilidad establecido en el presente código están, al 

menos, los siguientes: 

I. Destinar recursos para la instrumentación de programas y políticas de protección 

de datos personales; 
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II. Elaborar políticas y programas de protección de datos personales obligatorios y 

exigibles al interior de la organización del responsable; 

III. Poner en práctica un programa de capacitación y actualización del personal sobre 

las obligaciones y demás deberes en materia de protección de datos personales; 

IV. Revisar periódicamente las políticas y programas de seguridad de datos 

personales para determinar las modificaciones que se requieran; 

V. Diseñar, desarrollar e implementar sus políticas públicas, programas, servicios, 

sistemas o plataformas informáticas, aplicaciones electrónicas o cualquier otra 

tecnología que implique el tratamiento de datos personales, de conformidad con las 

disposiciones previstas en el presente Código y las demás que resulten aplicables 

en la materia, y  

VI. Garantizar que sus políticas públicas, programas, servicios, sistemas o 

plataformas informáticas, aplicaciones electrónicas o cualquier otra tecnología que 

implique el tratamiento datos personales cumplan por defecto con las obligaciones 

previstas en el presente código y las demás que resulten aplicables en la materia. 

Artículo 209. El encargado deberá realizar las actividades de tratamiento de los 

datos personales sin ostentar poder alguno de decisión sobre el alcance y contenido 

del mismo, así como limitar sus actuaciones a los términos fijados por el responsable. 

Artículo 210. La relación entre el responsable y el encargado deberá estar 

formalizada mediante contrato o cualquier otro instrumento jurídico que decida el 

responsable, de conformidad con la normativa que le resulte aplicable, y que permita 

acreditar su existencia, alcance y contenido. 

En el contrato o instrumento jurídico que decida el responsable se deberá prever, al 

menos, las siguientes cláusulas generales relacionadas con los servicios que preste 

el encargado: 

I. Realizar el tratamiento de los datos personales conforme a las instrucciones del 

responsable; 



Primer Año de Ejercicio Constitucional 
1er Periodo Ordinario de Sesiones 

Gaceta No. 027 

 

II. Abstenerse de tratar los datos personales para finalidades distintas a las instruidas 

por el responsable; 

III. Implementar las medidas de seguridad conforme a los instrumentos jurídicos 

aplicables; 

IV. Informar al responsable cuando ocurra una vulneración a los datos personales 

que trata por sus instrucciones; 

V. Guardar confidencialidad respecto de los datos personales tratados; 

VI. Suprimir o devolver los datos personales objeto de tratamiento una vez cumplida 

la relación jurídica con el responsable, siempre y cuando no exista una previsión 

legal que exija la conservación de los datos personales, y 

VII. Abstenerse de transferir los datos personales salvo en el caso de que el 

responsable así lo determine, o la comunicación derive de una subcontratación, o 

por mandato expreso de la autoridad competente. 

Los acuerdos entre el responsable y el encargado relacionados con el tratamiento 

de datos personales no deberán contravenir el presente código y demás 

disposiciones aplicables, así como lo establecido en el aviso de privacidad 

correspondiente. 

Artículo 211. Cuando el encargado incumpla las instrucciones del responsable y 

decida por sí mismo sobre el tratamiento de los datos personales, asumirá el carácter 

de responsable conforme a la legislación en la materia que le resulte aplicable.  

Artículo 212. El encargado podrá, a su vez, subcontratar servicios que impliquen el 

tratamiento de datos personales por cuenta del responsable, siempre y cuando 

medie la autorización expresa de este último. El subcontratado asumirá el carácter 

de encargado en los términos del presente Código y demás disposiciones que 

resulten aplicables en la materia. 

Artículo 213. Una vez obtenida la autorización expresa del responsable, éste deberá 

formalizar la relación adquirida con el subcontratado a través de un contrato o 

cualquier otro instrumento jurídico que decida, de conformidad con la normatividad 
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que le resulte aplicable, y permita acreditar la existencia, alcance y contenido de la 

prestación del servicio en términos de lo previsto en el presente Capítulo. 

Artículo 214. El responsable podrá contratar o adherirse a servicios, aplicaciones e 

infraestructura en el denominado cómputo en la nube y otras materias que impliquen 

el tratamiento de datos personales, siempre y cuando el proveedor externo garantice 

políticas de protección de datos personales equivalentes a los principios y deberes 

establecidos en el presente código y demás disposiciones que resulten aplicables en 

la materia. 

En su caso, el responsable deberá delimitar el tratamiento de los datos personales 

por parte del proveedor externo a través de cláusulas contractuales u otros 

instrumentos jurídicos. 

Título V 

 Comunicaciones de Datos Personales 

Capítulo Único. De las Transferencias y Remisiones de Datos Personales 

 

Artículo 215. Toda transferencia de datos personales, sea ésta nacional o 

internacional, se encuentra sujeta al consentimiento de su titular, salvo las 

excepciones previstas en el artículo 219 y deberá ser informada al titular en el aviso 

de privacidad y limitarse a las finalidades que la justifiquen. 

Artículo 216. En toda transferencia de datos personales, el responsable deberá 

comunicar al receptor de los datos personales el aviso de privacidad conforme al 

cual se obligó a tratar los datos personales frente al titular. 

Toda transferencia deberá formalizarse mediante la suscripción de cláusulas 

contractuales, convenios de colaboración o cualquier otro instrumento jurídico, de 

conformidad con la normatividad que le resulte aplicable al responsable, que permita 

demostrar el alcance del tratamiento de los datos personales, así como las 

obligaciones y responsabilidades asumidas por las partes. 

Lo dispuesto en el párrafo anterior, no será aplicable en los siguientes casos: 
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I. Cuando la transferencia sea nacional y se realice entre responsables en virtud del 

cumplimiento de una disposición legal o en el ejercicio de atribuciones expresamente 

conferidas a éstos, o 

II. Cuando la transferencia sea internacional y se encuentre prevista en una ley o 

tratado suscrito y ratificado por México, o bien, se realice a petición de una autoridad 

u organismo internacional competente en su carácter de receptor, siempre y cuando 

las facultades entre el responsable transferente y receptor sean homólogas, o bien, 

las finalidades que motivan la transferencia sean análogas o compatibles respecto 

de aquéllas que dieron origen al tratamiento del responsable transferente. 

Artículo 217. Cuando la transferencia sea nacional, el receptor de los datos 

personales asumirá el carácter de responsable conforme a la legislación en la 

materia que le resulte aplicable y deberá tratar los datos personales atendiendo a 

dicha legislación y a lo convenido en el aviso de privacidad que le será comunicado 

por el responsable transferente. 

Artículo 218. El responsable sólo podrá transferir datos personales fuera del 

territorio nacional cuando el tercero receptor se obligue a proteger los datos 

personales conforme a los principios y deberes que establece el presente código y 

las disposiciones que resulten aplicables en la materia. 

Artículo 219. El responsable podrá realizar transferencias de datos personales sin 

necesidad de requerir el consentimiento del titular en los siguientes supuestos: 

I. Cuando la transferencia esté prevista en una ley, convenio o tratado internacional 

suscrito y ratificado por México; 

II. Cuando la transferencia se realice entre responsables, siempre y cuando los datos 

personales se utilicen para el ejercicio de facultades propias, compatibles o análogas 

con la finalidad que motivó el tratamiento de los datos personales; 

III. Cuando la transferencia sea legalmente exigida para la investigación y 

persecución de los delitos, así como la procuración o administración de justicia; 
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IV. Cuando la transferencia sea precisa para el reconocimiento, ejercicio o defensa 

de un derecho ante autoridad competente, siempre y cuando medie el requerimiento 

de esta última; 

V. Cuando la transferencia sea necesaria para la prevención o el diagnóstico médico, 

la prestación de asistencia sanitaria, tratamiento médico o la gestión de servicios 

sanitarios, siempre y cuando dichos fines sean acreditados; 

VI. Cuando la transferencia sea precisa para el mantenimiento o cumplimiento de 

una relación jurídica entre el responsable y el titular, o 

VII. Cuando la transferencia sea necesaria por virtud de un contrato celebrado o por 

celebrar en interés del titular, por el responsable y un tercero. 

Artículo 220. Las remisiones nacionales e internacionales de datos personales que 

se realicen entre responsable y encargado no requerirán ser informadas al titular, ni 

contar con su consentimiento. 

Título VI 

 Acciones Preventivas en Materia de Protección de Datos Personales 

Capítulo I 

De la Manifestación de Impacto a la Privacidad 

Artículo 221. Cuando el responsable elabore anteproyectos de leyes, decretos o 

actos administrativos relacionados con el tratamiento de datos personales, o bien, 

pretenda poner en operación o modificar políticas públicas, programas, servicios, 

sistemas o plataformas informáticas, aplicaciones electrónicas o cualquier otra 

tecnología que implique el tratamiento intensivo o relevante de datos personales, los 

deberá presentar, según corresponda, ante el INAI o ante el Instituto junto con una 

manifestación de impacto a la privacidad. El contenido de la manifestación de 

impacto a la privacidad, así como los criterios para determinar que se está en 

presencia de un tratamiento intensivo o relevante de datos personales, deberán 

determinarse, según corresponda, por el INAI o al Instituto conforme a los criterios 

que fije el primero. 
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Artículo 222. Los criterios a que se refiere el artículo anterior deberán considerar, al 

menos, los siguientes rubros relacionados con el contenido de la manifestación de 

impacto a la privacidad: 

I. El objeto, alcance, contenido, finalidades e información general y específica del 

anteproyecto normativo que se pretende elaborar, o bien, del programa, servicio, 

sistema de información o tecnología que se pretende implementar o modificar; 

II. El tipo de datos personales implicados y el público objetivo a quien impactaría 

directa o indirectamente el anteproyecto normativo, programa, servicio, sistema de 

información o tecnología; 

III. Las acciones concretas que permitan evaluar el nivel de cumplimiento de los 

principios, deberes y demás obligaciones previstas en el presente Código y demás 

disposiciones que resulten aplicables en la materia, así como garantizar los derechos 

ARCO; 

IV. La identificación exhaustiva de los riesgos o amenazas potenciales que podrían 

menoscabar el derecho a la protección de datos personales de los titulares 

involucrados; 

V. Las acciones y controles específicos que permitan mitigar los riesgos potenciales 

que, en su caso, se detecten; 

VI. La justificación que permita evidenciar la necesidad de emitir el anteproyecto 

normativo, o bien, implementar o modificar el programa, servicio, sistema de 

información o tecnología, y 

VII. Cualquier otra información adicional que el responsable considere importante 

hacer del conocimiento del Instituto o de los organismos garantes, para emitir el 

dictamen correspondiente. 

El Instituto  deberá definir en los criterios aludidos, los parámetros objetivos que 

permitan identificar al responsable cuando está en presencia de un tratamiento 

intensivo o relevante de datos personales, el cual amerite una manifestación de 

impacto a la privacidad, en función de los siguientes factores: 
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a. El número de titulares; 

b. El público objetivo; 

c. Los riesgos inherentes a los datos personales a tratar; 

d. La sensibilidad de los datos personales; 

e. Las transferencias de datos personales que se pretender efectuar y su 

periodicidad, en su caso; 

f. El desarrollo de la tecnología utilizada, en su caso; 

g. La relevancia del tratamiento de datos personales en atención al impacto social o, 

económico del mismo, o bien, del interés público que se persigue, y 

h. Los demás factores que el Instituto o el INAI determine. 

Artículo 223. La presentación de la manifestación de impacto a la privacidad a que 

se refiere el presente Capítulo, deberá hacerse, cuando menos, sesenta días 

anteriores a la fecha en que se pretenda emitir o someter a consideración de la 

instancia que corresponda el anteproyecto normativo, o en su caso, implementar o 

modificar la política pública, el programa, servicio, sistema de información o 

tecnología, a efecto de que el Instituto emita el dictamen correspondiente. 

Artículo 224. El Instituto, deberá emitir un dictamen sobre la manifestación de 

impacto a la privacidad del anteproyecto normativo, programa, servicio, sistema de 

información o tecnología presentado por el responsable, el cual deberá sugerir 

alternativas que permitan reducir la generación de los impactos y riesgos que se 

detecten en materia de protección de datos personales. 

El plazo para la emisión del dictamen a que se refiere el párrafo anterior será dentro 

de los cuarenta días siguientes contados a partir del día siguiente a la presentación 

de la manifestación. Este plazo podrá ampliarse por veinte días más, siempre que 

existan causas justificadas para ello y la ampliación sea notificada al responsable 

interesado. 

Artículo 225. El dictamen que emita el Instituto, podrá determinar la conformidad 

total o parcial o la no conformidad del anteproyecto normativo, programa, servicio, 
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sistema de información o tecnología con las disposiciones que en materia de 

protección de datos personales resulten aplicables. En el dictamen de referencia se 

emitirán las recomendaciones a que haya lugar. 

 

Capítulo II 

 De las Mejores Prácticas 

Artículo 226. Para el cumplimiento de las obligaciones previstas en el presente 

código, el responsable podrá desarrollar o adoptar, en lo individual o en acuerdo con 

otros responsables, encargados u organizaciones, esquemas de mejores prácticas 

que tengan por objeto: 

I. Elevar el nivel de protección de los datos personales; 

II. Armonizar el tratamiento de datos personales en un sector específico; 

III. Facilitar el ejercicio de los derechos ARCO por parte de los titulares; 

IV. Complementar las disposiciones previstas en la normatividad que resulte 

aplicable en materia de protección de datos personales, y 

V. Demostrar ante el Instituto o, en su caso, los organismos garantes, el 

cumplimiento de la normatividad que resulte aplicable en materia de protección de 

datos personales. 

Artículo 227. Todo esquema de mejores prácticas que busque la validación o 

reconocimiento por parte del Instituto deberá: 

I. Cumplir con los parámetros que para tal efecto emita el Instituto, y 

II. Ser notificado ante por el Instituto de conformidad con el procedimiento establecido 

en los parámetros señalados en la fracción anterior, a fin de que sean evaluados y, 

en su caso, validados o reconocidos e inscritos en el registro al que refiere el último 

párrafo de este artículo. 

El Instituto, deberá emitir las reglas de operación de los registros en los que se 

inscribirán aquellos esquemas de mejores prácticas validados o reconocidos. El 
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Instituto, podrán inscribir los esquemas de mejores prácticas que hayan reconocido 

o validado en el registro administrado por el INAI, de acuerdo con las reglas que fije 

este último. 

Artículo 228. Los esquemas de mejores prácticas que sean validados o reconocidos 

por el Instituto podrán ser de tres clases: 

I. Aquéllos emitidos con el objeto de adaptar la normativa aplicable en materia de 

protección de datos personales a la realidad y actividades de un sector en particular; 

II. Los esquemas de mejores prácticas vinculantes evaluados y validados, y 

III. Los esquemas de mejores prácticas vinculantes certificados por un organismo de 

certificación en materia de protección de datos personales, que serán reconocidos a 

través de su inscripción en el registro correspondiente. 

Los esquemas de mejores prácticas validados o reconocidos podrán traducirse en 

códigos deontológicos, códigos de buenas prácticas profesionales, políticas de 

privacidad, sellos de confianza, entre otros. Estos esquemas deberán contener 

mecanismos para medir su eficacia en la protección de datos personales y las 

consecuencias y medidas correctivas eficaces en caso de incumplimiento. 

Título VII 

 Registro Estatal de Protección de Datos Personales 

Capítulo Único 

 Del Registro 

Artículo 229. El Registro es una aplicación informática administrada por el Instituto 

que tiene por objeto transparentar y hacer del conocimiento del público en general 

las bases de datos personales en posesión de cualquier responsable, así como 

facilitar a los titulares el ejercicio de los derechos ARCO. 

La información de las bases de datos personales publicadas en el Registro es de 

carácter público y cualquier persona podrá consultarla de manera gratuita. 
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Artículo 230. El responsable deberá inscribir en el Registro las bases de datos 

personales que trate, señalando respecto de las mismas, al menos, la siguiente 

información: 

I. El nombre de la base de datos personales; 

II. La denominación del responsable; 

III. La denominación de la unidad administrativa que administra la base de datos; 

IV. La normatividad aplicable que faculta al responsable a tratar los datos personales; 

V. La finalidad de la base de datos personales, y 

VI. El tipo de datos personales objeto de tratamiento. 

La inscripción de una base de datos personales en el Registro, no exime al 

responsable del cumplimiento del resto de las obligaciones previstas en el presente 

código y demás disposiciones que resulten aplicables en la materia. 

El responsable deberá actualizar el Registro cuando menos dos veces al año. 

Artículo 231. El Instituto deberá poner a disposición una aplicación informática que 

permita la operación del Registro, de conformidad con el instrumento jurídico que al 

respecto establezca. 

 

Título VIII 

 Comité de Información y Unidad de Información 

Capítulo I. Del Comité de Información 

Artículo 232. Cada responsable contará con un Comité de Información, el cual se 

integrará y funcionará conforme a lo dispuesto en la ley general en materia de 

transparencia y acceso a la información pública y demás normativa aplicable. 

El Comité de Información será la autoridad máxima en materia de protección de 

datos personales, el cual también estará integrado por el oficial de protección de 

datos personales cuando sesione para cuestiones relacionadas con esta materia. 
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Artículo 233. Para los efectos del presente Código y sin perjuicio de otras 

atribuciones que le sean conferidas en la normatividad que le resulte aplicable, el 

Comité de Información tendrá las siguientes funciones: 

I. Coordinar, supervisar y realizar las acciones necesarias para garantizar el derecho 

a la protección de los datos personales, de conformidad con las disposiciones 

previstas en el  presente Código y en aquellas disposiciones que resulten aplicables 

en la materia; 

II. Instituir, en su caso, procedimientos internos para asegurar la mayor eficiencia en 

la gestión  de las solicitudes para el ejercicio de los derechos ARCO; 

III. Confirmar, modificar o revocar las determinaciones en las que se declare la 

inexistencia de los datos personales, o se niegue por cualquier causa el ejercicio de 

alguno de los derechos ARCO; 

IV. Establecer y supervisar la aplicación de criterios específicos que resulten 

necesarios para una mejor observancia del presente Código y en aquellas 

disposiciones que resulten aplicables en la materia; 

V. Supervisar, en coordinación con las unidades administrativas competentes, el 

cumplimiento de las medidas, controles y acciones previstas en el documento de 

seguridad; 

VI. Establecer programas de capacitación y actualización para los servidores 

públicos en materia de protección de datos personales, y 

VII. Dar vista al órgano interno de control o instancia equivalente en aquellos casos 

en que tenga conocimiento, en el ejercicio de sus atribuciones, de una presunta 

irregularidad respecto a determinado tratamiento de datos personales; 

particularmente en casos relacionados con la declaración de inexistencia que 

realicen los responsables. 
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Capítulo II 

 De la Unidad de Información 

Atribuciones de la Unidad de Información 

Artículo 234. Para los efectos del presente Código y sin perjuicio de otras 

atribuciones que le sean conferidas en la normatividad que le resulte aplicable, el 

responsable deberá contar con una Unidad de Información que tendrá las siguientes 

funciones: 

I. Auxiliar y orientar al titular que lo requiera con relación al ejercicio del derecho a la 

protección de datos personales; 

II. Gestionar las solicitudes para el ejercicio de los derechos ARCO; 

III. Establecer mecanismos para asegurar que los datos personales solo se 

entreguen a su titular o su representante debidamente acreditados o aquellos 

individuos que ejerzan derechos ARCO de personas fallecidas; 

IV. Informar al titular o su representante o a aquellos individuos que ejerzan derechos 

ARCO de personas fallecidas el monto de los costos a cubrir por la reproducción y 

envío de los datos personales, con base en lo establecido en las disposiciones 

normativas aplicables; 

V. Proponer al Comité de Información los procedimientos internos que aseguren y 

fortalezcan mayor eficiencia en la gestión de las solicitudes para el ejercicio de los 

derechos ARCO; 

VI. Aplicar instrumentos de evaluación de calidad sobre la gestión de las solicitudes 

para el ejercicio de los derechos ARCO, y 

VII. Asesorar permanentemente a las áreas adscritas al responsable en materia de 

protección de datos personales. 

En el caso de que se presenten solicitudes para el ejercicio de los derechos ARCO 

en lenguas indígenas, el responsable deberá promover acuerdos con la institución 

pública que pudiera auxiliarle con la finalidad de atender y dar respuesta a estas 

solicitudes en la lengua indígena correspondiente. 
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El responsable deberá implementar acciones para garantizar condiciones de 

accesibilidad para que las personas con algún tipo de discapacidad o grupos 

vulnerables, puedan ejercer, en igualdad de circunstancias, su derecho a la 

protección de datos personales. 

Artículo 235. En la designación del titular de la Unidad de Información, el 

responsable estará a lo dispuesto en el libro primero del presente código y demás 

normativa aplicable. 

 

Capítulo III 

 Del Oficial de Protección de Datos Personales 

Artículo 236. El responsable deberá designar a un oficial de protección de datos 

personales, el cual deberá fungir como enlace ante el Instituto o, en su caso, los 

organismos garantes para atender los asuntos relativos al  presente Código y demás 

normativa aplicable. 

En la elección del oficial de protección de datos personales, el responsable deberá 

considerar que el candidato goce de reconocida experiencia en materia de protección 

de datos personales y que ocupe un cargo no menor a director general o su 

equivalente. 

El oficial de protección de datos personales tendrá las siguientes atribuciones: 

I. Fungir como Secretario Técnico del Comité de Información; 

II. Asesorar al Comité de Información respecto a los temas que sean sometidos a su 

consideración en materia de protección de datos personales; 

III. Coordinar, al interior de la organización del responsable, las políticas, programas, 

acciones y demás actividades que correspondan para el cumplimiento del presente 

Código y demás disposiciones que resulten aplicables en la materia; 

IV. Inscribir en el Registro las bases de datos personales en posesión del 

responsable; 



Primer Año de Ejercicio Constitucional 
1er Periodo Ordinario de Sesiones 

Gaceta No. 027 

 

V. Coordinar las acciones de capacitación en materia de protección de datos 

personales, y 

VI. Integrar y remitir el informe anual y demás informes requeridos por el IMIPE, a 

efecto de verificar el cumplimiento del presente ordenamiento y demás disposiciones 

que resulten aplicables en la materia. 

Artículo 237. Los partidos políticos deberán establecer en su regulación interna la 

integración, designación y atribuciones de los órganos a que se refiere el presente 

Título, en los términos previstos en el presente código y demás normativa que resulte 

aplicable en la materia. 

Título IX 

Organismos Garantes 

Capítulo I 

 Del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística 

Naturaleza jurídica del Instituto 

Artículo 238. En la integración, procedimiento de designación y funcionamiento del 

Instituto y del Consejo Consultivo se estará a lo dispuesto por el libro primero en 

materia de transparencia y acceso a la información pública y demás normativa 

aplicable. 

Artículo 239. Para los efectos del  presente Código, el Instituto tendrán las siguientes 

atribuciones: 

I. Conocer, sustanciar y resolver, en el ámbito de sus respectivas competencias, de 

los recursos de revisión interpuestos por los titulares, en términos de lo dispuesto en 

el presente Código y demás disposiciones que resulten aplicables en la materia; 

II. Presentar a petición fundada al INAI para que conozca de los recursos de revisión 

que por su interés y trascendencia así lo ameriten, en términos de lo previsto en el 

presente Código y demás disposiciones que resulten aplicables en la materia; 
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III. Imponer las medidas de apremio previstas a que se refiere el presente Código y 

demás disposiciones que resulten aplicables en la materia, para asegurar el 

cumplimiento de sus resoluciones; 

IV. Promover y difundir el ejercicio del derecho a la protección de datos personales; 

V. Coordinarse, en el ámbito de sus respectivas competencias, con las autoridades 

competentes para que las solicitudes para el ejercicio de los derechos ARCO y los 

recursos de revisión que se presenten en lenguas indígenas, sean atendidos en la 

misma lengua; 

VI. Garantizar, en el ámbito de sus respectivas competencias, condiciones de 

accesibilidad para que los titulares que pertenecen a grupos vulnerables puedan 

ejercer, en igualdad de circunstancias, su derecho a la protección de datos 

personales; 

VII. Elaborar y publicar estudios e investigaciones para difundir y ampliar el 

conocimiento sobre protección de datos; 

VIII. Hacer del conocimiento de las autoridades competentes en materia de 

responsabilidad, la probable responsabilidad derivada del incumplimiento de las 

obligaciones previstas en el presente Código y en las demás disposiciones que 

resulten aplicables; 

IX. Proporcionar al Instituto los elementos que requiera para resolver los recursos de 

inconformidad que le sean presentados, en términos de lo previsto en el Libro 

segundo, Título XI, Capítulo II del presente Código y demás disposiciones que 

resulten aplicables en la materia; 

X. Suscribir convenios de colaboración con el Instituto para el cumplimiento de los 

objetivos previstos en el presente código y demás disposiciones aplicables; 

XI. Vigilar, en el ámbito de sus respectivas competencias, el cumplimiento del 

presente ordenamiento, y demás disposiciones que resulten aplicables en la materia; 

XII. Llevar a cabo acciones y actividades que promuevan el conocimiento del derecho 

a la protección de datos personales, así como de sus prerrogativas; 
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XIII. Diseñar y aplicar indicadores y criterios para evaluar el desempeño de los 

responsables respecto al cumplimiento del presente código y demás disposiciones 

que resulten aplicables; 

XIV. Promover la capacitación y actualización en materia de protección de datos 

personales entre los responsables; 

XV. Solicitar la cooperación del INAI en los términos que fije la Ley General en 

materia de protección de datos personales en posesión de entidades públicas, y 

XVI. Administrar, en el ámbito de su competencia, la Plataforma Nacional de 

Información. 

 

Capítulo III 

 De la coordinación y promoción del derecho  

a la protección de datos personales 

 

Artículo 240. Los responsables deberán colaborar con el Instituto, según 

corresponda, para capacitar y actualizar de forma permanente a todos sus servidores 

públicos en materia de protección de datos personales, a través de la impartición de 

cursos, seminarios, talleres y cualquier otra forma de enseñanza y entrenamiento 

que se considere pertinente. 

Artículo 241. El Instituto deberá: 

I. Promover que en los programas y planes de estudio, libros y materiales que se 

utilicen en las instituciones educativas, de todos los niveles y modalidades en el 

Estado, se incluyan contenidos sobre el derecho a la protección de datos personales; 

II. Impulsar en conjunto con instituciones de educación superior, la integración de 

centros de investigación, difusión y docencia sobre el derecho a la protección de 

datos personales que promuevan el conocimiento sobre este tema y coadyuven con 

el Instituto en sus tareas sustantivas, y 
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III. Fomentar la creación de espacios de participación social y ciudadana que 

estimulen el intercambio de ideas entre la sociedad, los órganos de representación 

ciudadana y los responsables. 

 

Título X 

 Coordinación del Instituto con el Ente Superior de Auditoría  y Fiscalización, 

el Instituto Estatal de Documentación de Morelos y la Secretaría de la 

Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 

Artículo 242. El Instituto, Ente Superior de Auditoría y Fiscalización, y  la Secretaría 

de la Contraloría del Poder Ejecutivo del estado de Morelos deberán celebrar 

convenios de colaboración que establezcan compromisos específicos encaminados 

a impulsar el establecimiento de estándares estatales que recojan las mejores 

prácticas para cumplir con los propósitos establecidos en el presente Código y 

demás disposiciones que resulten aplicables en la materia. 

 

Título XI 

 Medios de Impugnación 

Capítulo I 

 Del Recurso de Revisión ante el Instituto 

Artículo 243. El titular, por sí mismo o a través de su representante, o bien, o 

aquellos individuos que ejerzan los derechos ARCO de personas fallecidas, podrán 

interponer un recurso de revisión ante el Instituto o, en su caso, los organismos 

garantes o la Unidad de Información del responsable que haya conocido de la 

solicitud para el ejercicio de los derechos ARCO, dentro de un plazo que no podrá 

exceder de quince días contados a partir del siguiente a la fecha de la notificación de 

la respuesta. 

Transcurrido el plazo previsto para dar respuesta a una solicitud para el ejercicio de 

los derechos ARCO sin que se haya emitido ésta, el titular o, en su caso, su 
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representante o aquellos individuos que ejerzan los derechos ARCO de personas 

fallecidas podrán interponer el recurso de revisión dentro del año siguiente al que 

haya vencido el plazo para dar respuesta. 

Artículo 244. El recurso de revisión procederá cuando menos en los siguientes 

supuestos: 

I. Se clasifiquen como reservados los datos personales sin que se cumplan las 

características señaladas en las leyes que resulten aplicables; 

II. Se declare la inexistencia de los datos personales; 

III. Se declare la incompetencia por el responsable; 

IV. Se entreguen datos personales incompletos; 

V. Se entreguen datos personales que no correspondan con lo solicitado; 

VI. Se niegue el acceso, rectificación, cancelación u oposición de datos personales; 

VII. No se dé respuesta a una solicitud para el ejercicio de los derechos ARCO dentro 

de los plazos establecidos en el presente Libro y demás disposiciones que resulten 

aplicables en la materia; 

VIII. Se entregue o ponga a disposición datos personales en una modalidad o formato 

distinto al solicitado, o en un formato incomprensible; 

IX. El titular o el individuo que ejerce los derechos ARCO de una persona fallecida 

se inconforme con los costos de reproducción, envío o tiempos de entrega de los 

datos personales; 

X. Se obstaculice el ejercicio de los derechos ARCO, a pesar de que fue notificada 

la procedencia de los mismos; 

XI. No se dé trámite a una solicitud para el ejercicio de los derechos ARCO; 

XII. Se contravenga lo dispuesto por el artículo 204, o 

XIII. En los demás casos que la ley General disponga. 
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Artículo 245. Los únicos requisitos exigibles en el escrito de interposición del recurso 

de revisión serán los siguientes: 

I. La denominación del responsable ante el cual se presentó la solicitud para el 

ejercicio de los derechos ARCO; 

II. El nombre del titular que recurre y, en su caso, del tercero interesado, así como el 

domicilio o medio que señale para recibir notificaciones; 

III. La fecha en que fue notificada la respuesta al titular, o bien, en caso de falta de 

respuesta la fecha de la presentación de la solicitud para el ejercicio de los derechos 

ARCO; 

IV. El acto que se recurre y los puntos petitorios; 

V. En su caso, copia de la respuesta que se impugna y de la notificación 

correspondiente, y 

VI. Los documentos que acrediten la identidad del titular, y en su caso, la 

personalidad e identidad de su representante. 

Lo anterior, sin perjuicio de aquellos otros elementos potestativos que en las leyes 

federales o estatales se consideren pertinentes. 

Al recurso de revisión se podrán acompañar las pruebas y demás elementos que 

considere el titular procedentes someter a juicio del Instituto o, en su caso, de los 

organismos garantes. 

En ningún caso será necesario que el titular ratifique el recurso de revisión 

interpuesto. 

Artículo 246. Una vez admitido el recurso de revisión, el Instituto podrá buscar una 

conciliación entre el titular y el responsable. 

De llegar a un acuerdo, éste se hará constar por escrito y tendrá efectos vinculantes. 

El recurso de revisión quedará sin materia y el Instituto deberá verificar el 

cumplimiento del acuerdo respectivo. 



Primer Año de Ejercicio Constitucional 
1er Periodo Ordinario de Sesiones 

Gaceta No. 027 

 

En todo lo no previsto en el presente artículo se sustanciará conforme al Código 

procesal Civil del Estado de Morelos. 

Artículo 247. El Instituto resolverá el recurso de revisión en un plazo que no podrá 

exceder de treinta días hábiles, el cual podrá ampliarse hasta por veinte días 

naturales por una sola vez. 

Artículo 248. Durante el procedimiento a que se refiere el presente Capítulo, el 

Instituto deberán aplicar la suplencia de la queja a favor del titular, así como 

garantizar que las partes puedan presentar los argumentos y constancias que funden 

y motiven sus pretensiones. 

Artículo 249. Si en el escrito de interposición del recurso de revisión el titular no 

cumple con alguno de los requisitos previstos en el artículo 235 y el Instituto no 

cuenten con elementos para subsanarlos, éstos deberán requerir al titular, por una 

sola ocasión, la información que subsane las omisiones en un plazo que no podrá 

exceder de cinco días, contados a partir del día siguiente de la presentación del 

escrito. 

El titular contará con un plazo que no podrá exceder de cinco días, contados a partir 

del día siguiente al de la notificación de la prevención, para subsanar las omisiones, 

con el apercibimiento de que en caso de no cumplir con el requerimiento, se 

desechará el recurso de revisión. 

La prevención tendrá el efecto de interrumpir el plazo que tienen el Instituto garantes 

para resolver el recurso, por lo que comenzará a computarse a partir del día siguiente 

a su desahogo. 

Artículo 250. Las resoluciones del Instituto podrán: 

I. Sobreseer o desechar el recurso de revisión por improcedente; 

II. Confirmar la respuesta del responsable; 

III. Revocar o modificar la respuesta del responsable, u 

IV. Ordenar la entrega de los datos personales, en caso de omisión del responsable. 
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Las resoluciones establecerán, en su caso, los plazos y términos para su 

cumplimiento y los procedimientos para asegurar su ejecución. Los responsables 

deberán informar al Instituto el cumplimiento de sus resoluciones. 

Ante la falta de resolución por parte del Instituto se entenderá confirmada la 

respuesta del responsable. 

Cuando el Instituto determinen durante la sustanciación del recurso de revisión que 

se pudo haber incurrido en una probable responsabilidad por el incumplimiento a las 

obligaciones previstas en el presente código y demás disposiciones que resulten 

aplicables en la materia, deberán hacerlo del conocimiento del órgano interno de 

control o de la instancia competente para que ésta inicie, en su caso, el 

procedimiento de responsabilidad respectivo. 

Artículo 251. El recurso de revisión podrá ser desechado por improcedente 

cuando: 

I. El Instituto o, en su caso, los organismos garantes no sean competentes; 

II. Sea extemporáneo por haber transcurrido el plazo establecido en el artículo 233 

del presente código; 

III. El Instituto o, en su caso, los organismos garantes hayan resuelto anteriormente 

en definitiva sobre la materia del mismo; 

IV. No se actualice alguna de las causales del recurso de revisión previstas en el 

artículo 234 del presente Código; 

V. Se esté tramitando ante el Poder Judicial de la Federación algún recurso o medio 

de defensa interpuesto por el recurrente o, en su caso, por el tercero interesado, en 

contra del acto recurrido ante el Instituto, o 

VI. El recurrente modifique o amplíe su petición en el recurso de revisión, únicamente 

respecto de los nuevos contenidos. 

Artículo 252. El recurso de revisión solo podrá ser sobreseído cuando: 

I. El recurrente se desista expresamente; 
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II. El recurrente fallezca; 

III. Admitido el recurso de revisión, se actualice alguna causal de improcedencia en 

los términos del presente código; 

IV. El responsable modifique o revoque su respuesta de tal manera que el recurso 

de revisión quede sin materia, o 

V. Quede sin materia el recurso de revisión. 

Artículo 253. Las resoluciones del Instituto serán vinculantes, definitivas e 

inatacables para los responsables. Los titulares podrán impugnar dichas 

resoluciones ante el Poder Judicial de la Federación. 

Los titulares podrán impugnar las resoluciones de los recursos de revisión del 

Instituto ante el INAI, a través del recurso de inconformidad previsto en el siguiente 

capítulo del presente Código. 

 

Capítulo II 

 Del Recurso de Inconformidad ante el Instituto 

 

Artículo 254. El titular, por sí mismo o a través de su representante, o el individuo 

que ejerza los derechos ARCO de una persona fallecida podrán impugnar la 

resolución del recurso de revisión emitido por el instituto ante el INAI, mediante el 

recurso de inconformidad. 

El recurso de inconformidad se podrá presentar ante el Instituto o ante el INAI, dentro 

de un plazo de quince días contados a partir del siguiente a la fecha de la notificación 

de la resolución impugnada. 

El instituto deberá remitir el recurso de inconformidad al INAI al día siguiente de 

haberlo recibido; así como las constancias que integren el procedimiento que haya 

dado origen a la resolución impugnada, el cual resolverá allegándose de los 

elementos que estime convenientes. 
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Artículo 255. El recurso de inconformidad procederá conforme lo establezca la Ley 

General de la materia. 

 

Capítulo III 

 De la Atracción de los Recursos de Revisión 

 

Artículo 256. El INAI de oficio o a petición fundada del Instituto podrá ejercer la 

facultad de atracción para conocer de aquellos recursos de revisión en materia de 

protección de datos personales, que por su interés y trascendencia así lo ameriten y 

cuya competencia original corresponde al Instituto, conforme a lo dispuesto en la ley 

general en materia de transparencia y acceso a la información pública y demás 

normativa aplicable. 

Capítulo IV 

 De los criterios de interpretación 

Artículo 257. Una vez que hayan causado ejecutoria las resoluciones dictadas con 

motivo de los recursos de revisión, el Instituto podrán emitir los criterios de 

interpretación que estimen pertinentes y que deriven de lo resuelto en los mismos, 

conforme a lo dispuesto en la ley general en materia de transparencia y acceso a la 

información pública y demás normativa aplicable. 

Título XII 

 Facultad de Verificación del Instituto 

Capítulo Único 

 Del Procedimiento de Verificación 

Artículo 258. El Instituto, tendrán la atribución de vigilar y verificar el cumplimiento 

de las disposiciones contenidas en el presente Código y demás ordenamientos que 

se deriven de ésta. 
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En el ejercicio de las funciones de vigilancia y verificación, el personal del Instituto 

estará dotado de fe pública para constatar la veracidad de los hechos en relación 

con los trámites a su cargo, así como estarán obligados a guardar confidencialidad 

sobre la información a la que tengan acceso en virtud de la verificación 

correspondiente. 

El responsable no podrá negar el acceso a la documentación solicitada con motivo 

de una verificación, o a sus bases de datos personales, ni podrá invocar la reserva 

o la confidencialidad de la información. 

Artículo 259. La verificación podrá iniciarse: 

I. De oficio cuando el Instituto cuente con indicios que hagan presumir fundada y 

motivadamente la existencia de violaciones a las leyes correspondientes, o 

II. Por denuncia del titular cuando considere que ha sido afectado por actos del 

responsable que puedan ser contrarios a lo dispuesto por el presente Código y 

demás normativa aplicable, o en su caso, por cualquier persona cuando tenga 

conocimiento de presuntos incumplimientos a las obligaciones previstas en el 

presente Código y demás disposiciones que resulten aplicables en la materia. 

La verificación no procederá en los supuestos de procedencia del recurso de revisión 

previsto en el presente Código. 

Previo a la verificación respectiva, el Instituto podrá desarrollar investigaciones 

previas, con el fin de contar con elementos para fundar y motivar la orden de 

verificación respectiva. 

Artículo 260. Para la presentación de una denuncia no podrán solicitarse mayores 

requisitos que los que a continuación se describen: 

I. El nombre de la persona que denuncia o, en su caso, de su representante; 

II. El domicilio o medio para recibir notificaciones de la persona que denuncia; 

III. La relación de hechos en que se basa la denuncia y los elementos con los que 

cuente para probar su dicho; 
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IV. La denominación y domicilio del responsable denunciado o, en su caso, los datos 

para su identificación y/o ubicación, y 

V. La firma del denunciante, o en su caso, de su representante. En caso de no saber 

firmar, bastará la huella digital. 

La denuncia podrá presentarse por escrito libre, o a través de los formatos, medios 

electrónicos o cualquier otro medio que al efecto establezca el Instituto, según 

corresponda. 

Artículo 261. La verificación iniciará mediante una orden escrita que funde y motive 

la procedencia de la actuación por parte del Instituto, la cual tiene por objeto requerir 

al responsable la documentación e información necesaria vinculada con la presunta 

violación y/o realizar visitas a las oficinas o instalaciones del responsable, o en su 

caso, en el lugar donde estén ubicadas las bases de datos personales respectivas. 

El procedimiento de verificación deberá tener una duración máxima de cincuenta 

días, el cual podrá ampliarse por un periodo igual por una sola vez. 

Artículo 262. Si derivado del desarrollo del procedimiento de verificación el Instituto 

advierte la necesidad de dictar medidas precautorias, éste podrán decretarlas en 

términos de lo que establezcan las leyes respectivas. 

Artículo 263. El procedimiento de verificación concluirá con la resolución que emita 

el Instituto, en la cual, se establecerán las medidas que deberá adoptar el 

responsable en el plazo que la misma determine. 

Artículo 264. Los responsables podrán voluntariamente someterse a la realización 

de auditorías por parte del Instituto, según corresponda, que tengan por objeto 

verificar la adaptación, adecuación y eficacia de los controles, medidas y 

mecanismos implementados para el cumplimiento de las disposiciones previstas en 

el presente Código y demás normativa que resulte aplicable. 

El informe de auditoría deberá dictaminar sobre la adecuación de las medidas y 

controles implementados por el responsable, identificar sus deficiencias, así como 
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proponer acciones correctivas complementarias, o bien, recomendaciones que en su 

caso correspondan. 

Título XIII 

 Medidas de Apremio, Responsabilidades y Sanciones 

Capítulo I 

 De las Medidas de Apremio 

 

Artículo 265. El responsable deberá cumplir con la resolución recaída a los recursos 

de revisión emitida por el Instituto en un plazo no mayor a diez días hábiles contados 

a partir del día siguiente de la notificación de la resolución. 

El plazo a que se refiere el párrafo anterior, no resultará aplicable cuando el Instituto 

determine excepcionalmente, un plazo mayor para el cumplimiento de la resolución, 

siempre que la situación así lo requiera y se encuentre debidamente justificado. 

El Instituto, en su ámbito de competencia, deberá vigilar el debido cumplimiento de 

las resoluciones que emitan. 

Artículo 266. El Instituto podrán imponer las siguientes medidas de apremio para 

asegurar el cumplimiento de sus resoluciones: 

I. El apercibimiento; 

II. La amonestación; 

III. La multa, de ciento cincuenta hasta mil quinientas veces el salario mínimo general 

vigente. En caso de reincidencia, se podrá aplicar una multa de hasta el doble de las 

cantidades señaladas, o; 

 IV. La suspensión de funciones sin goce de sueldo de treinta hasta noventa días 

naturales. 

Artículo 267. Si a pesar de la ejecución de las medidas de apremio previstas en el 

artículo anterior no se cumpliere con la resolución, se requerirá el cumplimiento al 

superior jerárquico para que en el plazo de tres días lo obligue a cumplir sin demora. 
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De persistir el incumplimiento, se aplicarán sobre aquél las medidas de apremio 

establecidas en el artículo anterior. Transcurrido el plazo, sin que se haya dado 

cumplimiento, se dará vista a la autoridad competente en materia de 

responsabilidades. 

Artículo 268. Las medidas de apremio a que se refiere el presente Capítulo, deberán 

ser aplicadas por el Instituto con el apoyo de la autoridad competente, de 

conformidad con los procedimientos que establezcan las leyes respectivas. 

Artículo 269. Para la determinación de las medidas de apremio, el Instituto deberá 

considerar los criterios previstos en las leyes que resulten aplicables en la materia. 

Artículo 270. Las multas que fijen el Instituto se harán efectivas ante la Secretaría 

de Hacienda del estado de Morelos, en un plazo máximo improrrogable de quince 

días contados a partir de que sea notificada la medida de apremio, de conformidad 

con el procedimiento económico que les corresponda. 

Capítulo II 

 De las Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y 

Sanciones 

Artículo 271. Serán causas de responsabilidad administrativa de los servidores 

públicos por incumplimiento de las obligaciones establecidas en el presente Libro las 

siguientes: 

I. Actuar con negligencia, dolo o mala fe durante la sustanciación de las solicitudes 

para el ejercicio de los derechos ARCO; 

II. Incumplir, con dolo, los plazos de atención previstos en el presente Libro para 

responder las solicitudes para el ejercicio de los derechos ARCO o para hacer 

efectivo el derecho de que se trate; 

III. Usar, sustraer, divulgar, ocultar, alterar, mutilar, destruir o inutilizar, total o 

parcialmente y de manera indebida datos personales, que se encuentren bajo su 

custodia o a los cuales tengan acceso o conocimiento con motivo de su empleo, 

cargo o comisión; 
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IV. Dar tratamiento, de manera intencional, a los datos personales en contravención 

a los principios y deberes establecidos en el presente código; 

V. No contar con el aviso de privacidad, o bien, omitir en el mismo alguno de los 

elementos a que refieren los artículos 183 y 184 del presente Código, según sea el 

caso, y demás disposiciones que resulten aplicables en la materia, o bien, no poner 

a disposición del titular el aviso de privacidad en los términos que señala la presente 

Código  y demás disposiciones que resulten aplicables; 

VI. Aplicar medidas compensatorias en contravención de los criterios que para tales 

fines establezca el Instituto; 

VII. Declarar dolosamente la inexistencia de datos personales cuando éstos existan 

total o parcialmente en los archivos del responsable; 

VIII. Declarar dolosamente la incompetencia del responsable, teniendo atribuciones 

en la materia; 

IX. Reservar con dolo datos personales sin que se cumplan las características 

señaladas en las leyes que resulten aplicables. La sanción sólo procederá cuando 

exista una resolución previa, que haya quedado firme, respecto del criterio de 

clasificación de los datos personales; 

X. Incumplir el deber de confidencialidad establecido en el artículo 194 de la presente 

Código; 

XI. No establecer las medidas de seguridad en los términos que establecen los 

artículos 188, 189 y 190; 

XII. Presentar vulneraciones a los datos personales por la falta de implementación 

de medidas de seguridad según los artículos 188, 189 y 190; 

XIII. Llevar a cabo la transferencia de datos personales, en contravención a lo 

previsto en el presente Código; 

XIV. Obstruir los actos de verificación de la autoridad; 

XV. No atender las medidas precautorias establecidas por el Instituto o los 

organismos garantes; 
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XVI. Tratar los datos personales de manera que afecte o impida el ejercicio de los 

derechos fundamentales previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 

XVII. Crear bases de datos personales en contravención a lo dispuesto por el artículo 

161 del presente Código; 

XVIII. No acatar las resoluciones emitidas por el Instituto y los organismos garantes; 

XIX. No cumplir con las disposiciones previstas en los artículos 210 y 214; 

XX. Omitir la inscripción de los sistemas de datos personales en su posesión en el 

Registro; 

XXI. Omitir la entrega del informe anual y demás informes a que se refiere el artículo 

226, fracción VI del presente código, o bien, entregar el mismo de manera 

extemporánea, y 

XXII. Tratar datos personales en aquellos casos en que sea necesario presentar la 

manifestación de impacto a la privacidad, de conformidad con lo previsto en el 

presente código y demás normativa aplicable Las causas de responsabilidad 

previstas en las fracciones I, II, IV, VII, VIII, IX, XIV, XV, XVII, XVIII, 

XIX y XXII así como la reincidencia en las conductas previstas en el resto de las 

fracciones de este artículo, serán consideradas como graves para efectos de su 

sanción administrativa. 

En caso de que la presunta infracción hubiere sido cometida por algún integrante de 

un partido político, la investigación y, en su caso, sanción corresponderán a la 

autoridad electoral competente. 

Artículo 272. Las responsabilidades administrativas a que se refiere este Capítulo o 

cualquiera otra derivada del incumplimiento de las obligaciones establecidas en el 

presente código, será sancionada en términos de los procedimientos establecidos 

en la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. 

Cuando un responsable adopte y cumpla un esquema de mejores prácticas, el 

órgano interno de control o instancia equivalente, según corresponda, deberá 



Primer Año de Ejercicio Constitucional 
1er Periodo Ordinario de Sesiones 

Gaceta No. 027 

 

considerar esta situación para determinar la atenuación de la responsabilidad 

administrativa que corresponda. 

El órgano interno de control o instancia equivalente del responsable, según 

corresponda, deberá entregar semestralmente al Instituto o, en su caso, a los 

organismos garantes un informe estadístico de los procedimientos administrativos 

iniciados con motivo del incumplimiento del presente código y sus resultados. Esta 

información deberá ser incorporada al informe anual del Instituto. 

Artículo 273. Las responsabilidades administrativas a que se refiere este Capítulo, 

son independientes de las del orden civil o penal que procedan. 

Artículo 274. Los servidores públicos no serán sujetos de responsabilidad, cuando 

actúen en cumplimiento de una resolución del Instituto. 

Artículo 275. El Instituto, podrán denunciar ante las autoridades competentes 

cualquier conducta prevista en el presente Capítulo y aportar las pruebas que 

consideren pertinentes. 

TRANSITORIOS 

 

PRIMERO. El presente Código entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 

el Periódico Oficial “Tierra y libertad”. 

SEGUNDO. A la entrada en vigor del presente Código quedarán abrogadas todas 

aquellas disposiciones que contravengan los principios, bases y derechos 

reconocidos en ésta. 

TERCERO. Se deroga la Ley de Información Pública, Estadística y Protección de 

datos Personales del Estado de Morelos, publicada el veintisiete de agosto de dos 

mil tres, en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”. 

CUARTO. El instituto expedirá su reglamento interior dentro de los seis meses 

siguientes a la entrada en vigor del presente código. 

QUINTO. Las solicitudes, recursos de inconformidad y procedimientos que se estén 

ventilando ante el Instituto Morelense de Información Pública y Estadística hasta 
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antes de la entrada en vigor del presente código, se llevaran conforme a la ley que 

se deroga. 

SEXTO. El Registro Estatal de Protección de Datos a que se refiere el  presente 

Código deberá crearse dentro de los dos años siguientes a partir de la entrada en 

vigor. Para su creación deberán preverse los recursos suficientes en el Presupuesto 

de Egresos del Estado de Morelos. 

SÉPTIMO. Los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, la Universidad Autónoma 

de Morelos y todos los órganos previstos en la Constitución, en el ámbito de sus 

respectivas competencias, establecerán, mediante reglamentos o acuerdos de 

carácter general, los órganos, criterios y procedimientos institucionales para 

proporcionar a los particulares el acceso a la información pública y protección de 

datos personales de conformidad con las bases y principios establecidos en este  

Código. Estos reglamentos o acuerdos de carácter general deberán ser expedidos a 

más tardar seis meses después de la entrada en vigor del Presente Código. 

OCTAVO. El Poder Ejecutivo deberá hacer las previsiones presupuestales 

necesarias para la operación del presente Código y establecer una partida 

presupuestal específica en el Presupuesto de Egresos tanto para el presente como 

los siguientes ejercicios fiscales a su entrada en vigor. 

 
Recinto Legislativo del Congreso del Estado de Morelos a los 10 días del mes de 

febrero del año dos mil dieciséis. 

 

 

A t e n t a m e n t e  

Por un poder legislativo transparente 

 

 

Dip. Julio Espín Navarrete. 
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Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 503 y se 

adiciona el similar 503 bis, ambos del Código Procesal Familiar para el Estado 

de Morelos; así como se adicionan las fracciones IX y X del artículo 29 de la 

Ley del Notariado del Estado de Morelos, presentada por el diputado Edwin 

Brito Brito. 

 

HONORABLES INTEGRANTES DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA  
DE LA QUINCUAGÉSIMA TERCERA LEGISLATURA DEL 
CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS 
P R E S E N T E S. 
 
CIUDADANO LICENCIADO EDWIN BRITO BRITO, en mi calidad de Diputado del 

Congreso del Estado de Morelos y Coordinador de la Fracción Parlamentaria del 

Partido del Trabajo de la Quincuagésima Tercera Legislatura, en ejercicio de las 

facultades que me son conferidas por disposición de los artículos 1, 6, 39, 40, 41, 

primer párrafo, y 116, fracción II, último párrafo, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 1, 2, 14, fracción II, 20, 24, 36, 38, 40, fracciones II y 

LIX, 42, fracción II, 43, 44, 47 y 50 de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Morelos; 1, 2, 3, 5, segundo párrafo, 9, 16, 18, fracciones I, IV, V y 

XV, 27, 32, 33, 34, 35, 36 y 94 de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado 

de Morelos; y 1, 2, 14, fracción VI, 22, 23, 42, 43 y 51 del Reglamento para el 

Congreso del Estado de Morelos; ante ustedes Diputadas y Diputados integrantes, 

con el debido respeto, comparezco y expongo lo siguiente: 

 

Por medio del presente, someto a la consideración de esa Honorable Asamblea 

Legislativa, la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE 

SE REFORMA EL ARTÍCULO 503 Y SE ADICIONA EL 503 BIS, AMBOS DEL 

CÓDIGO PROCESAL FAMILIAR PARA EL ESTADO DE MORELOS, ASÍ COMO 

SE ADICIONAN LAS FRACCIONES IX Y X DEL ARTÍCULO 29 DE LA LEY DEL 

NOTARIADO DEL ESTADO DE MORELOS, RELATIVO AL DIVORCIO 

ADMINISTRATIVO ANTE NOTARIO PÚBLICO, como lege ferenda; al tenor de las 

siguientes consideraciones de hecho y de derecho: 
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RESUMEN 

 

Los recientes cambios normativos en materia familiar, como la 

desjudicialización del divorcio sin hijos en Brasil, Ecuador y Perú, 

atribuyéndose su competencia a los Notarios Públicos, e incluso con 

hijos en países como Colombia y Cuba, dan prueba plena de la 

confianza que los legisladores de esas naciones tienen en el 

Notariado Público.  

 

Estas novedades legislativas son fiel expresión de la tendencia que 

impera en Latinoamérica a favor de la institución notaria en temas 

de derecho de familia, toda vez que afianzan la credibilidad en el 

notariado. Ello, sin sacrificar ni un ápice la seguridad jurídica de las 

partes, la protección del interés superior del menor, la tuición de los 

incapacitados judicialmente, y de los intereses del cónyuge menos 

favorecido económicamente. 

 

En el estado de Morelos, es claro que cuando los cónyuges que 

contrajeron matrimonio bajo el régimen de sociedad conyugal y no 

han liquidado y disuelto dicho régimen, lo mismo constituye un 

obstáculo legal que les imposibilita tramitar el divorcio administrativo 

voluntario, a no ser que previamente a su tramitación, los cónyuges 

divorciantes hayan tramitado la disolución y liquidación de dicha 

sociedad en un juicio no contencioso ante el juzgado familiar 

correspondiente; y no siendo este el caso, los divorciantes 

interesados deberán realizar el trámite de divorcio bajo la vía 

voluntaria judicial, requiriendo para tal efecto la asistencia y asesoría 

de peritos en la materia de derecho, a efecto de presentar una 

demanda, ofrecer y aportar pruebas, formular sus alegatos y esperar 

a que el juez de lo familiar dicte una sentencia mediante la cual 

ordene la disolución y liquidación de la sociedad conyugal, en donde 

al notario público le corresponderá como último eslabón del 

procedimiento, materializar la liquidación de la sociedad conyugal 

conforme a lo mandatado por el juez de lo familiar. 

 

La institución notarial no riñe con las instituciones familiares, sino 

todo lo contrario, el atribuir facultades y competencia notarial no 

debe significar privatizar el derecho de familia, toda vez que el 

notario desempeña una función pública, al velar y procurar por los 

intereses públicos de las personas, a la vez que logra combinar la 
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seguridad jurídica con la celeridad que los tiempos en que vivimos 

exigen. Desjudicializar instituciones familiares, no supone, en modo 

alguno, erosionar las normas imperativas del derecho de familia.2 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

I. INTRODUCCIÓN 

 

El estudio especializado sobre una disciplina, cualquiera que sea, permite el análisis 

profundo y reflexión de sus propios conceptos, doctrinas, teorías, estructura, 

instituciones, formas y conocimientos, todo ello propicia desde luego, en lo teórico - 

doctrinal, la construcción de nuevos conocimientos y, en la práctica forense y  

jurisdiccional, la aplicación más justa, favorecedora y adecuada de la norma al caso 

concreto, ya que el carácter especial de las cuestiones de divorcio requiere que los 

conflictos judiciales y asuntos legales, se atiendan resguardando la intimidad de los 

interesados y de sus aspectos tratados. 

 

Esta propuesta de reforma, contienen cuatro rubros que la integran; en el Primero, 

hablamos principal, esencial y respectivamente, el Marco Jurídico Conceptual, nortes 

jurídicos, dogmas, y perspectivas jurídicas de la figura relativa al Divorcio; lo que sin 

duda, no se lograría comprender a través del segundo, en donde se refiere 

integralmente a las semblanzas históricas del divorcio, ubicándose el presente 

propósito científico dentro del Derecho Privado, abarcando campo jurídico en el 

Derecho de Familia.  

 

La presente investigación se sitúa en el terreno jurídico del Derecho Privado, 

específicamente en el Derecho Procesal Familiar, consagrado en el Código Civil 

Federal y en los Códigos Familiares o Civiles de los Estados de la República, y en 

especial, el Código Proceso Familiar para el Estado de Morelos; los cuales resultan 

ser un compendio de normas adjetivas y sustantivas que enmarcan los derechos y 

obligaciones de todos y cada uno de los sujetos que intervienen en las relaciones 

familiares, y por otro lado contempla un apartado de normas procesales las cuales 

permiten legalmente poder reclamar algún derecho o demandar el cumplimiento de 

una obligación ante las autoridades jurisdiccionales o administrativas que resultan 

competentes. 

 

                                                           
2 Cfr. PÉREZ GALLARDO, Leonardo B., Profesor titular y principal de derecho notarial de la Facultad de Derecho, Universidad 
de La Habana, Cuba; en su obra Un “fantasma” recorre Latinoamérica en los albores de este siglo: el divorcio por mutuo 
acuerdo en sede notarial, IUS. Revista del Instituto de Ciencias Jurídicas de Puebla A.C., núm. 23, 2009, pp. 214-262. Instituto 
de Ciencias Jurídicas de Puebla A. C. Puebla, México. 
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Actualmente al referirnos a un ámbito territorial, sin duda nos sujetaremos a nuestra 

Nación, sin embargo, los esfuerzos del presente trabajo indagatorio se enfocan por 

cuanto a su aplicación para y en el estado de Morelos, tomando en consideración 

algunos aspectos del Derecho Internacional y de Derecho Comparado 

específicamente lo sucedido en las regiones continentales de Europa y América, y a 

nivel nacional, tal y como se establece en el contenido del tercer rubro; para 

posteriormente aterrizar con el planteamiento del problema y las conclusiones 

científicas en la solución de dicho problema que más adelante se analizará y criticará 

a fondo, estableciendo para ello, la fundada y motivada propuesta legislativa que 

logre abatir con la problemática planteada, a través de lo dispuesto en el cuarto título. 

 

De manera que para poder estudiar el Divorcio, se puede abordar de diversos 

enfoques, ya sea desde el enfoque sociológico en el que se ubica en su función 

social plena, y el enfoque jurídico, en el cual se establece toda la normativa sobre la 

que debe funcionar.  

 

Sin embargo, el nuevo primer párrafo del artículo 4 de la Constitución Política 

Mexicana establece que el varón y la mujer son iguales ante la ley. A partir de este 

precepto también podemos afirmar que el otro enfoque jurídico del divorcio entra en 

la órbita del derecho constitucional. La protección constitucional del divorcio que los 

tratados internacionales también se encargan de regular algunos aspectos del 

divorcio, y dado que por disposición de la propia Constitución son ley Suprema de la 

Unión y tienen aplicabilidad en el territorio nacional, incluso por encima de las leyes 

federales. 

 

De esta forma la presente inquietud indagatoria se centra en la época actual 

partiendo de la base histórica, para estudiar el derecho vigente y positivo 

constitucional, familiar y procesal familiar primordialmente, con el único fin de tutelar, 

facilitar y beneficiar a todos aquellos matrimonios que ya no desean estar unidos, 

resultando lógicamente afectados en sus intereses y con ello en el libre desarrollo de 

su personalidad, pues los numerales 1, 2, 3, 6, 12 y 25 de la Declaración Universal 

de los Derechos Humanos, 1, 2, 3, 5 y 11 de la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos y 3, 16, 17 y 23 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y 

Políticos, reconocen que toda persona tiene derecho a la libertad, así como al 

reconocimiento de su personalidad jurídica y que nadie podrá ser objeto de 

injerencias arbitrarias en su vida privada, teniendo el derecho a la protección de la 

ley contra tales injerencias o ataques, esto es, reconocen una superioridad de la 

dignidad humana.  
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Atento a lo anterior, el artículo 503 del citado Código Procesal Familiar, al exigir la 

disolución y liquidación de la sociedad conyugal ante el notario público o juez de lo 

familiar, para posteriormente regresar a la instancia administrativa y poder 

determinar la disolución de dicho vinculo marital, no obstante de que existe un puro 

y pleno consentimiento mutuo entre los contrayentes para divorciarse, resultaría por 

todo lo anterior inconstitucional e ilegal, atentando directamente en la dignidad, 

intimidad y vida privada de las y los morelenses casados, en virtud de que con ello 

el legislador local restringe sin justificación alguna el derecho relativo al libre 

desarrollo de la personalidad humana, que tiene que ver con la libre modificación del 

estado civil de las personas que deriva, a su vez, del derecho fundamental a la 

dignidad humana consagrado en los tratados internacionales de los que México es 

parte, y reconocidos, aunque implícitamente, en los preceptos 1o. y 4o. de la 

Constitución Federal, conforme al cual las personas tienen derecho a elegir, en forma 

libre y autónoma, su proyecto de vida, en el que se comprende precisamente el 

estado civil en que deseen estar. 

 

La cuestión es, pues, obvia: ¿por qué hoy se ha de seguir esperando como hace ya 

tiempo en la sustanciación de un divorcio, o de una separación, cuando hay acuerdo 

entre los cónyuges? ¿No cabría sustanciar más ágilmente aquel divorcio “amistoso” 

ante otra autoridad, diversa de la estrictamente administrativa o judicial? ¿Para qué, 

en el fondo del asunto, un procedimiento judicial?; por muy veloz que se quiera, no 

hay un juicio que pueda ventilarse por menos tiempo sin quebranto de las exigencias 

de legalidad y, sobre todo, de seguridad; ¿Por qué, tener hoy que seguir esperando 

meses o años una vez deseado el divorcio? 

 

Bajo ese contexto, esta propuesta, considera que la institución del Notario Público, 

bien puede ser el encargado de asegurar tales exigencias de constitucionalidad, 

certeza, celeridad, seguridad, economía y descongestión.  

 

Además, podría ser o no gratuita la intervención del notario público, en ello va su 

ciencia y dedicación profesional. Pero comparados los costos notariales con los 

posibles procesales no hay encarecimiento en la propuesta. 

 

En los propios países que admiten el divorcio notarial, el costo de sus aranceles, por 

su cortesía, no ha sido un obstáculo para su recurso en la práctica.3 Entonces ¿Para 

qué un procedimiento judicial en que sustanciar un acto de potestad voluntaria 

meramente homologatorio de la voluntad de los intervinientes? 

                                                           
3 Por ejemplo, en Colombia el notario cobra lo mismo que por una actuación sin cuantía; en Ecuador, se impone el arancel 
básico unificado (de 170 dólares); y en Brasil, incluso puede ser gratuita el acta notarial para los pobres (que allí son 
estadísticamente numerosos). 
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II. MARCO JURÍDICO CONCEPTUAL 

 

El Derecho de Familia, así como muchas otras áreas y disciplinas de la ciencia 

jurídica, se encuentran en constante transformación, los comportamientos sociales y 

procesos ideológicos generan dichos cambios. 

 

La norma jurídica requiere atender las nuevas circunstancias sociales del mundo 

globalizado en el que interrelacionamos como seres humanos, lo que impone 

materialmente su modificación y adecuación a los nuevos modelos de organización 

familiar; procesos de transformación que han sido más significativos, sobre todo, en 

las dos últimas décadas del siglo pasado y en la ya transcurrida del presente siglo.4 

 

Por tradición histórica se ha contemplado en la legislación civil, y en su caso familiar, 

la cual ha clasificado al divorcio en voluntario y necesario.  

 

Cabe precisar que la legislación familiar del Estado de Morelos, existen los divorcios 

por mutuo consentimiento administrativo o judicial y el necesario judicial, siendo 

tardados, costosos, inoperantes y que atentan a los principios de derecho; pues entre 

tramites, abogados, juzgados, conflictos, y desgastes psicológico, emocional y físico, 

y además de ello, lidiar con la aceptación que el proyecto de vida con la pareja ha 

fracasado, es demasiado proceloso tanto en lo económico como en lo emocional, 

pues las personas que desean divorciarse de común acuerdo en forma 

administrativa, se encuentran muy lejos de poder alcanzar esa felicidad que 

consideran obtener al concretarse la disolución del vínculo matrimonial.  

 

Sin embargo, se estima necesario dar la oportunidad a los cónyuges actores, que 

estando decididos de disolver el lazo matrimonial, y tengan hijos mayores de edad, 

puedan solicitar el divorcio administrativo en sede notarial de su elección, con la 

finalidad de que también se facilite el derecho a una mayor facilidad y agilidad en la 

obtención del trámite. 

 

Para el presente proyecto legislativo, nos ocuparemos del divorcio voluntario, el cual 

es cuando se solicita de común acuerdo por ambos cónyuges y podrá substanciarse 

vía administrativa o vía judicial, según sean las circunstancias.  

 

                                                           
4 OLIVA GÓMEZ, Eduardo. Los Nuevos Retos del Derecho Familiar en el Sistema Jurídico Mexicano en el Siglo XXI. Cuerpo 
Académico Sistemas Jurídicos Contemporáneos, compilador Eduardo Oliva Gómez, Ed. Moreno Editores, 2013, Cuernavaca, 
Morelos, México. 
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Para Víctor Castrillón y Luna "El  juicio de  divorcio por  mutuo consentimiento se 

realiza mediante un  procedimiento especial que parte del supuesto del mutuo deseo 

de los cónyuges para obtener sin controversia, la disolución del vínculo matrimonial 

que los une.”5 

 

El divorcio voluntario, al que también se le denomina como divorcio por mutuo 

consentimiento, es aquel que solamente tendrá lugar cuando por solicitud de 

ambos cónyuges ante la autoridad competente, el sustento principal será la 

existencia del mutuo consentimiento de ambos cónyuges sin necesidad de 

mayor expresión de causa alguna para la disolución del vínculo matrimonial. 

 

Para Jorge Mario Magallón Ibarra, comenta al respecto que “El mutuo consentimiento 

se  encuentra reconocida en toda nuestra tradición jurídica y se apoya básicamente 

en el principio aplicable en materia de contratos: quod consensus perficitur, 

consensus dirimitur (lo que el consentimiento puede perfeccionar, el 

consentimiento puede romper)."6 

 

Así pues, el divorcio voluntario administrativo o por mutuo consentimiento, es una 

forma de divorcio que prevé la ley para cuando los cónyuges que están de acuerdo 

para que se realice, siempre que tengan un año o más de matrimonio y no estén en 

juego los intereses de los hijos e hijas, o éstos ya son mayores de edad, la cónyuge 

no se encuentre embarazada y no requieran de alimentos, pueda disolverse el 

matrimonio con toda prontitud, ya que las facilidades otorgadas para su obtención se  

disminuyen a la sola voluntad de las partes, sin necesidad de la intervención de la 

autoridad judicial, sino con la sola participación del juez del Registro Civil, quien 

consigna la voluntad de los consortes en un acta, previa identificación de los 

cónyuges y ratificación en el mismo acto de su solicitud de divorcio y ello es suficiente 

para considerar disuelto el vínculo matrimonial. 

 

El acta levantada declara divorciados a los cónyuges, y se ordena la anotación 

correspondiente en el acta de matrimonio anterior. Se trata de un procedimiento 

simplificado que, como se dijo en la exposición de motivos del Código Civil de 1928, 

no afecta derechos de terceros.7 

 

Resulta de utilidad para la presente iniciativa, la forma del divorcio como aquel 

disuelve el matrimonio y deja a los cónyuges en aptitud de contraer otro.8 

                                                           
5 Cfr. CASTRILLÓN Y LUNA, Víctor M. Derecho Procesal Civil. 1ª. Edición. Editorial Porrúa, México, 2004, p. 458. 
6 MAGALLÓN IBARRA, Jorge Mario. op. cit. p. 431. 
7 ROJINA VILLEGAS, RAFAEL. Derecho civil mexicano, t. II: Derecho de familia, 10a. Ed., Porrúa, México, 2003 p. 417. 
8 Desde el punto vista gramatical por divorcio se entiende como la acción y efecto de divorciar o divorciarse; mientras que entre 
las acepciones del vocablo divorciar se encuentra la de disolver o separar; por sentencia, el matrimonio, con cese efectivo de 
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En esa tesitura, el divorcio es la ruptura de un matrimonio válido, en vida de los 

esposos, decretada por autoridad competente,9 siguiendo un proceso ya sea 

voluntario o contencioso que se establece para remediar los matrimonios 

desafortunados.  

 

Así las cosas, el divorcio es una figura que se establece para paliar los matrimonios 

desventurados, pues como señala Elías Mansur Tawill, “El problema no es el 

divorcio, el problema son los malos matrimonios. Cuando el matrimonio se vuelve 

prisión, cuando se torna un potro de tortura, cuando engendra conflicto, maltrato, 

infidelidad o, simplemente desamor, desilusión, monotonía, el matrimonio es un 

problema. El divorcio la solución.”10  

 

No obstante, e independientemente de los sistemas y tipos de divorcios, en los 

procedimientos de divorcio hay que aceptar que los conflictos familiares se agravan 

durante esos procesos y los cónyuges que lo tramitan sufren a raíz de un juicio 

tortuoso debido al gran número de procesos que lleva un juzgado, además del 

desgaste emocional y económico de los cónyuges y familiares. 

 

Para evitar esto se ha pensado en mecanismos alternativos para algunos tipos de 

divorcio, como en el voluntario, que se puede tramitar mediante la intervención de un 

tercero especialista en la materia, como sería un mediador o árbitro, excluyendo a 

los jueces de esa competencia. Pero hasta la fecha no se han realizado las reformas 

legislativas para concretar estos procedimientos. 

 

Se considera que el matrimonio debe ser un acto voluntario, ya que diversos 

instrumentos buscan garantizar la libertad para contraer matrimonio destacando la 

relevancia del libre consentimiento y la edad mínima para constituirlo.  

 

Así, como acto de la voluntad que es, puede decirse que, si existe un derecho para 

contraer matrimonio, debe existir un derecho para disolverlo.  

 

Ningún instrumento habla directamente de un derecho al divorcio; pero sí refiere 

indirectamente a éste al reconocer derechos relativos a la separación y, sobre todo, 

para el cuidado de los menores.  

 

                                                           
la convivencia conyugal. Real Academia Española, op.cit.t. a/g, p. 841. Asimismo, véanse, por ejemplo, los artículos 266 del 
código Civil Federal y 225 del Código Civil del Estado de Michoacán. 
9 GALINDO GARFIAS, IGNACIO. Derecho civil, 6a. ed., Porrúa, México, 1983, p. 575. 
10 El divorcio sin causa en México. Génesis para el siglo XXI, Porrúa, México, 2006, p. 211. 
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En el ámbito internacional, el Comité  de Derechos humanos de la Organización de 

las Naciones Unidas, en el caso Wim  Hendriks vs. Países Bajos11, en donde razonó 

que el artículo 23 del Pacto Internacional Derechos Civiles y Políticos establece que 

deben adoptarse medidas para garantizar la igualdad de derechos de los cónyuges 

a la disolución del matrimonio,12lo que podría interpretarse como un derecho a 

disolver el matrimonio que conlleva otras obligaciones y derechos, como la 

igualdad, los alimentos, la custodia o visita de menores, etcétera. 

 

La Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el Amparo Directo en Revisión 

917/2009, analizó la constitucionalidad  del divorcio sin causales o divorcio exprés 

para el Distrito Federal, donde destacó que el Estado a través de la figura del 

divorcio ha buscado solucionar las relaciones disfuncionales de maltrato o de 

violencia familiar que pudieran suscitarse con posterioridad a la unión 

matrimonial, cuando los cónyuges estimen ya no convivir. 

 

De allí, que el Estado debe otorgar los medios necesarios para disolver esa 

unión y solucionar las desavenencias existentes, sin que sea su objetivo crear 

candados para mantener unidos a quienes han decidido por su propia voluntad 

no cohabitar ni cumplir con los deberes del matrimonio, sino que por el 

contrario uno de los objetivos que persigue al proteger a la familia es evitar la 

violencia, ya sea física o moral como consecuencia de la controversia 

suscitada con motivo de los divorcios necesarios. 

 

Así, para la Primera Sala de la Suprema Corte de la Nación, el logro de la estabilidad 

matrimonial no implica que los consortes tengan que permanecer unidos aunque no 

sea posible su convivencia; pues concluye que "Las reformas mencionadas [que 

desaparecen las causales de divorcio en el Código Civil del D. F.], observan el 

derecho consagrado en el artículo 4 de la Constitución, pues se respeta la libertad 

de los cónyuges al expresar su voluntad de no continuar casados lo que logra un 

ambiente adecuado para su bienestar emocional que trae como consecuencia, el 

que se mantenga la armonía entre los integrantes del núcleo familiar". 

 

Bajo ese contexto, el Notario Público en esencia es una persona a quien, por sus 

cualidades humanas y profesionales, previo el cumplimiento de una serie de 

requisitos legales a satisfacción del Estado, éste le delega la fe pública para que, en 

su representación, intervenga en los actos y contratos que realiza la sociedad y la 

revista de autenticidad y fuerza probatoria apegándose a la estricta legalidad.  

                                                           
11 Comunicoc/án No. 20111985:  Netherlands.  12/08/88.  CCPR/C/33/0/201/1985. (Jurisprudence]. Comité de Derechos 
Humanos. 33e' periodo de sesiones. Traducción libre. 
12 Ibíd., párrafo 10.3. 



Primer Año de Ejercicio Constitucional 
1er Periodo Ordinario de Sesiones 

Gaceta No. 027 

 

Resulta destacable precisar que los servidores públicos encargados de la 

tramitología administrativa o jurisdiccional en materia familiar deben de revestir de 

honorabilidad, ética, autenticidad, profesionalismo, rectitud, ausencia de vicios, 

buenas costumbres, entre otras, pues son características que deben recaer en la 

persona que habrá intervenir como mediador o árbitro, como las puede ostentar 

también la calidad de notario.  

 

La tesis jurisprudencial con el rubro: “NOTARIOS PÚBLICOS DEL ESTADO DE 

JALISCO (Y LEGISLACIONES AFINES). CASOS EN LOS QUE PUEDEN 

PROMOVER JUICIO DE AMPARO”13, establece que los Notarios, además de poder 

promover juicio de amparo en su carácter de gobernados como cualquier individuo 

contra actos autoritarios que afecten sus garantías constitucionales, también tienen 

legitimación para promover el juicio de garantías en contra de actos de autoridad que 

violen o sobrepasen lo establecido en ese sistema normativo legal y reglamentario 

que rige su función, que al mismo tiempo que obliga a los Notarios, les sirve de 

defensa y protección jurídica, en tanto resguarda su garantía de trabajo y la legalidad 

de su actuación. Este criterio derivó de una contradicción de tesis, en la que había 

que determinar si los Notarios son o no funcionarios públicos. 

 

En esta tesis jurisprudencial la Suprema Corte de Justicia de la Nación, concluyó que 

el Notario Público es una persona que, con sujeción a normas jurídicas, realiza de 

manera autónoma una función pública que originalmente corresponde al Estado y 

que se traduce, fundamentalmente, en autenticar hechos o actos jurídicos con fuerza 

de fe pública.  

 

En consecuencia, el Notario, si bien administrativamente no es un órgano del Estado, 

sí es una persona física a la que se le delega la facultad de dar fe, la cual ejerce con 

apego a normas jurídicas, pero con autonomía. De lo anterior se concluyó, en 

síntesis, que: 

 

1.- El Notario no es un funcionario público, pues éste no forma parte de la 

administración pública centralizada, desconcentrada o descentralizada, puesto 

que los Notarios no están sujetos al régimen jerárquico de la administración 

pública, no son parte de los Poderes del Estado ni dependen directamente de 

ellos, no perciben sueldos del mismo, no tienen contrato o relación jurídica de 

dirección ni dependencia, no están sujetos a los derechos y deberes de los 

funcionarios oficiales, ni el Estado responde por sus actos. 

                                                           
13 Cfr. Tesis 2a./J. 44/2003, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Segunda Sala, Tomo 
XVII, Junio de 2003. 
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2.- Aún con lo anterior, el notario sí realiza una función pública, ya que 

autentica hechos o actos jurídicos con fuerza de fe pública frente a todos, 

incluyendo al Estado; además, instruye a los particulares que a él acuden 

del alcance jurídico de esos actos, resguarda los documentos originales 

y expide copias. 

 

3.- Aunque esas funciones las desempeña en forma autónoma, no lo hace 

discrecionalmente, sino con estricto apego a toda una serie de normas 

jurídicas, que enmarcan su responsabilidad, y que, de transgredirlas, darían 

lugar al fincamiento de responsabilidades penales, civiles, administrativas y 

fiscales. 

 

Al ejercer la facultad originariamente estatal de “dar fe”, el Notario actúa de manera 

similar a un órgano, por lo que debe distinguirse entre el titular (persona física) y el 

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

Público no es un funcionario público como tal, sí le son aplicables a su condición, por 

similitud, las características distintivas del órgano y el titular, puesto que como 

persona física desempeña una función pública.  

 

Ahora bien, atendiendo a diversos criterios emitidos por la Suprema Corte, sobre la 

naturaleza pública y de orden público de que participa la función notarial, se 

desprende que el ejercicio del notariado es una función de orden público -por la fe 

que las leyes conceden a los actos en que los notarios intervienen-, que está bajo el 

control, dirección y dependencia del Ejecutivo Federal, por conducto de los órganos 

Jefe de Gobierno del Distrito Federal y Gobernadores de los Territorios Federales; y 

que la creación, organización, funcionamiento, nombramiento, suspensión o 

remoción de los encargados de esa función de orden público, están regidos por la 

ley del notariado respectiva. 

 

La Ley del Notariado del Estado de Morelos, en su artículo 1, establece que el 

ejercicio del Notariado en el Estado de Morelos, es una función de orden público, 

que corresponde al Estado, quien la ejercita por medio de profesionales del Derecho, 

que obtengan la patente de Notarios Públicos. 

 

Por su parte el artículo 9, señala que el Notario es el profesional del Derecho 

encargado de la función pública notarial, consistente en dar forma legal a la voluntad 

de las partes, redactar los instrumentos adecuados a ese fin, confiriéndoles 

autenticidad; conservar los originales de éstos y los testimonios correspondientes. 

En su función, está comprendida la autenticación de hechos. 
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Algo interesante que reviste la figura del Notario Público es que conforme al artículo 

27 de la citada Ley Notarial Estatal, pondera que los Notarios, en el ejercicio de su 

profesión reciben las confidencias de sus clientes.  

 

En consecuencia, deben guardar reserva sobre lo pasado ante ellos y están sujetos 

al respecto, a las disposiciones de la legislación penal y civil, salvo los informes que 

obligatoriamente establezcan las Leyes respectivas y los actos que deban inscribirse 

en el Registro Público, de los cuales podrán enterarse las personas que no hubiesen 

intervenido en ellos, siempre que, a juicio del Notario, tengan algún interés legítimo 

en el asunto.  

 

Para ello, el Notario Público deberá asentar todas sus funciones en un Protocolo que 

es el libro o juego de libros autorizados por la Secretaría General de Gobierno del 

Estado de Morelos, en los que el Notario, durante su ejercicio, asienta y autoriza con 

las formalidades de la mencionada Ley, las escrituras y actas Notariales que se 

otorguen ante su fe. 

 

En correlación a lo anteriormente expuesto, y conforme a la exposición de motivos 

del Código Familiar para el Estado Libre y Soberano de Morelos, apunta que las 

normas que contiene dicho Código Familiar, son de Derecho Social, porque si bien 

se imponen y son de carácter obligatorio, necesitan la intervención del Estado para 

vigilar que se cumplan.  

 

En relación a las disposiciones generales del matrimonio por cuanto a los bienes, los 

artículos 95 y 98 del citado Código Familiar, establecen que el matrimonio debe 

celebrarse bajo el régimen de sociedad conyugal o de separación de bienes, 

pudiendo pactarse un régimen mixto. 

 

Ese régimen escogido podrá cambiarse por acuerdo de los cónyuges durante el 

matrimonio; sin embargo, en caso de omisión sobre el régimen patrimonial del 

matrimonio se entenderá establecido el de sociedad conyugal. 

 

No obstante, durante el matrimonio, los esposos pueden dar por terminado alguno 

de los regímenes y optar por otro, debiendo tramitarse ante el juez de lo familiar que 

corresponda o ante Notario Público. Teniendo la obligación de remitir al Oficial del 

Registro Civil donde se celebró el matrimonio la sentencia o el testimonio en que se 

haga constar el cambio, para que se hagan las anotaciones en el acta de matrimonio. 

 

Por lo que resulta necesario, ponderar el régimen de sociedad conyugal, en donde 

los artículos 100, 102 y 104 señalan en su conjunto que, el régimen de la sociedad 
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conyugal nace al celebrarse el matrimonio o durante él, comprende no sólo los 

bienes de que sean dueños los esposos al formarla, sino también los bienes futuros 

que adquieran los consortes; este tipo de régimen consiste en la formación y 

administración de un patrimonio común, diferente de los patrimonios propios de los 

consortes.  

 

Algo interesante es que, en caso de no existir capitulaciones matrimoniales respecto 

de la sociedad conyugal, o existiendo éstas no establecieran la proporción de la 

misma, se entenderá que dicha proporción será por partes iguales. El dominio de los 

bienes comunes reside en ambos consortes conjuntamente. 

 

La sociedad conyugal se regirá por las capitulaciones matrimoniales que la 

constituyan, y en lo que no estuviera expresamente estipulado, por las disposiciones 

relativas al contrato de sociedad. Asimismo, la sociedad conyugal puede terminar 

durante el matrimonio, ya sea por voluntad de los cónyuges; a petición de uno de 

ellos si el cónyuge administrador, por su notoria negligencia o torpe administración, 

amenaza arruinar al otro o disminuir considerablemente los bienes comunes.  

 

A menos que el cónyuge que se considere perjudicado pruebe su aptitud para 

administrar y solicite judicialmente tomarla a su cargo; a solicitud de alguno de los 

cónyuges, cuando el consorte administrador haga cesión de sus bienes 

pertenecientes a la sociedad a sus acreedores personales o sea declarado en 

concurso o quiebra; por la disolución del matrimonio; por la sentencia que declare la 

ausencia del cónyuge a menos que se haya pactado lo contrario en las 

capitulaciones matrimoniales o regrese el cónyuge ausente; y por muerte de uno de 

los cónyuges o por sentencia que declare la presunción de muerte. 

 

El artículo 114 del Código Familiar, indica que una vez disuelta la sociedad conyugal 

se procederá a formar inventario, en el cuál no se incluirán el lecho, los vestidos no 

suntuarios y los objetos de uso personal de los consortes, los que serán de éstos o 

de sus herederos. Terminado el inventario, se pagarán los créditos que hubiere 

contra el fondo social, se devolverá a cada cónyuge lo que aportó al matrimonio y el 

sobrante, si lo hubiere, se dividirá entre los dos consortes en la forma convenida. En 

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

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

llevó capital, de éste se deducirá la pérdida total. 

 

Ahora bien, por cuanto a la figura del divorcio, los artículos 174, 175, 178 y 180 del 

Código Familiar del Estado, prevén que el divorcio disuelve el vínculo matrimonial, a 

petición de uno o de ambos cónyuges, fundada en disposición legal, promovida ante 
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autoridad de acuerdo con lo que dispone el Código Procesal Familiar. Los 

divorciados quedarán en aptitud para contraer nuevo matrimonio, con las 

restricciones que este ordenamiento establece.  

 

III. SEMBLANZA HISTÓRICA 

 

El rasgo que mejor define al ser humano es, sin lugar a dudas, su carácter histórico, 

su condición de eslabón de una cadena que viene del ayer y se dirige hacia el 

mañana. El hombre es un animal histórico. Tanto los individuos como las 

colectividades se preguntan por su pasado, desean conocer sus raíces hasta donde 

les sea posible. De ahí el papel de la historia como preservadora de la memoria 

colectiva. Porque cuando mejor conoce el hombre su pasado es menos esclavo de 

él. Ahí reside la verdadera grandeza de la historia.14 

 

A través del tiempo, el divorcio como institución jurídica ha variado, surgió al mismo 

tiempo en que el derecho intervino para organizar jurídicamente al matrimonio y lo 

constituyó sobre la base de un nexo obligatorio entre el varón y la mujer que deciden 

hacer vida en común; apareció en una forma primitiva como un derecho concedido 

al varón de repudiar a la mujer en ciertos casos por causa de adulterio o esterilidad 

de la esposa.15 

 

Venustiano Carranza, expidió dos decretos con el fin de introducir el divorcio vincular. 

Uno del 29 de diciembre de 1914 modificaba la ley orgánica de las adiciones y 

reformas constitucionales de 1874 para quitar la indicación de que el matrimonio civil 

solo terminaba con la muerte de uno de los cónyuges.16 El artículo 23 fracción IX de 

dicha ley, decía que el matrimonio podría disolverse en cuanto al vínculo, ya sea por 

el mutuo y libre consentimiento de los cónyuges cuando el matrimonio tenga más de 

tres años de celebrado, o en cualquier tiempo por causas que hagan imposible o 

indebida la realización de los fines del matrimonio. Disuelto el matrimonio, los 

cónyuges podrían contraer una nueva unión legítima. 

 

En México, el derecho social fue asumido hasta en un marco constitucional, aspecto 

que identifica a los mexicanos del resto del mundo, puesto que la inclusión de 

garantías sociales, no solamente hizo efectiva una proclama política, sino constituyó 

un importante antecedente para nuestra realidad jurídica.  

 

                                                           
14 VALDEÓN BARUQUE, Julio. ¿Qué historia enseñar?, España, Universidad de Valladolid, 1998, pp. 181-189. 
15 GALINDO GARIFAS, Ignacio. Derecho Civil Primer Curso, Parte General, México, 9ª Ed. Porrúa, 1989, p.578. 
16 El decreto fue publicado en el Periódico El Constitucionalista, de Veracruz, núm. 4, 2 de enero de 1915. Puede verse en 
Leyes complementarias del Código Civil, Pallares, E. (ed), México, 1920, pp. 412-416. 
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En los ordenamientos secundarios, las primeras manifestaciones del derecho social 

se objetivan en la Ley del Divorcio de 1914 y en la Ley sobre relaciones familiares 

del primero de mayo de 1917, que prácticamente estuvo vigente en nuestra Entidad, 

hasta que el Código Civil incorporó los derechos de familia. 

 

Por lo antes mencionado, se tuvo la necesidad de crear un Código Familiar con 

normas que definan a la familia, así como normas tendientes a reglamentar las 

instituciones jurídico-familiares, como el matrimonio o concubinato, que son los 

medios para crear una familia y de la cual derivan obligaciones que no están sujetas 

a discusión, sino que son de carácter impositivo. 

 

Las normas jurídicas que contiene nuestro Código Familiar, y que han sido objeto de 

análisis y de un estudio minucioso de todas y cada una de las instituciones jurídicas 

que se crean con él; tienen como finalidad lograr un importante avance en materia 

de Derecho Familiar en nuestro Estado, pretendiendo alcanzar así, una 

especialización de Tribunales y Jueces que conozcan única y exclusivamente de 

controversias de carácter familiar, así como de sucesiones, con la finalidad de 

impulsar la especialidad de Derecho Familiar. 

 

En relación a los derechos y obligaciones que nacen del vínculo matrimonial y de 

manera particular, en lo que respecta a la igualdad de condición conyugal, se 

consideró necesario plasmar que los cónyuges contribuirán al sostenimiento y 

cuidado del hogar, así como al cuidado y protección de los hijos, atendiendo a la 

necesidad actual de que estas obligaciones, sean consideradas por ambos cónyuges 

y no como sucede en la mayoría de los casos, donde son realizadas por uno de ellos, 

atendiendo a la condición sexual del mismo. También se determinó que el trabajo 

realizado en el domicilio conyugal por alguno de los cónyuges, tendrá el valor 

equivalente a lo que en dinero entregue como gasto diario el otro cónyuge.  

 

Este Código Sustantivo contempla además el divorcio administrativo, el cual 

procederá en los casos de matrimonio bajo el régimen de separación de bienes o 

liquidada la sociedad conyugal de común acuerdo, siempre y cuando no tengan hijos 

o si los tienen sean mayores de veinticinco años y no tengan derecho a recibir 

alimentos.  

 

IV. DERECHO COMPARADO INTERNACIONAL Y NACIONAL 

 

El divorcio administrativo ante notario público que se propone, es una figura que en 

el ámbito familiar internacional se encuentra aplicado en varios países del continente 

americano, como Estados Unidos de Norteamérica, Cuba, Perú, Brasil, Ecuador y 
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Colombia, y del europeo, como España y Portugal; en donde a los notarios públicos 

se les atribuye la competencia a los notarios, incluso existiendo hijos menores de 

edad, como Colombia, Cuba y España, así como la autorización de celebrar 

matrimonio ante ellos, sin menos cabo de la instrumentación de las capitulaciones 

matrimoniales por escritura pública, de los procesos testamentarios e 

intestamentarios ante notario, como sucede en el Estado de Morelos, todo ello, es 

muestra indiscutible de la confianza, certidumbre, eficacia y eficiencia que los 

notarios públicos han denotado en el tratamiento del divorcio.  

 

Por lo que si el matrimonio entre personas con aptitud legal únicamente exige el 

consentimiento mutuo, debe corresponderle un trámite sencillo y sin tantos 

requisitos, salvo la manifestación libre y consciente de la voluntad de disolver el 

vínculo matrimonial de los cónyuges; no obstante, para que el divorcio administrativo 

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

también se realice ante el oficial del registro civil, se debe necesariamente cumplir 

entre otros requisitos, el manifestar bajo protesta de decir verdad, no haber 

procreado hijos antes, durante y después del  matrimonio, o que teniéndolos sean 

mayores de edad y no dependan alimentariamente de los cónyuges. 

 

¿En qué influye la globalización como contexto en el cual se constituye la familia?; 

la noción ligada a la globalización, permite explicar la creación de normas jurídicas 

que no sólo son ajenas a los espacios nacionales, sino que son susceptibles de 

generar relaciones que entran en colisión o contravienen a estos derechos.  

 

Cuando las reglas nacionales se muestran incapaces de hacer respetar las 

declaraciones internacionales a fin de lograr un efecto acertado, no resulta inútil 

acudir a reglas que nacen a nivel internacional con carácter universal, y se esgrimen 

desde la globalización que entre sus signos contabiliza esa fortaleza de afianzar la 

protección de los derechos fundamentales. 

 

Resulta vital que lo expresado en los tratados internacionales se convierta 

precisamente en lo expresado por la Constitución mexicana, ya que como es 

ampliamente conocido no tendrá validez dentro del territorio nacional, llámese 

federación, estados, distrito federal o municipios, estos cuatros esferas en conjunto 

se consideran subordinados a una sola quien establece la obligatoriedad respecto 

los tratados que deberán incorporarse de manera inmediata y eficaz a toda la 

legislación.  

 

Se trata pues de integrar lo internacional a lo nacional delimitando un solo criterio de 

acuerdo al principio “pacta sunt servanda” establecido en el artículo 26 de la 
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Convención de Viena de 1969: Todo tratado en vigor obliga las partes y debe ser 

cumplido por ellas de buena fe. 17 

 

Por lo que resulta importante, referirnos acerca de los tratados y convenciones 

internacionales acerca del matrimonio y divorcio, siendo en específico los siguientes: 

 

1. DECLARACIÓN UNIVERSAL DE DERECHOS HUMANOS18. Artículo 16. (Perfil 

del derecho humano al matrimonio, requisito de heterosexualidad) 

 

1. Los hombres y las mujeres, a partir de la edad núbil, tienen derecho, sin restricción 

alguna por motivos de raza, nacionalidad o religión, a casarse y fundar una familia; 

y disfrutarán de iguales derechos en cuanto al matrimonio, durante el matrimonio y 

en caso de disolución del matrimonio. 

 

 Sólo mediante libre y pleno consentimiento de los futuros esposos 

podrá contraerse el matrimonio. 

 

 La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene 

derecho a la protección de la sociedad y del Estado. 

 

2. PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y 

CULTURALES19. ARTÍCULO 10 (PROTECCIÓN DE LA FAMILIA COMO 

ELEMENTO NATURAL Y FUNDAMENTAL, DEBER DE PROTECCIÓN DE LOS 

NIÑOS). Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen que: 

 

1. Se debe conceder a la familia, que es el elemento natural y fundamental de la 

sociedad, la más amplia protección y asistencia posibles, especialmente para su 

constitución y mientras sea responsable del cuidado y la educación de los hijos a su 

cargo. El matrimonio debe contraerse con el libre consentimiento de los futuros 

cónyuges. 

 

2. Se debe conceder especial protección a las madres durante un período de tiempo 

razonable antes y después del parto. Durante dicho período, a las madres que 

trabajen se les debe conceder licencia con remuneración o con prestaciones 

adecuadas de seguridad social. 

 

                                                           
17 ORDEN JURÍDICO NACIONAL. Secretaría de Gobernación. Legislación en el Ámbito Internacional. Tratados Intencionales. 
Convención de Viena. Disponible en: http://www.ordenjuridico.gob.mx/TratInt/I2.pdf  
18 Cfr. Adoptada y proclamada por la Asamblea General de la ONU en su resolución 217 A (III), de 10 de diciembre de 1948. 
19 Cfr. Adoptado y abierto a la firma, ratificación y adhesión por la Asamblea General en su resolución 2200 A (XXI), de 16 de 
diciembre de 1966 Entrada en vigor: 3 de enero de 1976, de conformidad con el artículo 27. 

http://www.ordenjuridico.gob.mx/TratInt/I2.pdf
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3. Se deben adoptar medidas especiales de protección y asistencia en favor de todos 

los niños y adolescentes, sin discriminación alguna por razón de filiación o cualquier 

otra condición. Debe protegerse a los niños y adolescentes contra la explotación 

económica y social. Su empleo en trabajos nocivos para su moral y salud, o en los 

cuales peligre su vida o se corra el riesgo de perjudicar su desarrollo normal, será 

sancionado por la ley. Los Estados deben establecer también límites de edad por 

debajo de los cuales quede prohibido y sancionado por la ley el empleo a sueldo de 

mano de obra infantil. 

 

3. PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS20. 

ARTÍCULO 23 - (RESTRINGE EL DERECHO A CONTRAER MATRIMONIO AL 

“HOMBRE Y LA MUJER”, ENTIENDE A LA FAMILIA COMO “ELEMENTO 

NATURAL Y FUNDAMENTAL DE LA SOCIEDAD”, QUE MERECE 

PROTECCIÓN). La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y 

tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado; se reconoce el derecho 

del hombre y de la mujer a contraer matrimonio y a fundar una familia si tienen edad 

para ello; el matrimonio no podrá celebrarse sin el libre y pleno consentimiento de 

los contrayentes; los Estados Partes en el presente Pacto tomarán las medidas 

apropiadas para asegurar la igualdad de derechos y de responsabilidades de ambos 

esposos en cuanto al matrimonio, durante el matrimonio y en caso de disolución del 

mismo. En caso de disolución, se adoptarán disposiciones que aseguren la 

protección necesaria a los hijos. 

 

4. CONVENCIÓN SOBRE LA ELIMINACIÓN DE TODAS LAS FORMAS DE 

DISCRIMINACIÓN CONTRA LA MUJER21. ARTÍCULO 16 (EXPLÍCITAMENTE SE 

REFIERE AL MATRIMONIO COMO A AQUEL CONTRAÍDO ENTRE “MARIDO Y 

MUJER” – 1, G-, Y PRIORIZA LA PROTECCIÓN DEL INTERÉS DE LOS HIJOS 

POR SOBRE LAS DECISIONES DE LOS ADULTOS). Que los Estados Partes 

adoptarán todas las medidas adecuadas para eliminar la discriminación contra la 

mujer en todos los asuntos relacionados con el matrimonio y las relaciones familiares 

y, en particular, asegurarán en condiciones de igualdad entre hombres y mujeres: 

 

a) El mismo derecho para contraer matrimonio; (…) 

d) Los mismos derechos y responsabilidades como progenitores, cualquiera que sea 

su estado civil, en materias relacionadas con sus hijos; en todos los casos, los 

intereses de los hijos serán la consideración primordial; 

                                                           
20 Cfr. Adoptado y abierto a la firma, ratificación y adhesión por la Asamblea General en su resolución 2200 A (XXI), de 16 de 
diciembre de 1966. Entrada en vigor: 23 de marzo de 1976, de conformidad con el artículo 49. 
21 Cfr. Adoptada y abierta a la firma y ratificación, o adhesión, por la Asamblea General en su resolución 34/180, de 18 de 
diciembre de 1979. Entrada en vigor: 3 de septiembre de 1981, de conformidad con el artículo 27 (1). 
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g) Los mismos derechos personales como marido y mujer, entre ellos el derecho a 

elegir apellido, profesión y ocupación; (…) 

 

2. No tendrán ningún efecto jurídico los esponsales y el matrimonio de niños y se 

adoptarán todas las medidas necesarias, incluso de carácter legislativo, para fijar 

una edad mínima para la celebración del matrimonio y hacer obligatoria la inscripción 

del matrimonio en un registro oficial. 

 

5. CONVENCIÓN AMERICANA DE LOS DERECHOS HUMANOS (PACTO DE 

SAN JOSÉ DE COSTA RICA)22. ARTÍCULO 17. PROTECCIÓN A LA FAMILIA – 

(CONSIDERA A LA FAMILIA ELEMENTO NATURAL Y FUNDAMENTAL DE LA 

SOCIEDAD, OBLIGA A LA PROTECCIÓN DE LA FAMILIA, EN EL INCISO 

SEGUNDO EXTIENDE ESE DEBER DE PROTECCIÓN AL MATRIMONIO, QUE ES 

UN DERECHO “DEL HOMBRE Y LA MUJER”) 

 

1. La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y debe ser protegida 

por la sociedad y el Estado. 

 

2. Se reconoce el derecho del hombre y la mujer a contraer matrimonio y a fundar 

una familia si tienen la edad y las condiciones requeridas para ello por las leyes 

internas, en la medida en que éstas no afecten al principio de no discriminación 

establecido en esta Convención. 

 

Tras la aprobación del Decreto-Ley No. 154/1994 de 6 de septiembre sobre el 

divorcio por mutuo acuerdo ante notario en Cuba hubo cierto impasse, hasta que en 

México el Código Civil federal del año 2000 reguló un divorcio, catalogado de 

administrativo, en tanto el funcionario autorizante lo es el juez encargado del registro 

civil.23 

 

El divorcio en Cuba es regulado en el Código de Familia (Ley 1289 de fecha 14 de 

febrero de 1975)24. El divorcio notarial, regulado mediante el Decreto Ley No.154 de 

19 de septiembre de 1994, instituyó y reglamentó el Divorcio Notarial,  modificando 

el apartado cuarto del artículo 43 del Código de Familia, al añadir que el vínculo 

matrimonial se extingue, además de por sentencia firme, por escritura otorgada ante 

Notario, modificando igualmente el artículo 10 de la ley de Las Notarías Estatales de 

1984, al incluir el divorcio entre los asuntos a conocer por los Notarios y los artículos 

372 y 380 de la Ley Procesal, quedando el primero en cuanto dispone que cuando 

                                                           
22 Cfr. Aprobada por la OEA, San José de Costa Rica, 1966. 
23 Ha de aclararse que el juez encargado del Registro Civil no es un juez en sentido técnico, sino un oficial administrativo, de 
ahí el nombre atribuido a esta modalidad de divorcio atendiendo a la autoridad que lo declara. 
24 Cfr. Capítulo III referido a la extinción del matrimonio: http://www.gacetaoficial.cu/ 

http://www.gacetaoficial.cu/html/codigo%20de%20lafamilia.html#T1
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exista mutuo acuerdo entre los cónyuges sobre la disolución del vínculo matrimonial 

y sus efectos jurídicos, y no se emita dictamen en contrario por el fiscal, procederá 

tramitar el divorcio por la vía notarial; en tanto el segundo establece que cuando el 

divorcio por mutuo acuerdo no proceda ante Notario, quedará expedita la vía para 

tramitarlo ante el Tribunal competente, regulando las formalidades que deberá 

contener el escrito y su presentación. 

 

Podría pensarse entonces que el divorcio notarial solo sería viable para los 

matrimonios en los que no se hubieren procreado hijos o estos fueren mayores de 

edad.25 

 

Empero, del año 2005 hasta la fecha, cuatro países del cono sudamericano, no sólo 

han desjudicializado el divorcio por mutuo acuerdo, sino que le han atribuido 

alternativamente la competencia al notario, de ahí la Ley No. 962/2005 de 8 de julio26 

y el Decreto No. 4436 de 28 de noviembre del 2005 del Ministerio de Justicia e Interior 

de Colombia, sobre el divorcio ante notario y la cesación de los efectos civiles de los 

matrimonios religiosos, complementario del artículo 34 de la Ley anterior,27 la Ley 

No. 2006-62, reformatoria a la ley notarial ecuatoriana, publicada en el Registro 

Oficial, No. 406, del 28 de noviembre de 2006, cuyo artículo 6 reformó el artículo 18 

de la citada ley notarial, adicionándole el numeral 22, por virtud del cual se le atribuye 

tal competencia a los notarios públicos; la Ley No. 11411/2007 de 4 de enero, que 

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

Procedimiento Civil), posibilitando la realización de inventario, partición, separación 

consensual y divorcio consensual por vía administrativa en el Brasil y la Resolución 

No. 35 de 24 de abril del 2007 del Consejo Nacional de Justicia que disciplina la 

aplicación de dicha ley para los servicios notariales y de Registro; y, por último, la 

Ley No. 29227/2008, de 15 de mayo de ese año, que regula el procedimiento no 

contencioso de la separación convencional y el divorcio ulterior de las 

municipalidades y notarías en el Perú, complementada por el Decreto Supremo 009-

2008-jus, Reglamento de la Ley que regula el procedimiento no contencioso de la 

separación convencional y el divorcio ulterior en las Municipalidades y Notarías, de 

12 de junio de 2008. 

 

                                                           
25 Cfr. Ley de divorcio Notarial en Cuba: DECRETO-LEY No. 154/94 de 6 de septiembre “DEL DIVORCIO NOTARIAL”. 
26 Publicada en el Diario Oficial, No. 46.023, de 6 de septiembre de 2005. 
27 Es dable apuntar que en Colombia el Decreto No. 1900/1989 autorizó el divorcio por mutuo acuerdo ante notario, pero la 
entrada en vigencia de la Ley No. 25/1992, al reglamentar el divorcio, derogó el nombrado decreto, razón por la cual los notarios 
perdieron la competencia que luego recobran en virtud de la citada Ley No. 962/2005 y del Decreto No. 4436/2005. Es de 
significar que el mencionado decreto de 1989 permitía la posibilidad de acudir el divorcio en sede notarial “con fundamento en 
la separación de cuerpos decretada judicialmente o formalizada ante notario, que perdure por más de dos años, sin perjuicio 
de la competencia asignada a los jueces por la ley”. 

http://www.gacetaoficial.cu/html/leydivorcionotarial.html
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El Doctor en Derecho, Leonardo Pérez Gallardo, expone que el Decreto-Ley No. 

154/1994 de Cuba, en efecto, transfirió el conocimiento del divorcio por mutuo 

acuerdo a sede notarial, si bien deja expedita esta propia vía en sede judicial, amén 

del divorcio por justa causa, el que en su integridad se mantiene del conocimiento de 

los tribunales.  

 

Entre las razones que, según el autor de la norma, fueron de suficiente entidad para 

tal transferencia de atribuciones, se incluyen: 

 

 La naturaleza alitigiosa del divorcio por mutuo acuerdo, lo que le sustrae del 

conocimiento judicial. 

 El alto número de radicación de asuntos en sede judicial, entre ellos, algunos 

de naturaleza no contradictoria, sin necesidad de requerir la composición de 

la litis, dada la ausencia de ésta, lo cual entorpece la necesaria celeridad 

exigida en la tramitación de expedientes judiciales en los que dada su entidad 

y naturaleza, su resolución por vía judicial se impone. 

 La experiencia acumulada por los notarios en el conocimiento de actos de 

jurisdicción voluntaria, desde hacía casi ya diez años, cuando en 1985, con la 

promulgación de la Ley de las Notarías Estatales, le había sido atribuida la 

tramitación de las actas de declaración de herederos y de actos de jurisdicción 

voluntaria como la consignación, la administración de bienes del ausente y la 

información ad perpetuam memoria, lo cual había, además, agilizado el 

trabajo judicial, sobre todo en lo concerniente a la tramitación de las actas de 

declaración de herederos que hasta 1985 tenía un valor significativo en las 

estadísticas judiciales. 

 La necesidad de ofrecer celeridad a los trámites de divorcio, de por sí 

indebidamente dilatados, cuando ambos cónyuges están plenamente 

contestes con la disolución del vínculo matrimonial y el régimen de 

convenciones a adoptar sobre los menores hijos procreados, sin que, a juicio 

del notario, derive perjuicio ni para los cónyuges, ni para los hijos, de modo 

que se logre en sede notarial lo que a la postre se obtendría en sede judicial 

después de un prolongado y agotador proceso judicial. 

 La garantía que la fe pública notarial ofrece, dado el viso de legalidad y de 

seguridad jurídica que el notario da a los actos en que interviene, máxime 

cuando el divorcio por mutuo acuerdo, dada su naturaleza, clasifica entre los 

actos de jurisdicción voluntaria, atribuibles al notario, sin que en modo alguno 

el conocimiento notarial del divorcio por mutuo acuerdo signifique restarle 

importancia a las instituciones del matrimonio y de la familia. Todo lo contrario, 

supone dar el realce social que el divorcio tiene, sin agravar, ni agrietar aún 

más los cimientos de la familia nuclear que se resiente con la disolución del 
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vínculo matrimonial. No puede olvidarse que el notario disuelve el matrimonio 

en una situación de crisis, en la que al menos los cónyuges logran entenderse 

y prever las coordenadas futuras de la familia creada, enfrentándola en una 

situación más armónica que distante. 

 

Por su parte en México, el Código Civil Federal en su artículo 272 regula el llamado 

divorcio administrativo. Se trata de un divorcio fácilmente obtenible, en el que resulta 

suficiente cumplimentar los requerimientos legales exigidos, que no son muchos, por 

demás, sólo procede en ausencia de hijos procreados en común por los consortes. 

En la exposición de motivos del Código, se explica que aun cuando es un fin social 

la permanencia de los matrimonios constituidos, también es un fin de alcance general 

el no poner en juego los intereses de los menores de edad, con hogares 

quebrantados y deshechos a causa de una ruptura marital, mal llevada en su 

desenlace, razón por la cual resulta conveniente la disolución del vínculo matrimonial 

con celeridad, de modo que la sociedad no sufra aún más perjuicio.28  

 

El Poder Judicial de la Federación, revisó los 33 códigos civiles o familiares de las 

31 entidades federativas, el Distrito Federal y el Código Civil Federal29 en los rubros 

de: matrimonio, divorcio, alimentos, parentesco y filiación y adopción. Se encontró 

que en lo general todos los códigos provienen de una misma fuente, que se deduce 

es el Código Civil Federal de 1928 y que por tanto el sistema familiar que subyace a 

las normas es idéntico. Sin embargo, muchos estados han optado por revisar sus 

códigos, reformándolos o expidiendo uno nuevo, como Código o Ley de Familia, en 

donde toda la materia se encuentra separada de los libros dedicados a los bienes y 

los contratos; así, por ejemplo, Hidalgo, Michoacán, Morelos, San Luis Potosí, 

Sonora y Zacatecas. 

En materia de divorcio, tal y como lo hemos apuntado anteriormente, los únicos 

Estados de la Republica que han avanzado en esta materia, han sido las 

legislaciones del Distrito Federal y de los Estados de Coahuila, México, Hidalgo y 

Yucatán, al regular el divorcio incausado, conocido también como exprés, dada la 

celeridad de su tramitación. Según lo dispuesto por la Primera Sala de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación, este tipo de divorcio es aquel “en el que es suficiente 

la solicitud unilateral de la disolución del matrimonio, para que el juez la decrete sin 

causa para ello, no importante la posible oposición del diverso concerté.”30 

                                                           
28 PÉREZ DUARTE, Alicia, Derecho de familia, 1ª edición, Fondo de Cultura Económica, México, 1994, p. 134. 
29 La Suprema Corte de Justicia de la Nación, revisó los Códigos durante los meses de mayo y junio de 2013. 
30 Cfr. Rubro: DIVORCIO POR DECLARACIÓN UNILATERAL DE VOLUNTAD. ANTE LA FALTA DE ACUERDO DE LAS 
PARTES RESPECTO DEL CONVENIO PARA REGULAR LAS OBLIGACIONES QUE PERSISTEN DESPUÉS DE 
DISUELTO EL MATRIMONIO, EL JUEZ DE LO FAMILIAR DEBE DECRETAR AQUÉL Y RESERVAR PARA LA VÍA 
INCIDENTAL LA RESOLUCIÓN DE TODAS LAS DEMÁS CUESTIONES (LEGISLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL 
VIGENTE A PARTIR DEL 4 DE OCTUBRE DE 2008).Conforme a los artículos 88, 255, fracción X, 260, fracción VIII, 272-A y 
272 Época: Novena Época. Registro: 164795. Instancia: Primera Sala. Tipo de Tesis: Jurisprudencia. Fuente: Semanario 
Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXXI, Abril de 2010. 
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Sin embargo, en materia de divorcio administrativo ante notario público, ninguna la 

ha regulado en sus normas positivas. 

 

V. HACIA LA IMPLEMENTACIÓN DEL DIVORCIO ADMINISTRATIVO ANTE 

NOTARIO PÚBLICO PARA EL ESTADO DE MORELOS 

 

La vida posmoderna ha generado e impuesto cambios en las condiciones sociales, 

políticas y económicas de la vida en el orden mundial, los cuales generan 

paradigmas que nos obligan a no permanecer ajenos a tal transformación de la vida 

comunitaria y a la búsqueda de respuestas y soluciones a los mismos, no sólo en el 

campo del derecho civil, sino también en la estimativa jurídica, que considera la 

realidad trascendente de la naturaleza humana y su perpetuo devenir.  

 

Conforme a lo anterior, es necesario abonar en crear reformas y adiciones al Código 

Procesal Familiar para el Estado de Morelos, pues las instituciones que se crean con 

el Código Familiar, requieren una especial atención por parte del Estado a través de 

sus dependencias creadas por éste, para preservar esta Institución tan importante 

para una sociedad, atendiendo al fenómeno de la globalización y de la tendencia 

innovadora del derecho internacional contemporáneo, a efecto de que el derecho 

familiar del Estado de Morelos, empiece a ser un modelo legislativo ejemplo en el 

País. 

 

Las normas jurídicas entorno al divorcio administrativo que contiene esta propuesta 

legislativa, han sido objeto de análisis y de un estudio minucioso de todas y cada una 

de ellas; pues ha sido con la finalidad de lograr un importante avance en materia de 

Derecho Familiar en nuestro Estado, logrando así, una extensión de las autoridades 

que conocen de los asuntos de carácter familiar, en especial la figura del divorcio 

administrativo ante Notario Público, con la finalidad de impulsar al Derecho Familiar. 

 

De lo anterior, se considera que existe una problemática social y legal que se 

presenta cuando los cónyuges interesados que desean divorciarse de forma 

administrativa, ya que además de los requisitos antes señalados, tendrán que 

realizar el cambio de régimen conyugal emitido por un Juez familiar o Notario Público 

donde previamente se haya liquidado de común acuerdo la sociedad conyugal, por 

lo que deberá tramitar la liquidación de la Sociedad Conyugal en un juicio no 

contencioso ante los Juzgados correspondientes o a través de un testimonio emitido 

por el Notario Público y realizar el cambio de régimen a Separación de Bienes, esto 

es, judicializar un divorcio voluntario por actos preparatorias que exige la propia 

autoridad administrativa. 



Primer Año de Ejercicio Constitucional 
1er Periodo Ordinario de Sesiones 

Gaceta No. 027 

 

Por lo que nos encontramos ante una problemática importante que atañe al divorcio 

administrativo, en donde su esencia de facilitar los trámites para lograr la disolución 

del vínculo matrimonial, se encuentra obstaculizada por el propio legislador y por 

ende, por la autoridad competente, convirtiendo un divorcio ágil a un divorcio pesado 

e involuntario, toda vez que el mutuo consentimiento de la pareja de divorciarse 

voluntariamente se encuentra mermada por el cúmulo de requisitos que la propia 

autoridad impone para poder voluntariamente disolver el vínculo matrimonial de 

modo que la sociedad no sufra aún más perjuicio.  

 

Bajo ese contexto, el estado o la autoridad juega un papel importante en este acto 

privado voluntario de divorcio, puesto que el mutuo consentimiento para poder 

divorciarse de forma administrativa lo condiciona al establecer diversos requisitos, 

de los cuales interesa, el relativo a si la pareja está casada bajo el régimen de 

sociedad conyugal, debe realizar la liquidación de los bienes ante un notario público 

o bien por vía judicial (juicio no contencioso), esto es, que los cónyuges divorciantes 

deberán tramitar una seria de actos burocráticos para obtener ya sea, una sentencia 

o testimonio en que haga constar el cambio de régimen conyugal emitido por Juez 

familiar o Notario Público donde se haya liquidado de común acuerdo la sociedad 

conyugal, únicamente en caso de haber contraído matrimonio bajo el régimen de 

sociedad conyugal.  

 

Referente a este último requisito, si se está casado bajo el Régimen de Sociedad 

Conyugal deberá tramitarse la liquidación de la Sociedad Conyugal en un juicio no 

contencioso ante los Juzgados correspondientes o a través de un testimonio emitido 

por el Notario Público y realizar el cambio de régimen a Separación de Bienes. Para 

que posteriormente, regrese la pareja a subsanar el requerimiento procesal que le 

impone obligatoriamente la autoridad administrativa a los interesados en divorciarse, 

y así pueda darle admisión y resolución a dicho divorcio administrativo, remitiendo 

para tal efecto, la inscripción de dicha acta de divorcio ante el Instituto Registral y de 

Propiedad y de Comercio del Estado de Morelos. 

 

Ello genera en sí una distorsión e invasión de parte de la autoridad, a la voluntad 

pura y simple en la decisión de los divorciantes para poder disolver el vínculo 

matrimonial, pasando prácticamente de ser un divorcio voluntario a un divorcio 

necesario, pero por las necesidades legales que el legislador y la autoridad deben 

de satisfacer para poder cumplir con sus atribuciones conferidas; lo que sin lugar a 

dudas ha generado sobrecarga de trabajo en los tribunales familiares, entorpeciendo 

la pura voluntad de los consortes de disolver el vínculo matrimonial, ocasionando 

muchas veces pasar de un divorcio voluntario a un divorcio necesario, toda y en parte 

culpa de la inadecuada legislación y el actuar de las autoridades competentes, ya 
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que la ley procesal familiar debe definir la instancia única  y en la realidad no lo hacen 

así; es por ello que resulta necesario entrar al análisis y ocuparse en resolver un 

problema en crecimiento en todo el territorio nacional, y en específico en el Estado 

de Morelos, que se acota en el terreno jurídico del Derecho Procesal de Familia, en 

lo relativo a la figura del divorcio administrativo. 

 

De esta forma la presente inquietud indagatoria se centra en la época actual 

partiendo de la base histórica, para estudiar el derecho vigente y positivo 

constitucional, familiar y procesal familiar primordialmente, con el único fin de tutelar, 

facilitar y beneficiar a todos aquellos matrimonios que ya no desean estar unidos, 

resultando lógicamente afectados en sus intereses y con ello en el libre desarrollo de 

su personalidad, pues los numerales 1, 2, 3, 6, 12 y 25 de la Declaración Universal 

de los Derechos Humanos, 1, 2, 3, 5 y 11 de la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos y 3, 16, 17 y 23 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y 

Políticos, reconocen que toda persona tiene derecho a la libertad, así como al 

reconocimiento de su personalidad jurídica y que nadie podrá ser objeto de 

injerencias arbitrarias en su vida privada, teniendo el derecho a la protección de la 

ley contra tales injerencias o ataques, esto es, reconocen una superioridad de la 

dignidad humana.  

 

Atento a lo anterior, el artículo 503 del citado Código Procesal Familiar, al exigir la 

disolución y liquidación de la sociedad conyugal ante el notario público o juez de lo 

familiar, para posteriormente regresar a la instancia administrativa y poder 

determinar la disolución de dicho vinculo marital, a pesar de que existe un puro y 

pleno consentimiento mutuo entre los contrayentes para divorciarse, resultaría por 

todo lo anterior inconstitucional e ilegal, atentando directamente en la dignidad, 

intimidad y vida privada de las y los morelenses casados, en virtud de que con ello 

el legislador local restringe sin justificación alguna el derecho relativo al libre 

desarrollo de la personalidad humana, que tiene que ver con la libre modificación del 

estado civil de las personas que deriva, a su vez, del derecho fundamental a la 

dignidad humana consagrado en los tratados internacionales de los que México es 

parte, y reconocidos, aunque implícitamente, en los preceptos 1o. y 4o. de la 

Constitución Federal, conforme al cual las personas tienen derecho a elegir, en forma 

libre y autónoma, su proyecto de vida, en el que se comprende precisamente el 

estado civil en que deseen estar. 

 

La cuestión es, pues, obvia: ¿por qué hoy se ha de seguir esperando como hace ya 

tiempo en la sustanciación de un divorcio, o de una separación, cuando hay acuerdo 

entre los cónyuges? ¿No cabría sustanciar más ágilmente aquel divorcio “amistoso” 

ante otra autoridad, diversa de la estrictamente administrativa o judicial? ¿Para qué, 
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en el fondo del asunto, un procedimiento judicial?; por muy veloz que se quiera, no 

hay un juicio que pueda ventilarse por menos tiempo sin quebranto de las exigencias 

de legalidad y, sobre todo, de seguridad; ¿Por qué, tener hoy que seguir esperando 

meses una vez deseado el divorcio? 

 

Del mismo modo que no hay excesivo obstáculo en lo procedimental para casarse 

¿por qué ha de haberlo en su contratrius actus, como es hoy el divorcio voluntario 

administrativo?; ni siquiera es una excusa, a fin de alcanzar la descongestión, la 

existencia de jueces especializados, como son en Morelos los Juzgados de civiles o 

de familia, con una plantilla, el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos 

se compone de 75 jueces, entre civiles, mercantiles, familiares, penales, mixtos y 

orales, quienes han resuelto respecto de los juicios con mayor índice, 

aproximadamente 1,717 divorcios necesarios y 1,194 asuntos de divorcio voluntario, 

al año 201331. En todo este tiempo no han logrado abreviar, por ser material y 

humanamente imposible, los divorcios administrativos por mutuo acuerdo.  

 

Este proyecto contempla el DIVORCIO ADMINISTRATIVO ANTE NOTARIO 

PÚBLICO, el cual procederá únicamente en los casos de matrimonio bajo el régimen 

de sociedad conyugal, la cual deberá ser disuelta y liquida previamente de común 

acuerdo ante notario público; además de que no se altera el orden público, pues es 

requisito importante que no existan hijos, o que si existen sean mayores de 

veinticinco años y no tengan derecho a recibir alimentosEs unánime en todos los 

sistemas internacionales que han desjudicializado el divorcio voluntario, destacar 

que ello ha obedecido a una exigencia de ahorro en tiempo y en costes (no sólo 

económicos, sino también psicológicos, de los justiciables, y sociales en general), 

tanto en los procesos de divorcio amistoso, como también, más allá, para 

descongestionar de trabajo a los tribunales de justicia, cuya labor quedaría 

circunscrita a los divorcios contenciosos. 

 

El presente trabajo no trata de privatizar el divorcio administrativo, puesto que se 

trata de un nuevo servicio público que, al igual que otros, puede ser gratuito o estar 

sujeto a un precio, pues los notarios son, oficialmente, un tipo de funcionario público; 

y segundo, que los procedimientos en los juzgados (que tampoco son gratuitos para 

el ciudadano, ya que, aunque no hay aranceles, la mayoría de ellos requiere 

contratar abogado); con esta propuesta, los registros civiles y los juzgados familiar 

del Estado de Morelos, se verán descongestionados y se facilitará el acceso y 

respeto a los derechos humanos de los cónyuges; además supondrá ventajas, como 

el hecho de que pueda desplazarse el notario público al lugar que deseen los 

                                                           
31Cfr. http://www.tsjmorelos2.gob.mx/informes/informe2013/informe_2012_2013.pdf 
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cónyuges, algo que resultaba imposible para otros funcionarios públicos, así como 

que se eliminará la obligación de contar con abogado en los asuntos que sean 

gestionados por los notarios. 

 

Es importantísimo dejar claro que el divorcio administrativo ante notario 

público, regulará aquellos procedimientos en los que no hay exactamente un 

conflicto entre dos partes, sino una necesidad de las y los interesados de 

obtener una resolución para ejercer un derecho o lograr un acuerdo. Por tanto, 

la incorporación al ordenamiento jurídico familiar morelense de este tipo de 

divorcio, forma parte del proceso general de modernización del sistema 

positivo de tutela del Derecho Familiar. Por lo que se da una mayor coherencia 

sistemática y racionalidad a nuestro ordenamiento jurídico procesal.  

 

Resulta constitucionalmente admisible que, en virtud de razones de oportunidad 

política o de utilidad práctica, esta propuesta encomienda a otros órganos públicos, 

diferentes de los órganos jurisdiccionales, la tutela de determinados derechos que 

hasta el momento actual están incardinados en la esfera de la jurisdicción. 

 

El divorcio administrativo ante notario público, conforme con la experiencia de otros 

países, pero también atendiendo a nuestras concretas necesidades, y en la 

búsqueda de la optimización de los recursos públicos disponibles, opta por atribuir el 

conocimiento de un número significativo de los asuntos que tradicionalmente se 

incluían bajo la rúbrica de la jurisdicción voluntaria a los Jueces, Oficiales del registro 

civil y a los Notarios. Estos profesionales, que aúnan la condición de juristas y de 

titulares de la fe pública, reúnen sobrada capacidad para actuar, con plena 

efectividad y sin merma de garantías. La solución legal dada es acorde con los 

postulados de nuestra Carta Magna y Tratados Internacionales, además, oportuna 

en atención a diferentes factores. El prestigio adquirido a lo largo de los años por los 

notarios públicos como funcionarios entre los ciudadanos, es un elemento que ayuda 

a despejar cualquier incógnita sobre su aptitud para intervenir en la tutela 

administrativa de determinados derechos privados, como protagonistas principales 

que son de nuestro sistema de fe pública y garantes de la seguridad jurídica, sin 

olvidar el hecho de que muchos de los actos voluntarios tienen por objeto obtener la 

certeza sobre el estado o modo de ser de determinados negocios, situaciones o 

relaciones jurídicas que dichos profesionales están en inmejorable condición para 

apreciarlos adecuadamente. 

 

A los Notarios Públicos del Estado de Morelos, se les encomendará el conocimiento 

del divorcio administrativo, así como la disolución y liquidación de la sociedad 

conyugal, donde su grado de preparación y su experiencia técnica favorecen la 
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efectividad de los derechos y la obtención de la respuesta más pronta para los 

cónyuges.  

 

Muy importante es también la nueva regulación que, de la celebración del divorcio 

administrativo ante notario público, pues se enmarca igualmente en el proceso de 

diversificación de los elementos personales ante los que se lleva a efecto la 

autorización de determinados actos, que permite la concentración de la 

Administración de Justicia a la labor fundamental que la Constitución les atribuye de 

juzgar y ejecutar lo juzgado. 

 

De igual forma, el Estado no tiene derecho a ingresar en la vida privada de las 

personas. Lo que las personas hagan en el seno de su intimidad está 

infranqueablemente protegido contra las injerencias arbitrarias del Estado, pues la 

privacidad, estaría referida a un espacio de abstención del Estado; toda vez que el 

Estado debe abstenerse de la esfera de secreto de los particulares.  

 

La privacidad se ha extendido incluso a la idea de privacidad familiar, e incluido en 

las diversas generaciones de Tratados de Derechos Humanos. Sin embargo, la 

privacidad familiar supone autodeterminación en el orden del secreto, en donde esta 

autodeterminación está limitada a la intimidad.  

 

La vida privada exige secreto.  

 

Las afirmaciones contenidas en las resoluciones nacionales e internacionales son 

útiles en la medida en que no se tomen de manera descontextualizada, emerjan de 

un análisis cuidadoso de los diferentes escenarios jurídicos en los que la idea de 

privacidad entra en juego y no se pretenda derivar de ellas un concepto mecánico de 

vida privada, de referentes fijos e inmutables.  

 

En un sentido amplio, la protección constitucional de la vida privada implica poder 

conducir parte de la vida de uno protegido de la mirada y las injerencias de los 

demás, y guarda conexiones de variado tipo con pretensiones más concretas que 

los textos constitucionales actuales reconocen a veces como derechos conexos: el 

derecho de poder tomar libremente ciertas decisiones atinentes al propio plan de 

vida, el derecho a ver protegidas ciertas manifestaciones de integridad física y moral, 

el derecho al honor o reputación, el derecho a no ser presentado bajo una falsa 

apariencia, el derecho a impedir la divulgación de ciertos hechos o la publicación no 

autorizada de cierto tipo de fotografías, la protección contra el espionaje, la 

protección contra el uso abusivo de las comunicaciones privadas, o la protección 
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contra la divulgación de informaciones comunicadas o recibidas confidencialmente 

por un particular. 

 

Para el Estado de Morelos el poder agilizar y abaratar el divorcio administrativo 

cuando es voluntario, sería incluso una exigencia constitucional, basada en la 

necesidad de que los poderes públicos remuevan los obstáculos en beneficio 

de la libertad y respetando el principio pro homine, esto es, el libre derecho a 

divorciarse, y de que los procesos públicos se ventilen sin dilaciones 

innecesarias, no obstante referirse a la efectividad en la tutela judicial, puede 

extenderse en su ratio a cualquier mecanismo heterocompositivo. 

 

Bajo ese contexto, esta propuesta, considera que la institución del Notario Público, 

bien puede ser el encargado de asegurar tales exigencias de constitucionalidad, 

certeza, celeridad, seguridad, economía y descongestión.  

 

Además, podría ser o no gratuita la intervención del notario público, en ello va su 

ciencia y dedicación profesional. Pero comparados los costos notariales con los 

posibles procesales no hay encarecimiento en la propuesta. En los propios países 

que admiten el divorcio notarial, el costo de sus aranceles, por su cortesía, no ha 

sido un obstáculo para su recurso en la práctica.32  

 

Entonces ¿Para qué un procedimiento judicial en que sustanciar un acto de 

potestad voluntaria meramente homologatorio de la voluntad de los 

intervinientes? 

 

La opción inicial para los cónyuges de poder elegir entre las tres vías de divorcio, 

notarial, administrativa y judicial, amén de mostrarse respetuosa con tal exigencia 

constitucional, satisfaría otra, la de una tutela efectiva, la de un proceso (notarial 

o judicial) sin dilaciones indebidas, como proclaman los artículos 1, 14, 16 y 17 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y aun en el caso de 

que, ante la opción, los cónyuges optaran preferentemente por el divorcio 

administrativo ante notario público, nada impediría que la escritura resultante del 

mismo, pudiera ser recurrida ante los tribunales, quedando, así, asegurada la tutela 

estrictamente judicial. 

 

Se pretende dar cabida con el presente trabajo crítico propositivo, el divorcio 

administrativo ante notario público, el cual hasta el momento se permite realizar ante 

                                                           
32 Por ejemplo, en Colombia el notario cobra lo mismo que por una actuación sin cuantía; en Ecuador, se impone el arancel 
básico unificado (de 170 dólares); y en Brasil, incluso puede ser gratuita el acta notarial para los pobres (que allí son 
estadísticamente numerosos). 
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el Oficial del Registro Civil, mismo que se permite cuando no existan hijos y estén de 

acuerdo en divorciarse. Por tanto, es necesario dar la oportunidad a los cónyuges, 

que estando decididos de común acuerdo en terminar el vínculo matrimonial, puedan 

acreditar que han liquidado la sociedad conyugal, a través de la solicitud del divorcio 

administrativo ante Notario Público de su preferencia, a fin de otorgar una mayor 

facilidad, certeza, seguridad, equidad, libertad y agilidad en los tramites. 

 

Hay que puntualizar que las instituciones del Derecho de Familia no pueden ni deben 

tener el mismo tratamiento legal que las del Derecho Civil patrimonial, porque su 

naturaleza es diferente, es más sensible y humana, pero aun así, el Derecho Notarial, 

como derecho cautelar, preventivo por excelencia, puede garantizar el pleno y 

efectivo ejercicio de los derechos subjetivos en y de la familia, ya que la actividad 

notarial está encargada de desarrollar una función pública consistente en recibir, 

interpretar y dar forma legal a la voluntad de las partes, así como escuchar e 

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

adecuado a la situación que se piensa desarrollar. 

Es de reconocerse que el divorcio ante notario público no es algo novedoso en la 

historia mundial de las leyes en materia familiar, ya que ha sido aplicado en diversos 

países de Centroamérica, Latinoamérica y Europa occidental, como lo es el divorcio 

sin hijos en Cuba, Colombia y España, así como la autorización del matrimonio ante 

notario, sin menospreciar de la instrumentación de las capitulación matrimoniales por 

escritura pública, de los procesos testamentarios e intestamentarios ante Notario 

Público, como sucede en la actualidad en el Estado de Baja California, todo ello, es 

prueba plena de la confianza, utilidad, certeza, eficiencia y eficacia de las funciones 

de los Notarios Públicos han consagrado. 

 

Esta propuesta legislativa, no pretende por ningún motivo alentar al divorcio 

en las parejas, pero sí el adaptar la legislación familiar del Estado de Morelos 

a las necesidades del entorno social actual que está viviendo nuestra sociedad 

contemporánea globalizada en nuestro País y Entidad; consideramos que el 

prevenir problemas que se viven en las familias donde no existe un amor, 

comprensión ni respeto entre sí, se debe buscar el bienestar de la familia y 

perseguir el derecho de ser feliz como personas, tutelando efectivamente el 

libre desarrollo de la personalidad de cada cónyuge, y sin duda al mejor 

porvenir de la sociedad, al ser la familia el núcleo base de todo entorno social, 

dado que no existe motivo para que una pareja que contrajo matrimonio siga 

subsistiendo, cuando ambos cónyuges están plena y libremente convencidos 

de que su vida en unión no podrá fructíferar como se esperaba, y que lejos de 

obtener una felicidad en común y personal, solo provocará una tensión y 



Primer Año de Ejercicio Constitucional 
1er Periodo Ordinario de Sesiones 

Gaceta No. 027 

 

coacción en cada uno de sus derechos de rehacer una vida al lado de otra 

persona, si así lo optasen. 

 

Por tanto, si el vínculo conyugal entre personas con aptitud legal únicamente exige 

el consentimiento, debe corresponder a un trámite practico y rápido, y sin otro 

requisito más que la manifestación libre y consciente de la voluntad de las partes, 

para romper dicho vinculo; empero, para que el divorcio administrativo notarial que 

se propone, pueda realizarse ante Notario Público, sin menos cabo de poder 

realizarse ante el Oficial del Registro Civil si así lo decidieran los cónyuges, el 

manifestar por escrito, bajo protesta de decir verdad no haber procreado hijos 

durante el matrimonio o teniéndolos sean mayores de edad y no sean acreedores 

alimentarios, así como mostrar un certificado médico, en el que se haga constar que 

la cónyuge no está embarazada, y sobre todo, deberán acreditar haber liquidado la 

sociedad conyugal.  

 

Para la determinación del procedimiento a seguir para la liquidación de la sociedad 

conyugal, antes de imponer la tramitación de un proceso del conocimiento, debe 

notificarse a las partes la enunciación de bienes integrantes del haber de esa 

sociedad que efectúa la otra, ya que, en caso de haber inconformidad, aquel proceso 

resultaría inútil.  Esto es necesario para el buen ordenamiento del proceso del 

divorcio administrativo ante Notario, porque la liquidación de la sociedad conyugal 

comprende todos aquellos actos conducentes posteriores a su disolución, 

encaminados a lograr la concreta división de los bienes pertinentes. Este trámite 

tiende a fijar la composición de la masa partible e involucra, por tanto, la previa 

conclusión de los negocios pendientes; la determinación de qué bienes tienen 

carácter propio y cuáles son de condición ganancial, la solvencia de las bajas 

comunes, la práctica de inventarios y avalúos, el establecimiento de los créditos de 

la comunidad sobre cada uno de los cónyuges, y las recompensas de estos, en su 

caso; la separación para su ulterior reintegro de los bienes propios y la final 

concreción del saldo partible que será dividido. 

 

Por lo que en consecuencia de la disolución y liquidación de sociedad conyugal, en 

primer lugar se debe proceder a dividir partes iguales los bienes y deudas que se 

hayan contraído por los esposos dentro de la vigencia de la misma sociedad; con los 

acuerdos y variaciones que acuerden los mismos esposos y que estén permitidos 

por la ley. Otra consecuencia fundamental de este acto es que se producen unas 

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

partir de la fecha de esa escritura de disolución y liquidación de la sociedad conyugal, 

cada cónyuge va a tener de esa fecha en adelante el libre manejo de sus bienes 
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incluyendo los que le hayan sido adjudicados como consecuencia del mismo acto; y 

lo que adquiera de allí en adelante será a título personal.  

 

Por lo que si los cónyuges que van proceder a esta disolución y liquidación de la 

sociedad conyugal tienen activos y pasivos en su haber, la Notaría Pública debe 

recomendar a la pareja que traigan la correspondiente minuta elaborada por el 

abogado de la confianza de ambos cónyuges, con el fin de que se cumpla con todas 

las garantías legales para ambos,  como también para que la Notaria se pueda 

mantener al margen de cualquier conflicto entre los cónyuges que pueda surgir en el 

momento o hacia el futuro inmediato. 

 

Bajo ese contexto, la posibilidad de potenciar la tramitación de un divorcio amistoso 

ante notario público ha ido ganando adeptos en los ordenamientos jurídicos 

latinoamericanos. En el orden técnico jurídico nada priva que el notario sea 

competente por razón de la materia para autorizar por escritura pública la disolución 

del vínculo matrimonial.  

 

Negarlo sería echar por tierra la propia esencia de la función notarial, su naturaleza 

y el alcance de la fe pública. No hay motivo para sustentar una prevalencia de la 

función judicial sobre la notarial, en razón de las garantías que para los hijos habidos 

de ese matrimonio que se va a disolver se ofrece, tanto en una vía como en la otra, 

de modo que han de quedar protegidos debidamente todos los intereses en juego, 

con especial atención los de los menores, sometiéndose los acuerdos o 

convenciones de los cónyuges a un doble control: uno de legalidad y otro de justicia 

o equidad. 

 

El divorcio no puede tener el mismo tratamiento dado a la resolución o al mutuo 

disenso como causales de extinción de un contrato, porque el matrimonio, aun en 

los ordenamientos que lo regulan como contrato, no puede merecer igual 

tratamiento.  

 

El cumplimiento de los deberes que les compete como padres respecto de los hijos 

habidos de ese matrimonio disuelto, no supone en modo alguno el cumplimiento de 

obligaciones de dar, de hacer, o de no hacer, con la regulación que cualquier código 

civil brinda a la exigibilidad de las obligaciones.  

 

Incluso el cumplimiento de la obligación de dar alimentos debe tener un enfoque y 

tratamiento distinto, si bien jurídicamente es una obligación patrimonial más, a la que 

resulte aplicable, en principio, la teoría general de las obligaciones y con ello las 

normas jurídicas que le regulan.  
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Al legislador en materia de derecho de familia le interesa, y de qué manera, la 

existencia de un control en la ruptura del vínculo matrimonial. Los cónyuges no lo 

pueden hacer a su antojo, existen intereses públicos que no pueden ser manejados 

a su libre albedrío, a pesar de que en la actualidad resulta casi imposible detener el 

irreversible proceso de ruptura del matrimonio cuando los cónyuges así lo han 

decidido, por muchas vías de conciliación o mediación que puedan establecerse, las 

cuales podrían hacer más expedito el divorcio, o quizás menos traumático, pero en 

la mayoría de los casos, no logran impedirlo. El efecto, a la larga se causa lo que 

contiene resultados menos nocivos para los hijos procreados. 

 

Cuanto más difícil y tortuoso se haga el sendero para la obtención del divorcio, más 

heridas serán causadas, más reproches, culpas, traiciones, serán rememorados, e 

incluso narrados con sed de venganza en escritos polémicos de un debate que se 

hace eterno, ante una relación que agoniza, todo ello en presencia de hijos, cuyo rol 

secundario asumen con tristeza. 

 

Como expresa Carrión García de Parada, “al judicializar esta materia se le está 

dando un viso de litigiosidad y conflictividad que no siempre existe”.33 ¿Por qué 

entonces no abrir nuevos cauces que permitan potenciar la autonomía de la voluntad 

de los cónyuges, sin que se deje de fiscalizar la legalidad y la equidad de los 

acuerdos a los que éstos arriban, de modo que no exista desmedro alguno de los 

derechos de cualquiera de ellos. 

 

El propio autor resalta la importancia de darle mayor protagonismo a los cónyuges 

en sede de divorcio, lo cual supondría que la solución obtenida sea de su propio 

agrado, se simplifique el proceso; se obtenga el divorcio con celeridad; el coste 

económico, psicológico y social resulte reducido; se logre mayor predisposición al 

cumplimiento futuro de las convenciones obtenidas y a su vez ambos ex cónyuges 

se vean imbuidos, una vez obtenido el divorcio, en mantener una estable y armónica 

relación entre ellos, verdaderamente provechoso para todos.34 

 

Son muchas las razones por las cuales hoy gana adeptos la idea de desjudicializar 

el divorcio, en la cual Cuba fue pionera.35 El conocimiento por los jueces de los actos 

de jurisdicción voluntaria, obedece a razones de naturaleza histórica, por excelencia. 

                                                           
33 CARRIÓN GARCÍA DE PARADA, Pedro, “Aspectos jurídicos y fiscales del divorcio amistoso”, en Revista Jurídica del 
Notariado, No. 34, abril-junio, 2000, p. 70. 
34 Ibid., p. 71. 
35 Nos señala Leonardo Pérez Gallardo, que la propia doctrina cubana de inicios de los años treinta del siglo pasado ya se 
preguntaba por qué no se desjudicializaba el divorcio cuando se alegaba la causal de mutuo disenso en el régimen de causales 
que a la fecha se establecía. Manifestaba Raúl López Castillo, El divorcio, 1ª edición, Jesús Montero editor, La Habana, 1932, 
pp. 31-32, que no veía motivo alguno para, de la misma forma que el notario autorizaba el matrimonio, lo pudiera dejar sin 
efecto por la voluntad de ambas partes. 
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El divorcio por mutuo acuerdo no supone la existencia de litis, no se promueve 

cuestión alguna entre nolentes, no hay proceso, tan solo con él se garantizan y 

cautelan derechos, justicia preventiva, atribuible al notario público por antonomasia. 

 

Se trata de una ola expansiva, consecuencia del influjo marcado que unos 

ordenamientos jurídicos tienen sobre otros, en un continente, en el que lo próximo 

prima sobre lo extraño, en tierras que abrazan una misma historia, idéntico contorno 

geopolítico, una misma religión y con una comunidad lingüística. Es cierto que cada 

país ha legislado bajo su impronta, teniendo en cuenta sus propias particularidades, 

pero con un denominador común: el descongestionar la función judicial y 

atribuirle competencia al notario, genuina expresión de la seguridad jurídica, 

garante ineludible del principio de legalidad, autor de un documento blindado en el 

orden del continente y en el del contenido. 

 

Los modelos sobre el divorcio en la sociedad mexicana van cambiando, un divorcio 

hoy en día parece ser una situación agradable, lo que antes en la historia no lo era, 

el divorcio se ha convertido para muchas personas una utilidad necesaria o voluntaria 

de solución a los diversos problemas conyugales y personales. 

 

El derecho al libre desarrollo de la personalidad, la dignidad humana, la 

intimidad y vida privada, como derechos esenciales superiores reconocido por 

el orden jurídico internacional y mexicano, deriva, entre otros derechos 

personalísimos, el de que todo individuo tiene derecho a elegir en forma libre 

y autónoma su proyecto de vida.  

 

Así, acorde a la doctrina y jurisprudencia comparadas, tal derecho es el 

reconocimiento del Estado sobre la facultad natural de toda persona a ser 

individualmente como quiere ser, sin coacción ni controles injustificados, con 

el fin de cumplir las metas u objetivos que se ha fijado, de acuerdo con sus 

valores, ideas, expectativas, gustos, etcétera.  

 

Por tanto, el libre desarrollo de la personalidad comprende, entre otras 

expresiones, la libertad de contraer matrimonio o divorciarse del mismo; de 

procrear hijos y cuántos, o bien, decidir no tenerlos; de escoger su apariencia 

personal; su profesión o actividad laboral, así como la libre opción sexual, en 

tanto que todos estos aspectos son parte de la forma en que una persona 

desea proyectarse y vivir su vida y que, por tanto, sólo a ella corresponde 
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decidir autónomamente36. 

 

Por último, el derecho a la intimidad, los textos constitucionales y los tratados 

internacionales de derechos humanos recogen el derecho a la intimidad como una 

manifestación concreta de la separación entre el ámbito privado y el público.  

 

Así, el derecho a la intimidad se asocia con la existencia de un ámbito privado que 

se encuentra reservado frente a la acción y conocimiento de los demás y tiene por 

objeto garantizar al individuo un ámbito reservado de su vida frente a la acción y 

conocimiento de terceros, ya sea simples particulares o bien los Poderes del Estado; 

tal derecho atribuye a su titular el poder de resguardar ese ámbito reservado por el 

individuo para sí y su familia. 

 

Por tanto, garantiza el derecho a poseer la intimidad a efecto de disponer del control 

sobre la publicidad de la información tanto de la persona como de su familia; lo que 

se traduce en el derecho de la autodeterminación de la información que supone la 

posibilidad de elegir qué información de la esfera privada de la persona puede ser 

conocida o cuál debe permanecer en secreto, así como designar quién y bajo qué 

condiciones puede utilizar esa información. 

 

En este contexto, el derecho a la intimidad impone a los poderes públicos, como a 

los particulares, diversas obligaciones, a saber: no difundir información de carácter 

personal entre los que se encuentran los datos personales, confidenciales, el secreto 

bancario e industrial y en general en no entrometerse en la vida privada de las 

personas; asimismo, el Estado a través de sus órganos debe adoptar todas las 

medidas tendentes a hacer efectiva la protección de este derecho37. 

 

Cabe precisar que la legislación familiar del Estado de Morelos, existen varios tipos 

de divorcios, tales como por mutuo consentimiento administrativo o judicial y el 

necesario judicial, siendo en la práctica congestionados, tardados, costosos, 

inoperantes y atentan a los principios de derecho; pues entre trámites, abogados, 

juzgados, conflictos, y desgastes psicológicos, emocionales y físicos, y además de 

ello, lidiar con la aceptación que el proyecto de vida en común con la pareja ha 

fracasado, es demasiado desgastante tanto en lo económico como en lo emocional, 

toda vez que las personas que desean divorciarse en común acuerdo de forma 

                                                           
36 Cfr. Rubro: DERECHO AL LIBRE DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD. ASPECTOS QUE COMPRENDE. Época: 
Novena Época. Registro: 165822. Instancia: Pleno. Tipo de Tesis: Aislada. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta Tomo XXX, Diciembre de 2009. Materia(s): Civil, Constitucional. Tesis: P. LXVI/2009. Página: 7. 
37 Cfr. Rubro: DERECHO A LA INTIMIDAD. SU OBJETO Y RELACIÓN CON EL DERECHO DE LA AUTODETERMINACIÓN 
DE LA INFORMACIÓN. Época: Novena Época  Registro: 168944  Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Tipo de Tesis: 
Aislada  Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  Tomo XXVIII, Septiembre de 2008  Materia(s): Civil  Tesis: 
I.3o.C.695 C  Página: 1253. 
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administrativa, se encuentran muy lejos de poder alcanzar esa felicidad que 

consideran obtener al concretarse la disolución del vínculo matrimonial. 

 

EL DIVORCIO ADMINISTRATIVO EN MORELOS 

 

En relación al divorcio administrativo, el artículo 503 del Código de Procedimientos 

Familiares para el Estado de Morelos, señala que el divorcio administrativo procede 

a petición expresa de los cónyuges casados dentro del Estado de Morelos o tengan 

su domicilio habitual en él, bajo el régimen de separación de bienes o que habiendo 

tenido algún tipo de sociedad conyugal, ésta se haya liquidado de común 

acuerdo.  

 

Este tipo de divorcio, debe tramitarse ante la Oficialía del Registro Civil del lugar 

donde tuvieron su último domicilio o donde contrajeron matrimonio comprobando con 

copias certificadas lo siguiente: a) ser mayores de edad; b) no tener hijos en 

común o teniéndolos sean mayores de 25 años que ya no tengan derecho a 

recibir alimentos, o siendo menores de 25 no tengan derecho a recibirlos; c) se 

deberá presenta además, documento original de certificado médico, en donde 

conste que la cónyuge no está embarazada. 

 

La Oficialía del Registro Civil correspondiente, previa identificación de los consortes 

levantará un acta en la que se hará constar la solicitud de divorcio y citará a los 

cónyuges a que se presenten a ratificarla dentro de los quince días siguientes. Si los 

consortes ratifican, en ese acto se recibirán dos testigos debidamente identificados 

a quienes les consten los datos manifestados en la solicitud de divorcio y la Oficialía 

del Registro Civil correspondiente los declarará divorciados, levantando el acta 

respectiva y haciendo la anotación correspondiente en el acta de matrimonio y en la 

de nacimiento.  

 

Sin embargo, el divorcio así obtenido, no surtirá efectos legales si se 

comprueba que los cónyuges tienen hijos menores de veinticinco años de 

edad con los que tengan obligación alimentaria o que siendo mayores de esa 

edad dependen económicamente de los divorciantes o que se acredite 

fehacientemente que la cónyuge se encontraba embarazada al momento de 

realizar el trámite de divorcio administrativo, lo mismo sucederá si se acredita 

que no han liquidado la sociedad conyugal, sufriendo ambos las penas que 

establezca el código de la materia. 

 

Además, el artículo 506, dispone que los cónyuges, durante su matrimonio podrán 

solicitar al Juez de lo Familiar el cambio de su régimen económico matrimonial, 



Primer Año de Ejercicio Constitucional 
1er Periodo Ordinario de Sesiones 

Gaceta No. 027 

 

siempre y cuando acrediten el vínculo matrimonial, su común acuerdo, y en caso de 

solicitar la implantación del régimen de separación de bienes y por ello terminar la 

sociedad conyugal, sea absoluta o parcial; haber efectuado la liquidación conforme 

a lo dispuesto por el código familiar. 

 

En la práctica para aquellos morelenses que desean divorciarse 

administrativamente, deben de satisfacer diversos requisitos establecidos por las 

autoridades competentes del Estado de Morelos,38 conforme a lo siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
38 http://tramites.morelos.gob.mx/tramites/ver.php?idTramite=SG/DGRC/16 
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Documentos que se requieren 

No.  Original Copia Adjunto 

 Para el matrimonio bajo el Régimen de 

Sociedad Conyugal: 

   

1 Presentar solicitud debidamente requisitada y 

firmada por ambos divorciantes. 

1 1  

2 Identificación oficial con fotografía de ambos 

cónyuges (Credencial de elector, Constancia de 

Residencia, Pasaporte, Cartilla de Servicio Militar, 

Licencia de conducir o Cédula profesional). 

1 1  

3 Copia certificada actualizada o cotejada del acta 

de matrimonio de la Oficialía donde se haya 

llevado a cabo el registro. El cotejo deberá ser del 

año 2003 a la fecha en caso de que el acta sea de 

otro Estado deberá presentarse copia certificada 

actualizada. 

1 1  

4 Copia certificada actualizada o cotejada del acta 

de nacimiento de los cónyuges de la Oficialía 

donde se haya llevado a cabo el registro. El cotejo 

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

1 1  
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el acta sea de otro Estado deberá presentarse 

copia certificada actualizada. 

5 Análisis clínicos o Certificado Médico de no 

Embarazo con una antigüedad no mayor a quince 

días de la cónyuge, con excepción de personas 

mayores de 60 años. 

1 1  

6 Comprobante del último domicilio conyugal. 1 1  

7 Clave CURP de ambos cónyuges, cuando no se 

encuentre asentada en el acta. 

1 1  

8 Declaración de un testigo mayor de edad por cada 

uno de los cónyuges con identificación oficial con 

fotografía. (Credencial de elector, Constancia de 

Residencia, Pasaporte, Cartilla de Servicio Militar, 

Licencia de conducir o Cédula profesional). 

1 1  

9 Escrito bajo protesta de decir verdad de los 

cónyuges donde bajo protesta de decir verdad, 

donde declaren no tener hijos en común o 

teniéndolos sean mayores de 25 años, y ya no 

tengan derecho a recibir alimentos o siendo 

menores de 25 años no tengan derecho a 

recibirlos. 

   

10 Constancia del Juez Familiar o Notario Público 

donde se haya liquidado de común acuerdo la 

Sociedad Conyugal. 

   

Costo y forma de determinar el 

monto: 

Área de pago: 

Sin costo, solo en la Dirección General 

del Registro Civil. 

 

* No aplica. 
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CRITERIOS DE RESOLUCIÓN DEL TRÁMITE O SERVICIO:      No aplica 

FUNDAMENTO JURÍDICO DEL TRÁMITE O SERVICIO, DE LOS REQUISITOS Y DEL 

COSTO:      Artículos 175 fracción XXII del Código Familiar del Estado Libre y Soberano 

de Morelos (publicado en el P.O. el 06 de septiembre del 2006); 503 del Código Procesal 

Familiar del Estado Libre y Soberano de Morelos (publicado en el P.O. el 06 de septiembre 

del 2006); y 2 fracción XII, 5 fracción XVIII, 13 fracción III, 14, 15 fracciones I, III, V, IX, XI, 

y XVII del Reglamento Interior de la Secretaría de Gobierno (publicada en el P.O. el 31 de 

enero del 2011); 25 del Reglamento del Registro Civil del Estado de Morelos (publicado 

en el P.O. el 05 de septiembre del 2012) 

QUEJAS EN EL SERVICIO:      Dirección de Contralorías Internas del Sector Central, 

Calle Francisco Leyva # 11 Col Centro C.P. 62000 Cuernavaca, Morelos. Edificio Mina 

1er. Piso. Horario de atención 8:00 a 17:00 horas Teléfono 777-3-29-22-00, 

contraloria@morelos.gob.mx, Asimismo en las oficinas de la Dirección General del 

Registro Civil existe un Buzón de quejas y denuncias instalado por el órgano de control 

interno antes mencionado. 

 

Ahora bien, para la presente propuesta legislativa, nos delimitaremos a manera de 

ejemplo a lo conducente en el Registro Civil en Cuernavaca, por ser la ciudad Capital 

del Estado de Morelos, y por ser una Institución de orden público, dependiente de la 

Secretaria del Ayuntamiento, cuyo objetivo es asentar las actas del Registro Civil 

habiendo las siguientes formas: nacimiento, defunción y copias certificadas, así 

                                                           
39 NOTA: No podrán exceder el término de 30 días naturales, para que la Dependencias o Entidades resuelvan lo que 
corresponda, salvo que en otra disposición de carácter general se establezca otro plazo. Transcurrido el plazo aplicable, se 
entenderán las resoluciones en sentido positivo al promovente, a menos que en otra disposición de carácter general se prevea 
lo contrario. 
* De conformidad con el artículo 44 de la Ley de Mejora Regulatoria para el Estado de Morelos, la presente información fue 
inscrita en el Registro Estatal de Trámites y Servicios, por ello ningún servidor público está facultado para exigir requisitos, 
documentos, información adicional o pagos distintos a los indicados en el presente formato. En caso contrario por favor 
repórtelo en la dirección y/o teléfonos indicados en el apartado de "Quejas" o bien a los correos electrónicos de CEMER, siendo 
estos: cemer@morelos.gob.mx o cemer.morelos@gmail.com. Asimismo, de conformidad con el artículo 45 de la Ley de Mejora 
Regulatoria para el Estado de Morelos, la información contenida en el Registro es responsabilidad exclusiva de las 
Dependencias o Entidades que la presentan ante la Comisión. 
 

Observaciones Adicionales:39 

El divorcio administrativo se celebrará en la Oficialía donde se contrajo matrimonio o en la 

Oficialía del lugar donde tuvieron su último domicilio conyugal los divorciantes. Las copias 

certificadas de las actas solo se presentan para cotejo. 

mailto:cemer.morelos@gmail.com
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como inscribir las ejecutorias que declaren la tutela, ausencia y la presunción de 

muerte. 

 

Actualmente el Registro civil, se encuentra representado a través de las oficialías 01 

y 03 distribuidas en la ciudad, logrando una cobertura operativa del 100%. 

 

Es dable apuntar que el Registro Civil, es el Instituto Jurídico, que fundamenta sus 

actos y acciones a través del Código Familiar para el Estado de Morelos; y es 

aplicable ese conjunto de normas Jurídicas referentes a las relaciones entre las 

personas en el campo estrictamente particular.  

 

El crecimiento poblacional, exige el otorgamiento de bienes y servicios de calidad; 

expedición, asentamiento de actos y documentos de los individuos, que le competen 

en material civil, debiendo cumplir de manera expedita apoyándose en la tecnología, 

aunada del órgano institucional y con recursos humanos que le permiten eficientar 

su función como integrante de la estructura del Gobierno Municipal de Cuernavaca.40 

 

                                                           
40 Cfr. http://www.cuernavaca.gob.mx/?page_id=1623 
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Por lo que para el trámite del divorcio administrativo en Cuernavaca, Morelos, el 

ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, actualmente solicita lo siguiente:  
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De un análisis e interpretación sistemática y funcional del artículo 503 del Código 

Procesal Familiar para el Estado de Morelos, en relación al divorcio administrativo, 

señala que el divorcio administrativo procede a petición expresa de los cónyuges 

casados dentro del Estado de Morelos o tengan su domicilio habitual en él, bajo el 

régimen de separación de bienes o que habiendo tenido algún tipo de sociedad 

conyugal, ésta se haya liquidado de común acuerdo41; el cual debe tramitarse 

                                                           
41 Es de explorado derecho que la liquidación de la sociedad conyugal consiste en la división de los bienes comunes que en 
su caso se adquirieron por los esposos durante el matrimonio y, cuando deriva de un juicio de divorcio, es una consecuencia 
del mismo, pudiéndose dejar tal liquidación para la etapa de ejecución de sentencia, y que conforme a lo establecido por el 
506, fracción III, del Código Procesal Familiar para el Estado de Morelos, en correlación al similar 114 del Código Familiar para 
el Estado de Morelos, dicen que disuelta la sociedad se procederá a formar inventario, en el cuál no se incluirán el lecho, los 
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ante la Oficialía del Registro Civil del lugar donde tuvieron su último domicilio o donde 

contrajeron matrimonio comprobando con copias certificadas lo siguiente: a) ser 

mayores de edad; b) no tener hijos en común o teniéndolos sean mayores de 25 

años que ya no tengan derecho a recibir alimentos, o siendo menores de 25 no 

tengan derecho a recibirlos; c) se deberá presenta además, documento original de 

certificado médico, en donde conste que la cónyuge no está embarazada.  

 

La Oficialía del Registro Civil correspondiente, previa identificación de los consortes 

levantará un acta en la que se hará constar la solicitud de divorcio y citará a los 

cónyuges a que se presenten a ratificarla dentro de los quince días siguientes. Si los 

consortes ratifican, en ese acto se recibirán dos testigos debidamente identificados 

a quienes les consten los datos manifestados en la solicitud de divorcio y la Oficialía 

del Registro Civil correspondiente los declarará divorciados, levantando el acta 

respectiva y haciendo la anotación correspondiente en el acta de matrimonio y en la 

de nacimiento.  

 

También debe señalarse que el divorcio obtenido en la vía administrativa, no surtirá 

efectos cuando se compruebe que los cónyuges tienen hijos menores de veinticinco 

años de edad con los que tengan obligación alimentaria o que siendo mayores de 

esa edad dependen económicamente de los divorciantes o que se acredite 

fehacientemente que la cónyuge se encontraba embarazada al momento de realizar 

el trámite de divorcio administrativo, lo mismo sucederá si se acredita que no han 

liquidado la sociedad conyugal, sufriendo ambos las penas que establezca el 

código de la materia. 

 

Ahora bien, de acuerdo a la normatividad señalada, es claro que cuando los 

cónyuges contrajeron matrimonio bajo el régimen de sociedad conyugal y no han 

liquidado y disuelto dicho régimen, lo mismo constituye un obstáculo que les 

imposibilita tramitar este divorcio, a no ser que previamente a su tramitación, los 

cónyuges divorciantes hayan tramitado la disolución y liquidación de dicha sociedad 

en un juicio no contencioso ante el juzgado familiar correspondiente; y no siendo este 

el caso, los divorciantes interesados deberán realizar el trámite de divorcio bajo la 

vía voluntaria judicial, requiriendo para tal efecto, la asistencia y asesoría de peritos 

en la materia de derecho, para poder presentar una demanda, ofrecer y aportar 

pruebas, formular sus alegatos y esperar a que el juez de lo familiar dicte una 

                                                           
vestidos no suntuarios y los objetos de uso personal de los consortes, los que serán de éstos o de sus herederos. Terminado 
el inventario, se pagarán los créditos que hubiere contra el fondo social, se devolverá a cada cónyuge lo que aportó al 
matrimonio y el sobrante, si lo hubiere, se dividirá entre los dos consortes en la forma convenida. En caso de que hubiere 
pérdidas, el importe de éstas se deducirá del haber de cada consorte en proporción a las utilidades que debían corresponderles, 
y si uno solo llevó capital, de éste se deducirá la pérdida total. 
 



Primer Año de Ejercicio Constitucional 
1er Periodo Ordinario de Sesiones 

Gaceta No. 027 

 

sentencia mediante la cual ordene la disolución y liquidación de la sociedad 

conyugal; para que posteriormente, ordene al notario público materializar la 

liquidación de la sociedad conyugal conforme a lo mandatado por el juez de lo 

familiar; y luego entonces, los cónyuges interesados tendrán que volver a presentar 

de nueva cuenta ante el oficial del registro civil en donde comenzaron el trámite de 

divorcio administrativo, junto con la sentencia y/o el acta notarial conducentes, en 

donde se compruebe la disolución y liquidación de la sociedad conyugal del 

matrimonio, para que por fin el oficial del registro civil logre divorciarlos en la vía 

administrativa y proceder conforme a la ley. 

 

En las cifras que presenta el INEGI, se observa un incremento de divorcios 

principalmente en el Distrito Federal, lo que en parte se atribuye al procedimiento 

voluntario unilateral instituido en el año 2008 lo que facilitó el trámite, por lo que la 

población acude con mayor frecuencia a legalizar la separación. Como es posible 

observar en los resultados, los divorcios por causa contenciosa han disminuido 

considerablemente ya que se concentra en la de voluntario unilateral. 

 

Respecto a la estadística de matrimonios destaca el hecho de que a partir de la 

legalización de la unión entre personas del mismo sexo, originó una serie de cambios 

en los aspectos conceptuales como es la definición del matrimonio y la incorporación 

de nuevas variables como: sexo de los contrayentes, género de matrimonio; tipo de 

contrayente; con el fin de proporcionar a los usuarios elementos para analizar la 

nupcialidad desde la perspectiva del hecho y de la población involucrada.  

 

 

Cabe mencionar que para la captación de las variables económicas no se recurre a 

un instrumento especializado, por tal razón: condición de actividad económica, 

posición en el trabajo y situación laboral, no deben considerarse como un reflejo fiel 

de la situación que guarda el empleo en algún lugar y momento determinado, en 

virtud de que el INEGI al aplicar las preguntas no se sigue con profundidad la 

metodología empleada en las encuestas especializadas sobre el tema de empleo, 

además no siempre el informante es la persona adecuada y por la forma en que está 

planteada la pregunta impide diferenciar a la población desocupada de la inactiva. 

 

No obstante estas observaciones, las variables resultan de utilidad en el estudio de 

la nupcialidad. Respecto a la información geográfica, es importante comentar que los 

resultados son de acuerdo con el catálogo de localidades actualizado a diciembre de 

2010 con población resultante del Censo de Población del mismo año por el INEGI. 

Esto repercute en la información por tamaño de localidad y se refleja en los cuadros 

que presentan datos por medio urbano-rural. 
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Es importante mencionar que el Registro Civil ha modernizado el proceso de captura 

y resguardo de la información, por ello en ese año proporcionó al INEGI los datos en 

archivos electrónicos de la siguiente manera: 

 

 Para la estadística de matrimonios se tuvieron en el año 2010 un total de 5,026 

Oficialías del Registro Civil, de las cuales 2,486 entregaron la información en 

medios electrónicos, lo que representó el 49 por ciento de las oficialías en 

operación. 

 

 En el caso de la estadística de divorcios se tenían en el 2010, 3,218 Oficialías 

del Registro Civil, de estas se recibió información electrónica de 385, lo que 

significó el 12 por ciento de estas fuentes informantes. 

 

En cuanto a los resultados que se presentan sobre variables como escolaridad, 

situación laboral y posición en el trabajo, es posible que se observe modificación en 

su comportamiento ocasionado por la diversidad en el contenido de las actas que 

emplea el Registro Civil de cada entidad federativa, situación que en el proceso de 

generación se estandariza para ofrecer resultados uniformes a nivel nacional. 

 

 

En el estado de Morelos en el 2010, residen 1 millón 262 mil 274 personas, de 15 y 

más años, y solo 06 de cada 10 están casadas o en unión libre. En 2011, se 

registraron 8 mil 122 matrimonios, es decir, se celebraron 4.4 uniones legales por 

cada mil habitantes. Mientras que, en 1994, por cada 100 enlaces matrimoniales se 

dieron 04 divorcios; en 2011 esta relación aumentó a 16 por cada 100. 

 

Según el INEGI, en los años sesenta del siglo pasado empieza a presentarse en los 

países de Europa noroccidental y Estados Unidos una disminución en la tasa de 

uniones legales y un aumento en la tasa de divorcios, al tiempo que las uniones 

consensuales y los nacimientos fuera del matrimonio legal comenzaron a ser una 

alternativa entre las nuevas generaciones42. 

 

Ron Lesthaeghe y D.J. Van de Kaa fueron los pioneros en el estudio de estos temas 

y utilizaron el término de segunda transición demográfica para explicar estos 

cambios, que de acuerdo a Sobotka “han sido ampliamente relacionados con 

numerosos cambios estructurales (modernización, crecimiento de la economía de 

                                                           
42 CABELLA, Wanda; PERI, Andrés y CONSTANZA STREET, María. ¿Dos orillas y una transición? La segunda transición 
demográfica en Buenos Aires y Montevideo en perspectiva biográfica. Enero de 2013. Disponible en: 
http://www.programadepoblacion.edu.uy/enlazar/Cabella_Peri_Street_dos_orillas_una_transici%f3n.pdf, enero de 2013. 
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servicio y la expansión de la educación superior), culturales (secularización, aumento 

de los valores individualistas y la realización personal) y tecnológicos (la adopción 

de métodos anticonceptivos modernos y los avances en la reproducción asistida)”.43  

 

El preludio de estos cambios son la baja fecundidad y el incremento de la 

sobrevivencia, ambas tendencias son el resultado de la primera transición 

demográfica que experimentaron los países del norte y occidente de Europa durante 

el periodo de posguerra, y que a decir de los especialistas, no sólo han moldeado las 

tendencias de la nupcialidad antes mencionadas (disminución de las uniones 

legales, aumento de los divorcios y las uniones consensuales), sino también, han 

tenido una fuerte influencia en los cambios asociados al calendario de la fecundidad 

(postergación de los hijos) y en la formación de los arreglos familiares (en los que 

destaca un incremento de los hogares monoparentales)44. 

 

Los demógrafos argumentan que la prolongación de la esperanza de vida y la 

posibilidad de regular la fecundidad han sido verdaderas revoluciones que están 

moldeando nuevos estilos de vida, toda vez que la autonomía entre la vida sexual y 

la procreación (consecuencia del uso de métodos anticonceptivos) han debilitado las 

formas institucionales de la unión45. No obstante, hacen hincapié en que el uso de 

métodos anticonceptivos es tan sólo un medio que ha facilitado los cambios sociales 

y culturales en los que encuentra inmersa la segunda transición demográfica, Van 

de Kaa (citado en García y Rojas) argumenta que entre cambios más importantes 

están “la continua secularización e individualización que llevaría a las personas a 

romper con los comportamientos largamente establecidos; la tendencia hacia una 

mayor autorrealización, lo que ha llevado a tendencias progresistas (entendidas 

como la propensión a abrazar lo nuevo, la igualdad y la libertad)”46. Otros autores 

como Lesthaeghe construyen un esquema multicausal más completo y añaden a 

este contexto, las transformaciones experimentadas en materia de escolaridad y una 

mayor participación económica y política de la mujer47. 

 

Lo anterior plantea un escenario multifactorial en el que las decisiones 

individuales se ven inmersas en cambios sociales y culturales bastante 

complejos, los cuales “no son comparativos con la realidad latinoamericana, 

                                                           
43 SOBOTKA, Tomáš. The diverse faces of the Second Demographic Transition in Europe, enero de 2013. Disponible en: 
http://www.demographic-research.org/volumes/vol19/8/19-8.pdf 
44 CENTRO LATINOAMERICANO Y CARIBEÑO DE DEMOGRAFÍA (CELADE). Vulnerabilidad demográfica en América Latina: 
¿qué hay de nuevo?, enero de 2013. Disponible en: http://www.redadultosmayores.com.ar/buscador/files/ORGIN010.pdf  
45 QUILODRÁN, Julieta. Atabismos de cambios en la formación de las parejas conyugales a fines de milenio, enero de 2013. 
Disponible en: http://redalyc.uaemex.mx/src/inicio/ArtPdfRed.jsp?iCve=11202502 
46 VAN DE KAA (1980, 1987), citado en: García, Brígida y Olga Rojas. Las uniones conyugales en América Latina: 
transformaciones en un marco de desigualdad social y de género, enero de 2013. Disponible en: 
http://www.eclac.cl/publicaciones/xml/9/22069/lcg2229-p3.pdf 
47 Ibíd. 
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aunque en algunos países de la región empiezan a vislumbrarse y pueden ser, 

hasta cierto punto, anticipadoras de tendencias y comportamientos que en las 

próximas décadas podrían generalizarse”48. 

 

De manera que conforme a la información del Censo de Población y Vivienda 2010 

indica que en nuestro país 43.9% de la población de 15 años y más está casada, y 

15.6% está en unión libre, en conjunto, 06 de cada 10 se encuentra unida.  

 

La población soltera representa 29.9% y sólo 01 de cada 10 (10.4%) está separada, 

divorciada o viuda. Esta configuración cambia conforme al curso de vida de la 

población, por lo que es común encontrar una alta proporción de jóvenes (15 a 29 

años) que aún están solteros (61.2 por ciento); en los varones del mismo grupo de 

edad dicho porcentaje aumenta a más de dos terceras partes (67.3%), en tanto que 

sólo 03 de cada 10 están casados o en unión libre. En edades más avanzadas 

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

masculina de 30 a 59 y de 60 años y más se encuentra en esta situación; en este 

último grupo de edad, se advierte una alta proporción de hombres (19.1%) 

separados, divorciados o viudos. 

 

En la población femenina se observa una estructura similar, pero con intensidades 

diferentes; dado que éstas se unen a más temprana edad, la proporción de jóvenes 

unidas (40.9%) es mayor al de los varones con la misma edad (diez puntos 

porcentuales más). En las mujeres de 30 a 59 años también predominan las casadas 

o en unión libre (73.3%), pero conforme avanza la edad esta proporción disminuye 

dando paso a un importante contingente de mujeres que se encuentran separadas, 

divorciadas o viudas (llegando a ser de 46% en las mujeres de 60 años y más). 

 

Los datos censales indican un aumento paulatino tanto de las separaciones 

(legales o no) como de las uniones consensuales: en 2010, 5.6% de la 

población de 15 años y más declaró estar divorciada o separada, proporción 

que supera los tres puntos porcentuales respecto a 1990; un comportamiento 

similar se da en la población que se une en forma consensual, en 2010 la 

proporción (15.6%) supera los siete puntos porcentuales respecto a la 

observada veinte años antes. 

 

Habría que señalar que estos eventos se dan en forma diferencial según la edad de 

la población, entre los que se unen consensualmente son los jóvenes los que 

muestran un mayor aumento: de 1990 a 2010 su proporción pasó de 7.8 a 17.4 por 

                                                           
48 CELADE. op cit. 



Primer Año de Ejercicio Constitucional 
1er Periodo Ordinario de Sesiones 

Gaceta No. 027 

 

ciento; en tanto que los separados y divorciados tienen un mayor incremento en la 

población de 30 a 59 años, al pasar en el mismo periodo de 3.2 a 7.9 por ciento. En 

la población viuda, la proporción de 60 años y más es la que experimenta un mayor 

aumento respecto a otros grupos de edad, y su estructura en 2010 indica que el 

porcentaje de mujeres con esta situación conyugal (37.9%) es casi tres veces mayor 

al de los hombres (13.7%); lo que es consecuencia de una mayor sobrevivencia 

femenina y a una menor probabilidad de que la mujer se vuelva a unir. 

 

Según cifras del INEGI en el 2010, señala que en Morelos existieron 1,218 

divorcios y 7,317 matrimonios, con una relación de los 16.6 divorcios por cada 

100 matrimonios, medida que representa un indicador importante de la 

frecuencia con que se realizan los divorcios.49 

 

En el año 2011, se registraron 8 mil 122 matrimonios, es decir, se celebraron 4.4 

uniones legales por cada mil habitantes. Mientras que en el año 1994, por cada 100 

enlaces matrimoniales se dieron 04 divorcios; en el año 2011 esta relación aumentó 

a 16 por cada 100.  

 

Conforme a la Información del Censo de Población y Vivienda (CENSO) 2010 emitido 

por el INEGI, indica que en el Estado de Morelos, 39.4% de la población de 15 y más 

años está casada, y 19.3% vive en unión libre, en conjunto, 6 de cada 10 se 

encuentra unida.  

 

La población soltera representa 29.1% y sólo 1 de cada 10 (12.1%) está separada, 

divorciada o viuda. Esta configuración cambia conforme al curso de vida de la 

población, por lo que es común encontrar una alta proporción de jóvenes (15 a 29 

años) que aún están solteros (61.6 por ciento); en los varones del mismo grupo de 

edad dicho porcentaje aumenta a más de dos terceras partes (67.8%), en tanto que 

sólo tres de cada diez están casados o en unión libre.  

 

En edades avanzadas predomina la población casada o en unión libre: 81.2 y 74.9% 

de la población masculina de 30 a 59 y de 60 y más años se encuentra en esta 

situación; en este último grupo de edad, se advierte una alta proporción de hombres 

(20.4%) separados, divorciados o viudos 

 

                                                           
49 La estadística se obtiene de las actas de los matrimonios registrados en las oficialías y juzgados que integran el Sistema 
Nacional del Registro Civil. En ellas se captan datos básicos de los contrayentes, como son la edad y su residencia habitual, 
así como otros considerados complementarios, como es el caso de su nivel de escolaridad, condición de actividad y posición 
en el trabajo. 
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En la población femenina se observa una estructura similar, pero comportamientos 

diferentes; dado que éstas se unen a más temprana edad, la proporción de jóvenes 

unidas (40.2%) es mayor que la de los varones con la misma edad (9.6 puntos 

porcentuales más). En las mujeres de 30 a 59 años también predominan las casadas 

o en unión libre (71.8%), pero conforme avanza la edad esta proporción disminuye 

dando paso a un importante contingente de mujeres que se encuentran separadas, 

divorciadas o viudas (llegando a ser de 49.5% en las mujeres de 60 y más años).  

 

Los datos censales indican un aumento paulatino tanto de las separaciones 

(legales o no) como de las uniones consensuales: en el año 2010, el 7.0% de la 

población de 15 y más años declaró estar divorciada o separada, proporción 

que se supera en 4.3 puntos porcentuales respecto a 1990; un comportamiento 

similar se da en la población que se une en forma consensual, en 2010 la 

proporción (19.3%) supera en 8 puntos porcentuales la observada veinte años 

antes.  

 

Habría que señalar que estos eventos se dan en forma diferencial según la edad de 

la población, entre los que se unen consensualmente son los jóvenes los que 

muestran un mayor aumento: de 1990 a 2010 su proporción pasó de 10.2 a 20.3 por 

ciento; en tanto que los separados y divorciados tienen un mayor incremento en la 

población de 30 a 59 años, al pasar en el mismo periodo de 3.9 a 9.6 por ciento. En 

la población viuda, la proporción de 60 y más años es la que experimenta un mayor 

aumento respecto a otros grupos de edad, y su estructura en 2010 indica que el 

porcentaje de mujeres con esta situación conyugal (38.4%) es casi tres veces mayor 

al de los hombres (12.8 por ciento); lo que es consecuencia de una mayor 

sobrevivencia femenina y de una menor probabilidad de que la mujer se vuelva a 

unir.  

 

De acuerdo con los registros administrativos, en el año 2011 se formalizaron 8,122 

matrimonios, es decir, se celebraron 4.4 matrimonios por cada mil habitantes. 

Además, se observa que en 66.7% de los matrimonios registrados en 2011, el 

hombre tiene una edad mayor respecto a su cónyuge, en 10.4% ambos tienen la 

misma edad y en 22.1% el hombre es menor que su pareja. Algunas características 

socioeconómicas indican que en 15.9% de los matrimonios el hombre tiene mayor 

escolaridad, en 53.3% ambos tienen la misma y en 22.1% ella cuenta con mayor 

escolaridad.  

 

DIVORCIOS50  

                                                           
50 Esta estadística se obtiene de dos fuentes informantes: las oficialías del Sistema Nacional del Registro Civil que reportan 
divorcios administrativos, y los Juzgados de lo Familiar, Civiles y Mixtos, que entregan los judiciales.  
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En Morelos, de 1,218 divorcios, 68 fueron divorcios administrativos, mientras 

1,150 fueron de tipo judicial, de los cuales 800 fueron por cuanto al divorcio 

judicial voluntario. 

 

En el año 2011 se registraron 1,322 divorcios, es decir, por cada 100 enlaces 

matrimoniales se dieron 16 divorcios; esta relación muestra una tendencia creciente 

en los últimos años, en la que su punto más bajo se registró en 1994 (4 por cada 

100), a partir de ese año se observa un aumento paulatino que se debe a un efecto 

doble entre el incremento de los divorcios y la disminución de los matrimonios; de 

2000 a 2011 el monto de matrimonios se redujo en 17.2% y el de los divorcios 

aumentó en 121.8 por ciento. Como lo demuestra la siguiente gráfica: 

 

 

En cuanto a la duración en el matrimonio, el 23.7% de las parejas estuvieron casadas 

cinco años o menos, el 18.1% permanecieron unidas de seis a nueve años y más de 

la mitad (58.1%) proviene de un matrimonio con una duración social51 de 10 años o 

más. La duración media de los matrimonios que disolvieron su vínculo de manera 

legal es de 13.7 años, esto es 1.5 años más que en el año 2000 cuando las parejas 

que se divorciaron duraron casadas aproximadamente 12.2 años.  

 

De los hombres divorciados, el 42.4% tiene de 15 a 39 años, en tanto que en las 

mujeres esta proporción se da en casi dos de cada tres divorciadas (52.1%), es decir, 

las mujeres se divorcian más jóvenes que los hombres: al comparar la edad de los 

divorciantes se observa que en 55.2% de los casos los hombres tienen mayor edad 

que las mujeres, en 8.9% tienen la misma edad y sólo en 16.0% la mujer es mayor.  

                                                           
 
51 La duración social se refiere al tiempo transcurrido entre la fecha de matrimonio y la fecha en que se levanta la demanda de 
divorcio. 
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Tanto en los hombres como en las mujeres que se divorcian, 7 de cada 100 tienen 

como máximo la primaria terminada, en tanto que 40.5% de los varones y 43.4% de 

las mujeres declaran tener escolaridad de nivel medio superior y superior. Cabe 

señalar que 65.7% de los hombres que se divorcian declararon tener trabajo, 

condición que sólo se cumple en 47.8% de las mujeres.  

 

Ahora bien, como hemos visto los divorcios se clasifican en administrativos cuando 

son tramitados en el Registro Civil, y judiciales cuando se tramitan en los juzgados; 

en los primeros la pareja no cuenta con hijos menores de 18 años, en los segundos 

puede o no haberlos.  

 

En 2011, la mayoría de los divorcios son judiciales (92.0%) y de éstos: 4 de 

cada 10 no tiene hijos menores de 18 años, casi una tercera parte tiene uno y 

una cuarta parte tiene dos, sólo en 1 de cada 10 casos tienen tres hijos o más.  

 

En la actualidad, una pareja en Morelos puede contraer matrimonio civilmente ante 

el oficial responsable del Registro Civil, como se expuso en líneas anteriores; sin 

embargo, para el caso de divorcio administrativo celebrado en Cuernavaca, Morelos, 

el costo del servicio para un divorcio administrativo ante el oficial del registro civil del 

ayuntamiento, es de 50 salarios mínimos generales vigentes52 más 25% adicional, 

esto es, aproximadamente $4,375.00 (CUATRO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y 

CINCO PESOS 00/100 M.N.), más 1.5 salario general vigente más el 25% adicional 

de la copia certificada, aproximadamente $126.25 (CIENTO VEINTESEIS PESOS 

25/100 M.N.).53 

 

La pareja que desee divorciarse administrativamente, requiere presentar en original 

y tres juegos de copia, lo siguiente54: 

 

 Ser mayores de edad 

 No haber procreado hijos en común, ni haber adoptado 

 Estar sometidos a separación de bienes, como régimen económico 

actual de su matrimonio o, en su caso de ser ese régimen el de sociedad 

conyugal, no haber adquirido bienes inmuebles que sean gananciales y 

haber liquidado esa sociedad por convenio. 

 No estar la mujer embarazada 

                                                           
52 Es del conocimiento público, que a partir del 01 de octubre de 2015, el monto del Salario Mínimo será el mismo en todos los 
municipios del país, de $70.10. véase: http://www.conasami.gob.mx/  
53 Cfr. http://www.cuernavaca.gob.mx/wp-content/Tramites/rcivil/Requisitos/rq_10.pdf 
54 Cfr. Artículo 503 del Código Procesal Familiar para el Estado de Morelos. 
 

http://www.conasami.gob.mx/
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 Debe tramitarse ante la Oficialía del Registro Civil del lugar donde tuvieron su 

último domicilio o en el cual contrajeron matrimonio. 

 Solicitud debidamente requisitada;  

 Identificación oficial de los cónyuges.  

 Copia Certificada actualizada o cotejada del Acta de Matrimonio. El cotejo 

deberá ser del año 2003 a la fecha, en caso de que el acta sea de otro Estado 

deberá presentarse Copia Certificada actualizada. 

 Copia Certificada actualizada o cotejada del Acta de Nacimiento de los 

cónyuges. El cotejo deberá ser del año 2003 a la fecha, en caso de que el 

Acta sea de otro Estado deberá presentarse Copia Certificada actualizada. 

 Análisis clínico o Certificado Médico de no embarazo con una antigüedad no 

mayor de quince días de la cónyuge, con excepción de personas mayores de 

60 años. 

 Comprobante del último domicilio conyugal.  

 Clave Única de Registro de Población (CURP) de cada uno de los 

interesados. 

 Declaración de dos testigos mayores de edad con identificación oficial. 

 Escrito bajo protesta de decir verdad donde declaren no tener hijos en común 

o teniéndolos sean mayores de 25 años, y ya no tengan derecho a recibir 

alimentos o siendo menores de 25 no tengan derechos a recibirlos.  

 Sentencia o testimonio en que haga constar el cambio de régimen 

conyugal emitido por Juez familiar o Notario Público donde se haya 

liquidado de común acuerdo la sociedad conyugal, únicamente en caso 

de haber contraído matrimonio bajo el régimen de sociedad conyugal. 

Referente a este último requisito, si se está casado bajo el Régimen de 

Sociedad Conyugal deberá tramitarse la liquidación de la Sociedad 

Conyugal en un juicio no contencioso ante los Juzgados 

correspondientes o a través de un testimonio emitido por el Notario 

Público y realizar el cambio de régimen a Separación de Bienes. 

 

Resulta útil señalar que el divorcio voluntario administrativo, procede a petición 

expresa de los cónyuges casados dentro del Estado de Morelos o tengan su domicilio 

habitual en él, bajo el régimen de separación de bienes o que, habiendo tenido algún 

tipo de sociedad conyugal, ésta se haya liquidado de común acuerdo.  

 

Este debe tramitarse ante la Oficialía del Registro Civil del lugar donde tuvieron su 

último domicilio o donde contrajeron matrimonio, estableciéndose ciertos requisitos 

que deben ser comprobados con copias certificadas, mismos que se encuentran 

establecidos en el artículo 503 del Código Procesal Familiar para el Estado de 

Morelos, como son:  
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1. Ser mayores de edad,  

2. No tener hijos en común o teniéndolos sean mayores de 25 años que ya no 

tengan derecho a recibir alimentos, o siendo menores de 25 no tengan 

derecho a recibirlos. 

3. Se deberá presentar, además, documento original de certificado médico, en 

donde conste que la cónyuge no está embarazada. La Oficialía del Registro 

Civil correspondiente, previa identificación de los consortes levantará un acta 

en la que se hará constar la solicitud de divorcio y citará a los cónyuges a que 

se presenten a ratificarla dentro de los quince días siguientes.  

4. Si los consortes ratifican, en ese acto se recibirán dos testigos debidamente 

identificados a quienes les consten los datos manifestados en la solicitud de 

divorcio y la Oficialía del Registro Civil correspondiente los declarará 

divorciados, levantando el acta respectiva y haciendo la anotación 

correspondiente en el acta de matrimonio y en la de nacimiento.  

 

De lo anterior, deviene el problema en sí para que los cónyuges interesados 

que deseen divorciarse de forma administrativa casados bajo el régimen de 

sociedad conyugal; pues además de los requisitos antes señalados, 

previamente tendrán que haber disuelto y liquidado la sociedad conyugal, ya 

que en caso contrario no podrán realizar debidamente el trámite de divorcio 

administrativo ante el registro civil, pues el artículo 503 del Código Procesal 

Familiar para el Estado de Morelos, señala que para que pueda admitirse y 

surta efectos legales dicho divorcio administrativo, tendrán que comprobar 

haber disuelto y liquidado la sociedad conyugal; y para ello, solamente lo 

podrán lograr mediante un procedimiento judicial no contencioso ante un 

juzgado familiar, en donde dicho juez tendrá que emitir una sentencia para el 

efecto de que ordene la disolución de la sociedad conyugal, remitiendo a un 

notario público para que realice mediante escritura pública la liquidación de la 

sociedad conyugal, en cumplimiento a un mandato judicial; de manera que, el 

trámite se materializa finalmente ante el notario público al momento de hacer 

la escrituración correspondiente. 

 

Por lo que nos encontramos ante una problemática importante que atañe al divorcio 

administrativo, en donde su esencia, considera que en realidad la figura del divorcio 

administrativo tiende a facilitar los trámites para lograr la disolución del vínculo 

matrimonial, se encuentra obstaculizada por el propio legislador y, por ende, por la 

autoridad competente, convirtiendo un divorcio ágil a un divorcio pesado e 

involuntario, toda vez que el mutuo consentimiento de la pareja de divorciarse 

voluntariamente se encuentra mermada con la universalidad de requisitos que la 
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propia autoridad impone para poder voluntariamente disolver el vínculo matrimonial 

de modo que la sociedad no sufra aún más perjuicio.  

El Estado o la autoridad juega un papel importante en este acto privado voluntario 

de divorcio, puesto que el mutuo consentimiento para poder divorciarse de forma 

administrativa lo condiciona al establecer diversos requisitos, de los cuales interesa, 

el relativo a si la pareja está casada bajo el régimen de sociedad conyugal, debe 

realizar la liquidación de los bienes ante un notario público o bien por vía judicial 

(juicio no contencioso), esto es, que los cónyuges divorciantes deberán tramitar una 

seria de actos para obtener ya sea, una sentencia o testimonio en que haga constar 

el cambio de régimen conyugal emitido por Juez familiar o Notario Público donde se 

haya liquidado de común acuerdo la sociedad conyugal, únicamente en caso de 

haber contraído matrimonio bajo el régimen de sociedad conyugal.  

 

Referente a este último requisito, si se está casado bajo el Régimen de Sociedad 

Conyugal deberá tramitarse la liquidación de la Sociedad Conyugal en un juicio no 

contencioso ante los Juzgados correspondientes y realizar el cambio de régimen a 

separación de bienes. Para que posteriormente, regrese la pareja divorciante a 

subsanar el requerimiento procesal que le impone obligatoriamente a los interesados 

en divorciarse, y así pueda darle admisión y resolución a dicho divorcio 

administrativo, remitiendo para tal efecto, la inscripción de dicha acta de divorcio ante 

el Instituto Registral y de Propiedad y de Comercio del Estado de Morelos. 

 

Cabe precisar que esto no significa que se atente a la estabilidad familiar, el divorcio 

administrativo no ocasión tal situación, la inestabilidad familiar la ocasiona las 

conductas de los cónyuges y no la existencia de una norma relativa a un 

procedimiento para obtener el divorcio; por otra parte, debe precisarse que el divorcio 

no disuelve una familia, lo que disuelve es el vínculo conyugal, la familia subsiste 

de manera independiente a la unión o desunión en que se encuentren los cónyuges 

como actores protagonistas en un momento inicial de la familia y la descalificación 

con que se trata a los funcionarios del registro civil es una mera apreciación subjetiva 

que desde luego no puede generalizarse ni aseverarse de forma científica alguna. 

 

Ello generá en sí una distorsión e invasión de parte de la autoridad, a la 

voluntad pura y simple en la decisión de los divorciantes para poder disolver 

el vínculo matrimonial, pasando prácticamente de ser un divorcio voluntario 

administrativo a un divorcio judicial, por las necesidades legales que el 

legislador y la autoridad deben de satisfacer para poder cumplir con sus 

atribuciones conferidas; lo que sin lugar a dudas ha generado sobrecarga de 

trabajo en los tribunales familiares, entorpeciendo la voluntad de los consortes 

de disolver el vínculo matrimonial, ocasionando muchas veces pasar de un 



Primer Año de Ejercicio Constitucional 
1er Periodo Ordinario de Sesiones 

Gaceta No. 027 

 

divorcio voluntario a un divorcio judicial, toda y en parte culpa de la 

inadecuada legislación y el actuar de las autoridades, ya que la ley procesal 

familiar del estado de Morelos debe definir la instancia única y en la realidad 

no lo hacen así; es por ello que resulta necesario entrar al análisis y ocuparse 

en resolver un problema en crecimiento en todo el territorio nacional, y en 

específico en el estado de Morelos, que se acota en el terreno jurídico del 

Derecho Procesal de Familia, en lo relativo a la figura del divorcio 

administrativo. 

 

De esta forma, la presente iniciativa se centra en la época actual partiendo de la base 

histórica, para estudiar el derecho vigente y positivo constitucional, familiar y procesal 

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

aquellos matrimonios que ya no desean estar unidos, resultando lógicamente 

afectados en sus intereses y con ello en el libre desarrollo de su personalidad, ya 

que los numerales 1, 2, 3, 6, 12 y 25 de la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos, 1, 2, 3, 5 y 11 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 

3, 16, 17 y 23 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, reconocen 

que toda persona tiene derecho a la libertad, así como al reconocimiento de su 

personalidad jurídica y que nadie podrá ser objeto de injerencias arbitrarias en 

su vida privada, teniendo el derecho a la protección de la ley contra tales 

injerencias o ataques, esto es, reconocen una superioridad de la dignidad 

humana.  

 

Atento a lo anterior, el artículo 503 del citado Código Procesal Familiar, al exigir la 

disolución y liquidación de la sociedad conyugal, para posteriormente regresar a la 

instancia administrativa y poder determinar la disolución del vínculo marital, a pesar 

de que existe un puro y pleno consentimiento mutuo entre los contrayentes para 

divorciarse, resultaría por todo lo anterior ilegal, atentando directamente a la 

dignidad, intimidad y vida privada de las y los morelenses casados bajo el régimen 

de sociedad conyugal; en virtud de que con ello el legislador local restringe sin 

justificación alguna el derecho relativo al libre desarrollo de la personalidad humana, 

que tiene que ver con la libre modificación del estado civil de las personas que deriva, 

a su vez, del derecho fundamental a la dignidad humana consagrado en los tratados 

internacionales de los que México es parte, y reconocidos, aunque implícitamente, 

en los preceptos 1o. y 4o. de la Constitución Federal, conforme al cual las personas 

tienen derecho a elegir, en forma libre y autónoma, su proyecto de vida, en el que se 

comprende precisamente el estado civil en que deseen estar en su forma y términos. 

 

La cuestión es, pues, obvia: ¿por qué hoy se ha de seguir esperando como hace ya 

tiempo en la sustanciación de un divorcio, o de una separación, cuando hay acuerdo 
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entre los cónyuges? ¿No cabría sustanciar más ágilmente aquel divorcio “amistoso” 

ante otra autoridad, diversa de la estrictamente administrativa o judicial? ¿Para qué, 

en el fondo del asunto, un procedimiento judicial?; por muy veloz que se quiera, no 

hay un juicio que pueda ventilarse por menos tiempo sin quebranto de las exigencias 

de legalidad y, sobre todo, de seguridad; ¿Por qué, tener hoy que seguir esperando 

meses una vez deseado el divorcio? 

 

Del mismo modo que no hay excesivo obstáculo en lo procedimental para casarse 

¿por qué ha de haberlo en su contratrius actus, como es hoy el divorcio 

administrativo por mutuo consentimiento?; ni siquiera es una excusa, a fin de 

alcanzar la descongestión, la existencia de jueces especializados, como son en 

Morelos los Juzgados de civiles o de familia, con una plantilla, el Tribunal Superior 

de Justicia del Estado de Morelos se compone de 75 jueces, entre civiles, 

mercantiles, familiares, penales, mixtos y orales, quienes han resuelto respecto de 

los juicios con mayor índice, aproximadamente 1,717 divorcios necesarios y 1,194 

asuntos de divorcio voluntario, al año 201355. En todo este tiempo no han logrado 

abreviar, por ser material y humanamente imposible, los divorcios administrativos por 

mutuo acuerdo.  

 

Bajo ese contexto, esta propuesta legislativa, considera que la institución del Notario 

Público, bien puede ser el encargado de asegurar tales exigencias de 

constitucionalidad, certeza, celeridad, seguridad, economía y descongestión. 

Además, podría ser o no gratuita la intervención del notario público, en ello va su 

ciencia y dedicación profesional. Pero comparados los costos notariales con los 

posibles procesales no hay encarecimiento en la propuesta.  

 

En los propios países que admiten el divorcio notarial, el costo de sus aranceles, por 

su cortesía, no ha sido un obstáculo para su recurso en la práctica.56 Entonces ¿Para 

qué un procedimiento judicial en que sustanciar un acto de potestad voluntaria 

meramente homologatorio de la voluntad de los intervinientes? 

 

El Notario Público, al intervenir en el divorcio administrativo notarial para el 

Estado de Morelos, lo hace controlando la legalidad de los acuerdos entre los 

cónyuges, sin contradicciones, ni lesión de los intereses ni de uno de los 

cónyuges, de modo que la escritura pública de divorcio esté apta para el tráfico 

jurídico, garantizando la debida publicidad del acto, sin el costo personal y 

patrimonial que un largo proceso judicial de divorcio por causa justa origina. 

                                                           
55 Cfr. http://www.tsjmorelos2.gob.mx/informes/informe2013/informe_2012_2013.pdf 
56 Por ejemplo, en Colombia el notario cobra lo mismo que por una actuación sin cuantía; en Ecuador, se impone el arancel 
básico unificado (de 170 dólares); y en Brasil, incluso puede ser gratuita el acta notarial para los pobres (que allí son 
estadísticamente numerosos). 
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Cabe precisar que en la legislación familiar del estado de Morelos, existen los 

divorcios por mutuo consentimiento administrativo o judicial y el necesario judicial, 

siendo tardados, costosos, inoperantes y que atentan a los principios de derecho, 

pues entre tramites, abogados, juzgados, conflictos, y desgaste psicológico, 

emocional y físico, y además de ello, lidiar con la aceptación que el proyecto de vida 

con la pareja ha fracasado, es demasiado desgastante tanto en lo económico como 

en lo emocional, pues las personas que desean divorciarse en común acuerdo de 

forma administrativa, se encuentran muy lejos de poder alcanzar esa felicidad que 

consideran obtener al concretarse la disolución del vínculo matrimonial. Sin 

embargo, se estima necesario dar la oportunidad a los cónyuges actores, que 

estando decididos de disolver el lazo matrimonial, y tengan hijos mayores de edad, 

puedan solicitar el divorcio administrativo en sede notarial de su elección, con la 

finalidad de que también se suministre el derecho a una mayor facilidad y agilidad 

en la obtención del trámite. 

 

El divorcio administrativo ante Notario Público que se propone, es una figura que en 

el ámbito familiar internacional se encuentra aplicado en varios países del continente 

Americano, como Estados Unidos de Norteamérica, Cuba, Perú, Brasil, Ecuador y 

Colombia, y del Europeo, como España y Portugal; en donde la ley les atribuye la 

competencia a los notarios, incluso existiendo hijos menores de edad, como 

Colombia, Cuba y España, así como la autorización de celebrar matrimonio ante 

ellos, sin menos cabo de la instrumentación de las capitulaciones matrimoniales por 

escritura pública, de los procesos testamentarios e intestamentarios ante notario, 

como sucede en el estado de Morelos.  

 

Todo ello, es muestra indiscutible de la confianza, certidumbre, eficacia y eficiencia 

que los notarios públicos han denotado en el tratamiento del divorcio. Por lo que si 

el matrimonio entre personas con aptitud legal únicamente exige el consentimiento 

mutuo, debe corresponderle un trámite sencillo y sin tantos requisitos, salvo la 

manifestación libre y consciente de la voluntad de disolver el vínculo matrimonial de 

los cónyuges. 

 

No obstante, para que el divorcio administrativo que se propone, pueda 

realizarse ante notario público, independientemente que también se realice 

ante el oficial del registro civil, se debe necesariamente cumplir entre otros 

requisitos, el manifestar bajo protesta de decir verdad, no haber procreado 

hijos antes, durante y después del matrimonio, o que teniéndolos sean 

mayores de edad y no dependan alimentariamente de los cónyuges. 
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Como se puede observar, es un cúmulo de requisitos u obstáculos administrativos 

burocráticos que atentan en contra de la pura libertad al derecho humano privado a 

divorciarse y de un fácil acceso a la justicia, pues en razón a lo que ha establecido 

la Suprema Corte de Justicia de la Nación57, y a los numerales 1, 2, 3, 6, 12 y 25 de 

la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 1, 2, 3, 5 y 11 de la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos y 3, 16, 17 y 23 del Pacto Internacional de 

Derechos Civiles y Políticos, reconocen que toda persona tiene derecho a la libertad, 

así como al reconocimiento de su personalidad jurídica y que nadie podrá ser objeto 

de injerencias arbitrarias en su vida privada, teniendo el derecho a la protección de 

la ley contra tales injerencias o ataques, esto es, reconocen una superioridad de la 

dignidad humana. 

 

Por su parte, el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos dispone que todo individuo gozará de los derechos humanos reconocidos 

en ella y que éstos no podrán restringirse ni suspenderse, sino en los casos y 

condiciones que la misma establece, así como que queda prohibida toda 

discriminación que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o 

menoscabar los derechos y libertades de las personas; en tanto que el diverso 4o. 

de la propia Norma Suprema establece que el varón y la mujer son iguales ante la 

ley, y que ésta protegerá la organización y el desarrollo de la familia; que toda 

persona tiene derecho a decidir de manera libre sobre el número y el espaciamiento 

de sus hijos, así como a la protección de la salud.  

 

Por otra parte, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al emitir la 

tesis P. LXVI/2009, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 

Novena Época, Tomo XXX, diciembre de 2009, página 7, de rubro: "DERECHO AL 

LIBRE DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD. ASPECTOS QUE 

COMPRENDE.", estableció que de la dignidad humana como derecho 

fundamental, derivan todos los demás derechos, en cuanto son necesarios 

para que el hombre desarrolle integralmente su personalidad, como el derecho 

al estado civil de las personas, pues el individuo tiene derecho a elegir, en 

forma libre y autónoma, su proyecto de vida, la manera en que logrará las 

metas y objetivos que, para él, son relevantes; así, precisó que el derecho al 

                                                           
57 Cfr. Rubro: DIVORCIO. EL ARTÍCULO 175 DEL CÓDIGO FAMILIAR PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
MORELOS, AL EXIGIR LA DEMOSTRACIÓN DE DETERMINADA CAUSA PARA LOGRAR LA DISOLUCIÓN DEL VÍNCULO 
MATRIMONIAL, CUANDO NO EXISTE CONSENTIMIENTO MUTUO, ES INCONSTITUCIONAL AL RESTRINGIR EL 
DERECHO AL DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD HUMANA. Época: Décima Época Registro: 2005338 Instancia: 
Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 2, 
Enero de 2014, Tomo IV Materia(s): Constitucional Tesis: XVIII.4o.10 C (10a.) Página: 3050  
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libre desarrollo de la personalidad comprende, entre otras, la libertad de 

contraer matrimonio o de no hacerlo, pues es un aspecto que forma parte de 

la manera en que el individuo desea proyectarse y vivir su vida y que, por tanto, 

sólo él puede decidir en forma autónoma.  

 

En ese sentido, el notario al intervenir en el divorcio notarial, lo hace controlando la 

legalidad de los acuerdos entre los cónyuges, sin contradicciones, ni lesión de los 

intereses de los cónyuges, de modo que la escritura pública de divorcio esté apta 

para el tráfico jurídico, garantizando la debida publicidad del acto, sin el costo 

personal y patrimonial que un largo proceso judicial de divorcio por causa justa 

origina.  

 

Los acuerdos a los cuales arribarán los cónyuges, han de ser aprobados por el 

notario, en estricto control de la legalidad, antes de autorizar la escritura en la cual 

quedaría contenido el divorcio autorizado.  

 

El notario público de Morelos, se encuentra apto para valorar las convenciones, 

siempre poniendo a salvo los intereses de los interesados, y por esta razón, ha de 

indagar con cada cónyuge el sentido de los pactos, sobre todo lo concerniente a la 

liquidación de la sociedad conyugal, previo a ello ha de agotar todos sus intentos por 

convencer a los cónyuges en la rectificación o modificación de las convenciones en 

el sentido expresado en el escrito de solicitud. 

 

Por lo que si ambos cónyuges están de acuerdo en liquidar la comunidad matrimonial 

de bienes constituida durante el matrimonio, en la propia escritura de divorcio puede 

ponerse fin a la comunidad extinta, a través de operaciones divisorias y liquidatorias. 

 

Sin embargo, se estima necesario por parte del Estado, el dar la oportunidad a los 

cónyuges actores, que estando decididos de disolver el lazo matrimonial de sociedad 

conyugal, y tengan hijos mayores de edad, puedan solicitar el divorcio administrativo 

en sede notarial de su elección, con la finalidad de que también de facilitar el derecho 

a una mayor facilidad y agilidad en la obtención del trámite. 

 

Se ha demostrado que las instituciones del derecho de familia, no pueden ni deben 

tener el mismo tratamiento legal que las del derecho civil patrimonial, porque su 

naturaleza es diferente, es más sensible y humana; pero aun así, el derecho notarial, 

como un derecho cautelar, preventivo por excelencia, puede garantizar el pleno y 

efectivo ejercicio de los derechos subjetivos en la familia, pues la actividad del notario 

atribuye a desarrollar una función pública consistente en recibir, interpretar, asesorar 

y darle forma legal a la voluntad de las partes, así como escuchar e interpretar a los 
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interesados para certificar, autorizar y constar en el instrumento adecuado la 

situación de acto o hecho  que se desarrolla. 

 

A continuación, se presenta un cuadro comparativo de las diferentes disposiciones 

normativas a reformar mediante la presente iniciativa: 

 

 

TEXTO VIGENTE 

 

 

PROPUESTA LEGISLATIVA 

Artículo *503.- EL DIVORCIO 

ADMINISTRATIVO.- El divorcio 

administrativo procede a petición 

expresa de los cónyuges casados 

dentro del Estado de Morelos o tengan 

su domicilio habitual en él, bajo el 

régimen de separación de bienes o que 

habiendo tenido algún tipo de sociedad 

conyugal, ésta se haya liquidado de 

común acuerdo. Debe tramitarse ante 

la Oficialía del Registro Civil del lugar 

donde tuvieron su último domicilio o 

donde contrajeron matrimonio 

comprobando con copias certificadas lo 

siguiente: I. Ser mayores de edad, II. 

No tener hijos en común o teniéndolos 

sean mayores de 25 años que ya no 

tengan derecho a recibir alimentos, o 

siendo menores de 25 no tengan 

derecho a recibirlos. Se deberá 

presenta además, documento original 

de certificado médico, en donde conste 

que la cónyuge no está embarazada. 

La Oficialía del Registro Civil 

correspondiente, previa identificación 

de los consortes levantará un acta en la 

que se hará constar la solicitud de 

divorcio y citará a los cónyuges a que 

se presenten a ratificarla dentro de los 

quince días siguientes. Si los consortes 

ratifican, en ese acto se recibirán dos 

Artículo 503. EL DIVORCIO 

ADMINISTRATIVO.- El divorcio 

administrativo procede a petición 

expresa ambos cónyuges que hayan 

contraído matrimonio civil dentro del 

Estado de Morelos o tengan su domicilio 

habitual en él, siempre y cuando se 

cumplan los siguientes requisitos: 

 

a) Puede tramitarse ante la Oficialía del 

Registro Civil o bien, ante Notario 

Público de la Demarcación Notarial 

del Estado de Morelos, según sea el 

caso.  

b) Comprobando con documentos 

originales o copias certificadas ser 

mayores de edad; no tener hijos en 

común o teniéndolos sean mayores de 

25 años que ya no tengan derecho a 

recibir alimentos, o siendo menores de 

25 no tengan derecho a recibirlos. 

c) Se deberá presentar, documento 

original de certificado médico, en donde 

conste que la cónyuge no está 

embarazada.  

d) El matrimonio civil que se haya 

celebrado bajo el régimen de 

sociedad conyugal, previamente 

deberá de disolverse y liquidarse en 

el momento mismo del divorcio 

administrativo mediante convenio 
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testigos debidamente identificados a 

quienes les consten los datos 

manifestados en la solicitud de divorcio 

y la Oficialía del Registro Civil 

correspondiente los declarará 

divorciados, levantando el acta 

respectiva y haciendo la anotación 

correspondiente en el acta de 

matrimonio y en la de nacimiento.  

El divorcio así obtenido, no surtirá 

efectos legales si se comprueba que 

los cónyuges tienen hijos menores de 

veinticinco años de edad con los que 

tengan obligación alimentaria o que 

siendo mayores de esa edad dependen 

económicamente de los divorciantes o 

que se acredite fehacientemente que la 

cónyuge se encontraba embarazada al 

momento de realizar el trámite de 

divorcio administrativo, lo mismo 

sucederá si se acredita que no han 

liquidado la sociedad conyugal, 

sufriendo ambos las penas que 

establezca el código de la materia. 

que se celebre para tal efecto ante el 

Notario Público de la Demarcación 

Notarial del Estado de Morelos, quien 

tendrá plenas facultades de ley para 

poder disolver tanto el vínculo 

matrimonial, como lo relativo al 

régimen de sociedad conyugal de 

dicho matrimonio. 

Para el caso de que los cónyuges no 

deseen llevar a cabo su divorcio 

administrativo ante Notario Público, 

lo podrán tramitar ante el juez de lo 

familiar del Estado de Morelos. 

La Oficialía del Registro Civil o la 

Notaría Pública de la Demarcación 

Notarial del Estado de Morelos 

correspondiente, previa identificación 

de los cónyuges y ratificando en el 

mismo acto la solicitud de divorcio, 

levantará un acta de divorcio en la que 

se hará constar la solicitud de divorcio 

en donde las partes de manera 

voluntaria, terminante y explicita, 

solicitan de común acuerdo el divorcio, 

y declarará disuelto el vínculo 

matrimonial. Si los consortes ratifican, 

en ese acto se recibirán dos testigos 

debidamente identificados a quienes les 

consten los datos manifestados en la 

solicitud de divorcio y la Oficialía del 

Registro Civil o Notaría Pública según 

sea el caso, los declarará divorciados, 

levantando el acta respectiva y 

haciendo la anotación correspondiente 

en el acta de matrimonio y en la de 

nacimiento.  

En caso de que se realice ante 

Notario Público, éste deberá enviar el 

acta inmediatamente al Oficial del 

Registro Civil del lugar en que se 
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hayan casado los esposos, para que 

surtan los efectos correspondientes.  

 

El divorcio así obtenido, no surtirá 

efectos legales si se comprueba que los 

cónyuges tienen hijos menores de 

dieciocho años de edad con los que 

tengan obligación alimentaria o que 

siendo mayores de esa edad dependen 

económicamente de los divorciantes o 

que se acredite fehacientemente que la 

cónyuge se encontraba embarazada al 

momento de realizar el trámite de 

divorcio administrativo, lo mismo 

sucederá si se acredita que no han 

liquidado la sociedad conyugal, 

sufriendo ambos las penas que 

establezca el código de la materia. 

 

Los cónyuges que no se encuentren en 

el caso previsto en los párrafos 

anteriores del presente artículo, podrán 

divorciarse por mutuo consentimiento, 

ocurriendo ante el Juez competente en 

los términos que ordena el Código 

Procesal Familiar. 

 

 

  

Artículo 503 bis. EL DIVORCIO 

ADMINISTRATIVO ANTE NOTARIO 

PÚBLICO. El divorcio administrativo 

por mutuo acuerdo de los cónyuges, 

podrá tramitarse ante Notario Público 

de la Demarcación Notarial del 

Estado de Morelos que escojan los 

interesados y se formalizará 

mediante escritura pública. La 

petición de divorcio del matrimonio 

civil, será presentada por los propios 
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interesados cónyuges. La petición de 

divorcio contendrá: 

 

I. Los nombres, apellidos, 

documento de identidad, edad 

y residencia de los cónyuges.  

II. Que exista mutuo acuerdo 

entre los cónyuges; 

III. Copia certificada del acta de 

matrimonio de reciente 

expedición; 

IV. Declaración por escrito, bajo 

protesta de decir verdad, de no 

haber procreado hijos antes, 

durante y después del 

matrimonio, o que 

teniéndolos, sean mayores de 

edad y no sean acreedores 

alimentario, para la cual 

deberán exhibir actas de 

nacimientos de los hijos; 

V. Certificado médico en el que 

se haga constar que la 

cónyuge no se encuentra 

embarazada, con fecha de 

expedición no mayor a 5 días 

al momento de la solicitud de 

divorcio; 

VI. Si el matrimonio se contrajo 

bajo el régimen de sociedad 

conyugal y durante el 

matrimonio se adquirieron 

bienes, derechos, cargas u 

obligaciones, se debe 

presentar convenio de 

liquidación de la sociedad 

conyugal, efectuado en ese 

mismo acto ante el Notario 

Público de la Demarcación 

Notarial del Estado de Morelos 



Primer Año de Ejercicio Constitucional 
1er Periodo Ordinario de Sesiones 

Gaceta No. 027 

 

respectivo; mediante el cual se 

establezca la disolución de la 

sociedad conyugal y su 

correspondiente liquidación 

en los términos que según sea 

la voluntad de ambos 

cónyuges. 

 

En caso de que los solicitantes 

conyugales no hayan obtenido 

bienes, derechos, cargas u 

obligaciones susceptibles de 

liquidación, lo manifestaran bajo 

protesta de decir verdad, con la 

salvedad de las penas en que 

incurrieran en falsedad de 

declaración. 

 

Se considerará que los interesados 

han desistido de la solicitud de 

divorcio ante Notario Público, si 

transcurren dos meses desde la 

fecha en que el instrumento fue 

puesto a su disposición, sin que 

concurran a su otorgamiento. 

 

En el documento notarial de divorcio 

del matrimonio civil, se protocolizará 

la solicitud, las copias y/o 

certificados de los registros civiles, 

así como el convenio de liquidación 

de la sociedad conyugal en su caso. 

 

El Notario Público procederá a la 

escrituración de los bienes disueltos. 

 

Una vez satisfechos los requisitos 

sustanciales y formales exigidos en 

la ley, el Notario Público autorizará el 



Primer Año de Ejercicio Constitucional 
1er Periodo Ordinario de Sesiones 

Gaceta No. 027 

 

instrumento notarial de divorcio 

administrativo del matrimonio. 

 

Una vez inscrita el instrumento de 

divorcio en el Libro Registro de 

Gobierno, el Notario comunicará la 

inscripción al funcionario 

competente del Registro del Civil, 

quien hará las anotaciones del caso, 

a costa de los interesados. 

 

El trámite del divorcio causará, por 

concepto de derechos notariales, la 

tarifa fijada para los actos sin 

cuantía, y se cancelará con la 

presentación completa de la 

respectiva solicitud. 

 

El tiempo de trámite para el proceso 

del divorcio administrativo en sede 

notarial, no será mayor a 10 días 

hábiles. 

 

El divorcio administrativo en sede 

notarial, producirán los mismos 

efectos que el decretado 

judicialmente. 

 

 

 

 

TEXTO VIGENTE 

 

 

PROPUESTA LEGISLATIVA 

ARTICULO *29.- Las funciones del 

Notario son incompatibles con todo 

empleo, cargo o comisión públicos, con 

cargos directivos de partido, 

asociaciones, organizaciones, frentes o 

coaliciones políticas, nacionales o 

Artículo 29.-… 

El Notario podrá: 

I.-… 

… 

IX.- A solicitud y opción de los 

interesados, se consideran asuntos 
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estatales, con los empleos o 

comisiones de particulares, con el 

desempeño del mandato judicial y con 

el ejercicio de la profesión de abogado 

en asuntos en que haya contienda, con 

la de comerciante, Agente de Cambio o 

Ministro de cualquier culto, salvo que 

goce de licencias en los términos del 

Artículo 103 de esta Ley. El Notario 

podrá: I.- Aceptar cargos docentes, de 

beneficencia pública o privada o 

concejiles; 

II.- Ser mandatario de su cónyuge, 

ascendientes o descendientes por 

consanguinidad o afinidad y hermanos; 

III.- Ser tutor, curador o albacea; IV.- 

Desempeñar el cargo de Secretario de 

sociedades, y ser miembro del Consejo; 

V.- Resolver consultas jurídica; VI.- Ser 

árbitro o secretario en juicio arbitral; 

VII.- Patrocinar a los interesados en los 

procedimientos judiciales necesarios 

para el registro de escrituras; y VIII.- 

Patrocinar a los interesados en los 

procedimientos administrativos 

necesarios para el otorgamiento, 

registro o trámite fiscal de las escrituras 

que otorgare. 

susceptibles de ser formalizados por 

el Notario Público, mediante el 

ejercicio de su fe pública, en 

términos de esta Ley, el divorcio 

administrativo previsto en términos 

del Código Procesal Familiar para el 

Estado de Morelos, el cual podrá 

celebrarse ante Notario Público, por 

mutuo acuerdo de ambos cónyuges 

de forma personalísima, mediante 

escritura pública, sin perjuicio de la 

competencia asignada a las 

autoridades administrativas y 

judiciales establecidas  en la ley de la 

materia. 

 

El divorcio administrativo ante 

notario público, producirá los 

mismos efectos que el decretado 

judicialmente. 

 

X.- También serán de competencia 

de los notarios las capitulaciones, 

constitución, y en su caso, la 

disolución y liquidación de los 

matrimonios contraídos bajo el 

régimen de sociedad conyugal; 

 

 

 

 

 

 

 

 

POR LO ANTERIORMENTE EXPUESTO Y FUNDADO,  SE PONE A LA 

CONSIDERACIÓN DE ESA HONORABLE ASAMBLEA LEGISLATIVA, LA 

SIGUIENTE: 
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 

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

PROCESAL FAMILIAR PARA EL ESTADO DE MORELOS; ASÍ COMO SE 

ADICIONAN LAS FRACCIONES IX Y X DEL ARTÍCULO 29 DE LA LEY DEL 

NOTARIADO DEL ESTADO DE MORELOS: 

 

ARTÍCULO PRIMERO. Se reforma el artículo 503 y se adiciona el artículo 503 BIS, 

ambos del Código Procesal Familiar para el Estado de Morelos, para quedar como 

sigue: 

 

ARTÍCULO 503. EL DIVORCIO ADMINISTRATIVO.- El divorcio 

administrativo procede a petición expresa ambos cónyuges que hayan 

contraído matrimonio civil dentro del estado de Morelos o tengan su domicilio 

habitual en él, siempre y cuando se cumplan los siguientes requisitos: 

 

I. Puede tramitarse ante la Oficialía del Registro Civil, o bien, ante Notario 

Público de la Demarcación Notarial del estado de Morelos, según sea 

el caso; 

II. Comprobando con documentos originales o copias certificadas ser mayores 

de edad; no tener hijos en común o teniéndolos sean mayores de 25 años 

que ya no tengan derecho a recibir alimentos, o siendo menores de 25 no 

tengan derecho a recibirlos; 

III. Se deberá presentar, documento original de certificado médico, en donde 

conste que la cónyuge no está embarazada; y 

IV. El matrimonio civil que se haya celebrado bajo el régimen de sociedad 

conyugal, previamente deberá de disolverse y liquidarse en el momento 

mismo del divorcio administrativo mediante convenio que se celebre 

para tal efecto ante el Notario Público de la Demarcación Notarial del 

estado de Morelos, quien tendrá plenas facultades de ley para poder 

disolver tanto el vínculo matrimonial, como liquidar lo relativo al 

régimen de sociedad conyugal de dicho matrimonio. 

 

Para el caso de que los cónyuges no deseen llevar a cabo su divorcio 

administrativo ante Notario Público, lo podrán tramitar ante el juez de 

lo familiar del estado de Morelos. 

 

La Oficialía del Registro Civil o la Notaría Pública de la Demarcación 

Notarial del Estado de Morelos correspondiente, previa identificación de 

los cónyuges y ratificando en el mismo acto la solicitud de divorcio, levantará 

un acta de divorcio en la que se hará constar la solicitud de divorcio en donde 
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las partes de manera voluntaria, terminante y explicita, solicitan de común 

acuerdo el divorcio, y declarará disuelto el vínculo matrimonial.  

 

Si los consortes ratifican, en ese acto se recibirán dos testigos debidamente 

identificados a quienes les consten los datos manifestados en la solicitud de 

divorcio. La Oficialía del Registro Civil o Notaría Pública, según sea el 

caso, los declarará divorciados, levantando el acta respectiva y haciendo la 

anotación correspondiente en el acta de matrimonio y en la de nacimiento.  

 

En caso de que se realice ante Notario Público, éste deberá enviar el 

acta inmediatamente al Oficial del Registro Civil del lugar en que se 

hayan casado los esposos, para que surtan los efectos 

correspondientes.  

 

El divorcio así obtenido, no surtirá efectos legales si se comprueba que los 

cónyuges tienen hijos menores de dieciocho años de edad con los que 

tengan obligación alimentaria o que siendo mayores de esa edad dependen 

económicamente de los divorciantes o que se acredite fehacientemente que 

la cónyuge se encontraba embarazada al momento de realizar el trámite de 

divorcio administrativo, lo mismo sucederá si se acredita que no han 

liquidado la sociedad conyugal, sufriendo ambos las penas que establezca 

el código de la materia. 

 

Los cónyuges que no se encuentren en el caso previsto en los párrafos 

anteriores del presente artículo, podrán divorciarse por mutuo 

consentimiento, ocurriendo ante el Juez competente en los términos que 

ordena el Código Procesal Familiar. 

 

ARTÍCULO 503 BIS. EL DIVORCIO ADMINISTRATIVO ANTE NOTARIO 

PÚBLICO. El divorcio administrativo por mutuo acuerdo de los 

cónyuges, podrá tramitarse ante Notario Público de la Demarcación 

Notarial del estado de Morelos que escojan los interesados y se 

formalizará mediante escritura pública. La petición de divorcio del 

matrimonio civil, será presentada por los propios interesados 

cónyuges y contendrá como mínimo lo siguiente: 

 

I. Los nombres, apellidos, documento de identidad, edad y 

residencia de los cónyuges.  

II. Que exista mutuo acuerdo entre los cónyuges; 

III. Copia certificada del acta de matrimonio de reciente expedición; 
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IV. Declaración por escrito, bajo protesta de decir verdad, de no 

haber procreado hijos antes, durante y después del matrimonio, 

o que teniéndolos, sean mayores de edad y no sean acreedores 

alimentario, para la cual deberán exhibir actas de nacimientos de 

los hijos; 

V. Certificado médico en el que se haga constar que la cónyuge no 

se encuentra embarazada, con fecha de expedición no mayor a 5 

días al momento de la solicitud de divorcio; y 

VI. Si el matrimonio se contrajo bajo el régimen de sociedad 

conyugal y durante el matrimonio se adquirieron bienes, 

derechos, cargas u obligaciones, se debe presentar convenio de 

liquidación de la sociedad conyugal, efectuado en ese mismo 

acto ante el Notario Público de la Demarcación Notarial del 

estado de Morelos respectivo; mediante el cual se establezca la 

disolución de la sociedad conyugal y su correspondiente 

liquidación en los términos que según sea la voluntad de ambos 

cónyuges. 

 

En caso de que los solicitantes conyugales no hayan obtenido bienes, 

derechos, cargas u obligaciones susceptibles de liquidación, lo 

manifestaran bajo protesta de decir verdad, con la salvedad de las 

penas en que incurrieran en falsedad de declaración. 

 

Se considerará que los interesados han desistido de la solicitud de 

divorcio ante Notario Público, si transcurren dos meses desde la fecha 

en que el instrumento fue puesto a su disposición, sin que concurran a 

su otorgamiento. 

 

En el documento notarial de divorcio del matrimonio civil, se 

protocolizará la solicitud, las copias o certificados de los registros 

civiles, así como el convenio de liquidación de la sociedad conyugal en 

su caso. El Notario Público procederá a la escrituración de los bienes 

disueltos. 

 

Una vez satisfechos los requisitos sustanciales y formales exigidos en 

la ley, el Notario Público autorizará el instrumento notarial de divorcio 

administrativo del matrimonio. 

 

Una vez inscrita el instrumento de divorcio en el Libro Registro de 

Gobierno, el Notario comunicará la inscripción al funcionario 
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competente del Registro del Civil, quien hará las anotaciones del caso, 

a costa de los interesados. 

 

El trámite del divorcio causará, por concepto de derechos notariales, la 

tarifa fijada para los actos sin cuantía, y se cancelará con la 

presentación completa de la respectiva solicitud. 

 

El tiempo de trámite para el proceso del divorcio administrativo en sede 

notarial, no será mayor a 10 días hábiles. 

 

El divorcio administrativo en sede notarial, producirán los mismos 

efectos que el decretado judicialmente. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO. Se reforman las fracciones VII y VIII del artículo 29, y se 

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

Morelos, para quedar como sigue: 

 

ARTÍCULO 29.-  … 

… 

IX.- A solicitud y opción de los interesados, se consideran asuntos 

susceptibles de ser formalizados por el Notario Público, mediante el 

ejercicio de su fe pública, en términos de esta Ley, el divorcio 

administrativo previsto en términos del Código Procesal Familiar para 

el Estado de Morelos, el cual podrá celebrarse ante Notario Público, por 

mutuo acuerdo de ambos cónyuges de forma personalísima, mediante 

escritura pública, sin perjuicio de la competencia asignada a las 

autoridades administrativas y judiciales establecidas  en la ley de la 

materia. 

 

El divorcio administrativo ante notario público, producirá los mismos 

efectos que el decretado judicialmente, y 

 

X.- También serán de competencia de los notarios las capitulaciones, 

constitución, y en su caso, la disolución y liquidación de los 

matrimonios contraídos bajo el régimen de sociedad conyugal. 
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DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

 

PRIMERA. Remítase el presente Decreto al Gobernador Constitucional del Estado, 

para los efectos señalados en los artículos 44, 47 y 70, fracción XVII, inciso a), de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos. 

 

SEGUNDA. El presente Decreto iniciará su vigencia a partir del día siguiente de su 

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

del estado de Morelos. 

 

TERCERA. Se derogan todas las disposiciones normativas de igual o menor rango 

jerárquico que contravengan lo dispuesto en el presente Decreto. 

 

Recinto legislativo del Congreso del Estado de Morelos, a los 04 días del mes de 

febrero del año 2016. 

A T E N T A M E N T E 

 

 

 

C. LIC. EDWIN BRITO BRITO 
DIPUTADO COORDINADOR DE LA  
FRACCIÓN PARLAMENTARIA DEL  

PARTIDO DEL TRABAJO INTEGRANTE  
DE LA LIII LEGISLATURA 

DEL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS 
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Iniciativa con proyecto de decreto por el que se deroga y modifica, el artículo 

39 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de 

Morelos, presentada por el diputado José Manuel Tablas Pimentel. 

 

I.- EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:  

La evolución histórica para la formulación y control del gasto público se 

inició en los estados que adoptaron un sistema de democracia constitucional, de esta 

manera se permitió la colaboración indirecta  del pueblo en las decisiones 

relacionadas con el ejercicio del gasto público,  la revisión de las cuentas públicas 

constituye un acto político, por ser un órgano de representación popular quien lo 

realiza con fundamento en disposiciones constitucionales.  

El ejercicio del gasto público es una de las actividades más importantes 

de las finanzas públicas. La adopción de una política de finanzas públicas refleja, 

finalmente, la adopción de una política económica, por parte del gobierno, así como 

una política global del propio Estado.  

El poder legislativo debe participar en este proceso por ser una 

actividad pública de gran importancia que refleja un equilibrio en el poder, dentro del 

marco de la separación de los órganos del Estado, de esta manera se establece un 

mecanismo cuyo fin sea frenar al poder desde el poder, contribuyendo así a instaurar 

un Estado de permanente legalidad. 

La obligación de rendir cuentas a la ciudadanía, es una actividad que 

deberá hacerse de una manera clara, transparente, sencilla y comparable, es decir, 

hacerlo de tal manera, que los ciudadanos, que tengan la inquietud de conocer del 

estado que guarda la administración pública, lo puedan realizar y hacer las 

comparaciones entre lo que se informa y lo que se proyectó hacer. 

En la actualidad, esta obligación se cumple, por cuanto a la forma, sin 

embargo, por lo que se refiere al contenido este se encuentra desfasado e 

imposibilita la comparación de las cifras que se presentan respecto a la cuenta 



Primer Año de Ejercicio Constitucional 
1er Periodo Ordinario de Sesiones 

Gaceta No. 027 

 

pública anual en los municipios del estado cuando existe un cambio de 

administración por termino de algún periodo constitucional de ejercicio, ya que por 

un lado por la fecha en que actualmente se presentan, se incluyen cifras de 

desfasadas al ejercicio fiscal, es decir una cuenta pública de 10 meses y otra de 2 

meses, correspondientes a un mismo ejercicio fiscal y presentada por 2 

administraciones diferentes, lo que hace poco menos que imposible la comparación 

de dichas cifras para su análisis y comparación, con los documentos en los que se 

funda la actuación de la autoridad y como lo son la Ley de ingresos y el presupuesto 

de egresos correspondientes a cada municipio, al tener estos dos últimos una 

vigencia de un año, el cambio que se propone permitirá que se puedan realizar las 

comparaciones y evaluar la eficiencia recaudatoria y la eficacia en el ejercicio 

presupuestal, es por ello que se plantea la presente reforma, con la finalidad de hacer 

más transparente la rendición de cuentas de cara a la sociedad.   

II.- FUNDAMENTO LEGAL 

Con fundamento en los artículos 42, fracción II, de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, en relación con el artículo 18 

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

suscribe, Diputado José Manuel Tablas Pimentel, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional  en la Congreso del Estado de Morelos de 

esta LIII Legislatura, presenta ante esta soberanía la siguiente: 

INICIATIVA CON PROYECTO  DE DECRETO POR LA QUE SE MODIFICA EL 

ARTICULO 39 DE LA LEY DE PRESUPUESTO, CONTABILIDAD Y GASTO 

PUBLICO DEL ESTADO DE MORELOS. 

 Artículo único.- se modifica, el artículo 39 de la Ley de Presupuesto, 

Contabilidad y Gasto Publico del Estado de Morelos, para quedar como sigue: 
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TEXTO VIGENTE: 

“…ARTICULO *39.- En el ámbito Municipal, la facultad a que se refiere el primer 

párrafo del artículo anterior corresponde a las Tesorerías Municipales que habrán 

de preparar la cuenta Anual del Municipio y someterla al Cabildo. 

 

Los Ayuntamientos enviarán al Congreso del Estado, de conformidad con el 

artículo 32 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, a 

más tardar el 31 de enero de cada año, la cuenta pública correspondiente al año 

anterior, a excepción del año en que concluyan un período constitucional e inicien 

uno nuevo, en cuyo caso la aprobación de la cuenta pública y su presentación 

ante el Congreso la hará cada uno por el período a su cargo. El Ayuntamiento que 

concluya su gestión deberá presentar, a más tardar el 30 de noviembre, la cuenta 

pública correspondiente a los meses de enero a octubre del año en que termine 

el período constitucional. El Ayuntamiento que inicie su gestión deberá presentar, 

a más tardar el 31 de enero del año siguiente a aquel en que inicie su período 

constitucional, la cuenta pública, correspondiente a los meses de noviembre y 

diciembre del año en que inicie dicho período. En el supuesto anterior, el 

Ayuntamiento entrante presentará la cuenta pública anual, consolidando los doce 

meses del ejercicio presupuestal, sin perjuicio de las responsabilidades que 

correspondan a los funcionarios públicos en funciones en cada período 

constitucional.  

Así mismo, los Ayuntamientos enviarán las cuentas públicas mensuales a la 

Entidad Superior de Auditoria y Fiscalización, dentro de los primeros veinte días 

naturales del mes siguiente al que corresponda rendir dicho informe. 

 

TEXTO PROPUESTO 

“…ARTICULO *39.- En el ámbito Municipal, la facultad a que se refiere el primer 

párrafo del artículo anterior corresponde a las Tesorerías Municipales que habrán 

de preparar la cuenta Anual del Municipio y someterla al Cabildo. 
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Los Ayuntamientos enviarán al Congreso del Estado, de conformidad con el 

artículo 32 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, a 

más tardar el 31 de enero de cada año, la cuenta pública correspondiente al año 

anterior, a excepción del año en que concluyan un período constitucional e inicien 

uno nuevo, en cuyo caso la aprobación de la cuenta pública correspondiente al 

último año de ejercicio constitucional y su presentación ante el Congreso la hará 

el Ayuntamiento que inicie su gestión, y deberá presentarla, a más tardar el 31 de 

enero del año en que inicie su período constitucional, en dicho supuesto, el 

Ayuntamiento entrante al presentar la cuenta pública anual, deberá consolidar los 

doce meses del ejercicio presupuestal, sin perjuicio de las responsabilidades que 

correspondan a los funcionarios públicos en funciones en cada período 

constitucional.  

Así mismo, los Ayuntamientos enviarán las cuentas públicas mensuales a la 

Entidad Superior de Auditoria y Fiscalización, dentro de los primeros veinte días 

naturales del mes siguiente al que corresponda rendir dicho informe. 

Transitorio 

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su 

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

Gobierno del Estado.  

      

 

DIP. JOSÉ MANUEL TABLAS PIMENTEL. 

 

 

INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO, DEL PARTIDO ACCIÓN 

NACIONAL. 

 

 

                   H. Congreso del Estado de Morelos, a 10 de febrero de 2016. 
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Iniciativa  con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan 

diversas disposiciones del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de 

Morelos, referente a violencia familiar, presentada por el diputado Jesús 

Escamilla Casarrubias. 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

El que suscribe, Diputado Jesús Escamilla Casarrubias, Coordinador de la fracción 

parlamentaria del Partido Humanista de la Quincuagésima tercer Legislatura del 

Congreso del Estado, con las facultades que me confieren los artículos 40 fracción 

II, 18 fracción IV de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado y 95, 96 y 98 del 

Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos, tengo a bien someter a su 

consideración la presente Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 

reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Penal Para 

El Estado Libre Y Soberano De Morelos, referentes a Violencia Familiar,  en 

atención a la siguiente: 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

En fecha veintinueve de junio de 2004 se publico en el Periódico Oficial del Estado 

de Morelos número 4335 “Tierra y Libertad” el decreto 250 por el cual entre otras 

cosas se reformaron, adicionaron y derogaron diversas disposiciones del Código 

Penal para el Estado de Morelos, promulgado el 7 de octubre de 1996 y vigente 

desde el 7 de noviembre de 1996; del Código Penal para el Estado Libre y Soberano 

de Morelos, promulgado el 1 de octubre de 1945 y vigente desde el 25 de abril de 

1946; del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Morelos, promulgado 

el 7 de octubre de 1996 y vigente desde el 7 de noviembre de 1996; y de la Ley de 

Ejecución de Sanciones y Medidas de Seguridad, Privativas y Restrictivas de la 

Libertad para el Estado de Morelos. 

Cabe mencionar por este iniciador que uno de los grandes avances que tuvo a bien 

aprobar en ejercicio de sus atribuciones la Cuadragésima Novena Segunda 

legislatura del Congreso del Estado Libre y Soberano de Morelos, fue la inclusión en 

el decreto mencionado en el párrafo anterior, el tipo penal denominado “Violencia 

Familiar” contenido en el titulo decimo “Delitos Contra la Familia” y adicionándose los 

artículos 202 bis, 202 ter y 202 Quater. 

Los preceptos legales que a la fecha constituyen derecho positivo y posterior a 

reformas subsecuentes como lo fue las dispuestas en el decreto No. 716 publicado 

en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” No. 4612 de fecha catorce de Mayo de dos 

mil ocho, al día de hoy enuncian: 
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*CAPÍTULO I BIS VIOLENCIA FAMILIAR 

ARTÍCULO *202 BIS.- Comete el delito de violencia familiar el 

miembro de la familia que realice un acto de poder u omisión 

intencional dirigido a dominar, someter, controlar o agredir de 

manera física, verbal, psicológica y emocional, sexual, 

patrimonial o económica a cualquier miembro de la familia 

dentro o fuera del domicilio familiar, con quien tenga 

parentesco consanguíneo, por afinidad o civil, por vínculo de 

matrimonio, concubinato y que tiene por efecto causar daño o 

sufrimiento.   

Al que cometa el delito de violencia familiar se le impondrán de 

dos a cinco años de prisión, doscientos a quinientos días-

multa, así como la obligación de recibir tratamiento psicológico 

específico para su rehabilitación.   

El delito se perseguirá por querella de la parte ofendida, salvo 

que la víctima sea menor de edad o incapaz, en cuyo caso se 

perseguirá de oficio.  

ARTÍCULO *202 TER.- Se equipara al delito de violencia 

familiar y se le impondrán las mismas sanciones a que se 

refiere el artículo precedente, a quien realice los actos 

señalados en el artículo anterior, en contra de una persona que 

esté bajo su guardia, protección, cuidado o educación o 

instrucción con motivo del desempeño de su trabajo, siempre 

y cuando habiten la misma casa.  

ARTÍCULO *202 QUATER.- En los casos de violencia familiar 

el agente del Ministerio Público acordará las medidas 

preventivas necesarias para salvaguardar la integridad física y 

psíquica, o ambas, de la víctima, y exhortará al probable 

responsable para que se abstenga de cualquier conducta que 

sea ofensiva para la víctima. En todos los casos el agente del 

Ministerio Público solicitará al juez dicte las medidas 

precautorias que considere pertinentes. 

De dichos textos se observa que la intención del Legislativo fue a todas luces 

salvaguardar el bien tutelado referente a la familia, evitando que en el seno de la 

misma se llevaran a cabo acciones que afectaran a los miembros o integrantes que 
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conforman dicho conglomerado, que no está por demás mencionar es la base de 

nuestra sociedad. 

Ahora bien no debe pasar desapercibido que si bien es cierto los objetivos de la 

tipificación de dicho delito fueron contribuir de manera paulatina a la erradicación de 

la Violencia Familiar, no menos cierto es que a la fecha que hoy nos ocupa no han 

sido cumplidos en su totalidad los mismos, ya que dichas conductas se dan de 

manera reiterada dentro de nuestra entidad  y lamentablemente cada vez más 

contundentes. 

En ese contexto el tema de violencia familiar atiende específicamente los actos en 

contra de los miembros de la familia o sus equiparados, cabe mencionar que la 

situación por la que atraviesa el Estado de Morelos coadyuva al constante 

crecimiento del fenómeno que de un inicio se busca erradicar, claro ejemplo es que 

el pasado 10 de agosto de 2015, por oficio número CNPEVM/855/2015, con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 25 de la Ley General de Acceso de las 

Mujeres a una Vida Libre de Violencia, se notificó al Gobierno del Estado de Morelos 

la “Declaratoria de Procedencia Respecto a la Solicitud de Alerta de Violencia de 

Género contra las Mujeres para el Estado de Morelos, en sus municipios de: Cuautla, 

Cuernavaca, Emiliano Zapata, Jiutepec, Puente de Ixtla, Temixco, Xochitepec y 

Yautepec, por parte de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia 

contra las Mujeres, en esa Tesitura la presente Reforma abona al combate de la 

Violencia contra la Mujer así como la que se encause en contra de cualquier miembro 

de la familia. 

Ahora bien, el tipo penal materia de la presente en la actualidad es perseguido de 

manera oficiosa cuando el delito es cometido contra menores de edad o personas 

que cuenten con alguna incapacidad en ese sentido el suscrito manifiesto mi parcial 

conformidad a dicha disposición ya que de esa forma se salvaguardan los derechos 

de quienes no cuenten con las debidas facultades legales para hacer valer los 

medios necesarios para que se lleve la persecución del mencionado delito, así 

mismo quedan salvaguardados los intereses de los menores en atención al principio 

de interés superior del niño o niña. 

En ese entendido dicha disposición no prevé que la persecución del delito sea 

llevada a cabo de manera oficiosa al tratarse de personas que se consideren con 

capacidad legal, pudiendo ser estos los hombres o mujeres en edades diversas, 

adultos e incluso adultos mayores. 

En ese orden de ideas la ley no prevé la situación de dependencia de la victima u 

ofendido con su perpetrador, ya que debido a esta circunstancia en reiteradas 

ocasiones las victimas u ofendidos prescinden de llevar a cabo los medios 
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necesarios para que se ejercite la acción penal, en ocasiones por que dicha 

dependencia es sustentada incluso en algún daño psicológico e incluso un lazo 

sentimental que no les permite llegar a la plena aceptación de la realidad, quedando 

impunes de esta manera la mayoría actores del Delito por el temor de perder la 

relación con el victimario o por ser económicamente dependiente del mismo. 

En atención al párrafo anterior también se da la circunstancia que en ocasiones los 

familiares de los ofendidos son los que tienen la plena conciencia que se está 

llevando a cabo la conducta delictuosa que nos atiende, sin embargo al no permitirlo 

la legislación actual, los familiares quedan atados de manos esperando a que los 

ofendidos abran los ojos y sean consientes de su condición, encontrándonos en el 

riesgo de que los actores continúen llevando a cabo conductas que encuadran en el 

tipo penal en estudio, teniendo la amenaza latente a pasar de un delito de violencia 

familiar a un Homicidio o cualquier otro delito que tenga repercusiones mayores. 

Así mismo los Agentes del Ministerio Público se ven imposibilitados a ejercer acción 

penal cuando los agraviados se encuentran conformes de ser victimas constantes 

de un delito, claro ejemplo de esto se da en la incidencia que existe en adultos 

mayores que son golpeados por hijos, nietos o cualquier otro miembro de la familia 

por considerarles un estorbo. 

De igual forma en nuestro Estado se ha venido dando un aumento en el grado de 

incidencia en la comisión de la conducta delictiva que pretende reformar el iniciador 

tal y como lo revelan las cifras proporcionadas por la Dirección General de Sistemas 

e Información Criminógena de la Fiscalía General del Estado las cuales a 

continuación se exponen: 

Violencia Familiar Incidencia Delictiva 

2013 2,513 

2014 3,217 

2015 4,034 

 

En esa tesitura encontramos que las medidas legales dispuestas en la legislación 

penal vigente no han sido suficientes para combatir la comisión del mencionado 

delito, esto en virtud de que tal y como se puede concluir no ha existido un 

decremento en la incidencia delictiva, motivo por el cual considero sumamente 

necesarias las reformas propuestas en la presente iniciativa. 
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Es menester hacer mención que el fenómeno que ocasiona la comisión del delito de 

Violencia Familiar puede llegar a tener sus orígenes durante una relación previa a 

que los individuos se constituyan de manera plena como una familia, en ese sentido 

la Organización Mundial de la Salud señala que 3 de cada 10 adolescentes 

denuncian que sufren violencia en el Noviazgo y explico que muchas de las mujeres 

que son maltratadas durante el matrimonio vivieron violencia en el Noviazgo. 

Aunado a lo a lo anterior el Instituto Mexicano de la Juventud declaro que en nuestro 

país el 76% de los Mexicanos de entre 15 y 24 años con relaciones de pareja ha 

sufrido agresiones psicológicas, 15% ha sido víctima de violencia física y 16% han 

vivido al menos una experiencia de ataque sexual, en ese mismo orden de ideas 

según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía se revela que 15% de 

los jóvenes han experimentado al menos un incidente de violencia en relaciones de 

noviazgo. 

Los Victimarios del delito de Violencia Familiar desde el momento en que incurren 

en cualquier tipo de violencia hacia los ofendidos, manifiestan un acto de total 

repudio a los mismos llevando a cabo conductas lesivas las cuales tienen por objeto 

repudiar y denostar a los agentes pasivos, motivo por el cual quien cometa dicha 

acción delincuencial debe ser suspendido de los derechos que pudieran 

corresponderle en razón de la relación que tenga con su victimario. 

Motivo por el cual el suscrito manifiesto que el objeto de la presente iniciativa es 

llevar a cabo las debidas adecuaciones legislativas a efectos de incluir la Violencia 

en el Noviazgo en el tipo penal de Violencia Familiar, así mismo decretar que dicho 

tipo penal sea perseguible de oficio por la autoridad competente, en ese mismo orden 

de ideas se pretende aumentar la sanción impuesta a los individuos que tengan 

carácter de sujetos activos en la comisión de dicha conducta delincuencial, así como 

la privación de los derechos que tengan en relación con el ofendido, sirven como 

base las siguientes consideraciones de derecho: 

Es menester hacer mención que la legislación federal vigente establece en la Ley 

general de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia señala en su diverso 

numeral séptimo lo siguiente:  

CAPÍTULO I 

DE LA VIOLENCIA EN EL ÁMBITO FAMILIAR 

ARTÍCULO 7.- Violencia familiar: Es el acto abusivo 

de poder u omisión intencional, dirigido a dominar, 

someter, controlar, o agredir de manera física, verbal, 

psicológica, patrimonial, económica y sexual a las 
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mujeres, dentro o fuera del domicilio familiar, cuyo 

Agresor tenga o haya tenido relación de parentesco 

por consanguinidad o afinidad, de matrimonio, 

concubinato o mantengan o hayan mantenido una 

relación de hecho. 

Tal y como se observa dicha legislación dispone un concepto referido a Violencia 

Familiar en el cual se contempla la figura de “Relación de Hecho”, en ese sentido 

procederemos al desmembramiento del concepto utilizado en dicha ley para un 

mayor entendimiento, el Diccionario de la Real academia Española define el Hecho 

como una Acción u obra, Cosa que sucede o un Asunto o materia de que se trata, 

así mismo define como el concepto de Relación como Conexión, correspondencia, 

trato, comunicación de alguien con otra persona. 

El autor Ernesto Gutiérrez y González define el Hecho Jurídico como una 

manifestación de voluntad que genera efectos de Derecho independientemente de 

la intención del Autor de la voluntad para que esos efectos se produzcan o un hecho 

de la naturaleza al que la ley vincula efectos jurídicos, en ese orden de ideas 

podemos deducir que una “Relación de Hecho” es la Convivencia entre dos o más 

individuos la cual a través de un acto derivado de la manifestación de voluntad 

produce efectos de Derecho, sin necesidad de existir un vinculo jurídico.  

 

En esencia el Legislador en turno previo dotar de las facultades necesarias al Estado 

para efectos de llevar a cabo la protección de las Relaciones entre individuos las 

cuales no se encuentren formalizadas o regularizadas por algún precepto de los 

contenidos en la ley en materia Familiar y en este caso únicamente para efectos en 

Materia Penal, disposición que debe ser considerada en el momento de analizar la 

viabilidad de las reformas propuestas por este iniciador. 

Para efectos de robustecer lo planteado en el presente instrumento y para los 

efectos legales a que haya lugar, hacemos alusión al siguiente criterio emitido por el 

Poder Judicial de la Federación: 

Época: Novena Época  

Registro: 163247  

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  

Tipo de Tesis: Aislada  

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
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Tomo XXXII, Diciembre de 2010  

Materia(s): Penal  

Tesis: I.6o.P.131 P  

Página: 1925  

 

VIOLENCIA FAMILIAR EQUIPARADA. EL NOVIAZGO 

FORMA PARTE DE LA RELACIÓN DE HECHO QUE EXIGE 

EL TIPO PENAL PREVISTO EN EL ARTÍCULO 201 BIS DEL 

CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL. 

 

El delito de violencia familiar equiparada previsto en el artículo 

201 Bis del Código Penal para el Distrito Federal exige, como 

uno de los elementos del tipo penal, que exista entre activo y 

pasivo una "relación de hecho"; asimismo, la fracción II, in fine, 

precisa que se actualiza aquel ilícito cuando los sujetos 

"mantengan una relación de pareja, aunque no vivan en el 

mismo domicilio". Ahora bien, de la interpretación de la 

exposición de motivos que dio origen a la llamada relación de 

hecho, es posible advertir que dicha figura se hace extensiva 

no sólo al amasiato y a las exparejas, sino también a las 

relaciones de noviazgo que son susceptibles de crear violencia 

desde el inicio o incluso después de terminadas. Por ello, es 

posible afirmar que existe interés primordial del Estado en 

punir este tipo de conductas, no sólo en relaciones existentes 

entre parejas que viven en el mismo domicilio, sino que 

también toma en cuenta al noviazgo como una relación de 

pareja formada con el ánimo de preservarse para evitar la 

violencia física o psicológica que pudiera generarse en esa 

relación. 

 

SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL 

PRIMER CIRCUITO. 
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Amparo directo 249/2010. 19 de agosto de 2010. 

Unanimidad de votos. Ponente: María Elena Leguízamo 

Ferrer. Secretaria: Margarita J. Picazo Sánchez. 

Ahora bien atendiendo al marco jurídico de nuestra entidad referente al presente 

tema es menester hacer mención que la Quincuagésima Legislatura del Congreso 

del Estado aprobó en fecha 29 de noviembre del año 2007 el decreto por el cual se 

crea la Ley de Acceso de las Mujeres a una vida Libre de Violencia para el Estado 

de Morelos, para efectos de definir la Violencia Familiar dicha ley señala la siguiente 

disposición:  

CAPÍTULO I 

DE LA VIOLENCIA EN EL ÁMBITO FAMILIAR 

Artículo 8.- La violencia en el ámbito familiar es todo acto 

de poder u omisión, intencional dirigido a dominar, 

someter, controlar o agredir de manera física, verbal, 

psicológica, emocional, sexual, patrimonial o económica 

a las mujeres, dentro o fuera del domicilio familiar, con 

quien tengan o hayan tenido, parentesco consanguíneo, 

por afinidad o civil, por vínculo de matrimonio, 

concubinato o mantengan una relación de hecho y que 

tiene por efecto causar daño o sufrimiento físico. 

De igual forma dentro del cuerpo normativo de dicha legislación encontramos 

disposiciones que ordenan analizar, atender y armonizar el contenido de dicha ley 

con las demás aplicables en el Estado, en términos llanos ordena incluir diversos 

aspectos fundamentales en las legislaciones, con referencia al tema que nos atiende 

encontramos la dispuesta en el párrafo segundo del artículo 9, de la Ley de acceso 

de las mujeres a una vida libre de violencia para el Estado de Morelos, el cual 

dispone: 

Articulo 9.-… 

I.-… 

II.- Incluir en la legislación de la materia, el tipo 

penal de violencia en el ámbito familiar, 

perseguible de oficio e incluir en el mismo los 

elementos típicos señalados en el artículo 8 de 

la ley, sin perjuicio de los procedimientos arbitrales 

y administrativos respectivos que se puedan 
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implementar como parte de la prevención del delito, 

y 

III.-… 

Cabe recalcar que la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia 

para el Estado de Morelos y el Código Penal para el Estado de Morelos cuentan con 

una equidad en cuanto a la Jerarquía Normativa de acuerdo a su naturaleza, motivo 

por el cual es imprescindible para esta Legislatura tener a bien armonizar dichas 

leyes para efectos de tener disposiciones homogéneas en dichos dispositivos 

legales, ya que en la actualidad se observa que en la legislación penal no se incluye 

la relación de hecho en el tipo penal correspondiente a Violencia Familiar ni tampoco 

se ha dispuesto que sea perseguible de oficio. 

Así mismo y por lo anteriormente expuesto nos encontramos en el supuesto de que 

se ha incurrido en una reiterada Omisión Legislativa en virtud de no haber tenido 

a bien realizarlas reformas respectivas incumpliendo lo ordenado en el artículo 

Quinto transitorio del decreto por el cual se crea la ley de Acceso de las Mujeres a 

una Vida Libre de Violencia, el cual a letra dice: 

QUINTO.- Dentro de los ciento ochenta días 

siguientes a la publicación de la presente ley, el 

Poder Legislativo, el Ejecutivo y los Ayuntamientos 

efectuarán la planeación respectiva, para que se 

implemente la armonización legislativa y la 

implementación de políticas públicas a que se 

refiere el artículo 9 de esta ley, así como con los 

instrumentos internacionales y con la presente 

norma 

De igual forma resulta evidente que es necesario llevar a cabo la adecuación de la 

norma, ya que como se observa en la correlación entre los artículos 122 y 107 del 

Código Penal para el Estado de Morelos se disponen conductas tipificables al Delito 

de Violencia Familiar, supuesto que puede llevar a los Ejecutores de la ley a tener 

una apreciación confusa de las disposiciones legales, en términos llanos en el 

numeral 122 encontramos una agravante al delito de Lesiones remitiéndonos a las 

que se ocasionen en términos del artículo 107. 

De lo mencionado en el párrafo inmediato anterior el artículo 122 dispone un 

aumento en la pena de lesiones que se den en los casos previstos en el artículo 107, 

siendo los casos preceptuados en dicho numeral la comisión del Delito teniendo 

conocimiento de la existencia de un parentesco entre víctima y victimario, así 
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mismo hace alusión a los casos en los cuales se lleve a cabo la conducta típica en 

contra de ascendiente o descendientes por consanguinidad en línea recta, parientes 

colaterales hasta el cuarto grado, cónyuge o concubinos, entre adoptante y 

adoptado, menores o incapaces, en esa Tesitura encontramos que dichas conductas 

podrían corresponder al tipo penal de Violencia Familiar o al de Lesiones cometidas 

entre parientes o familiares, en ese entendido existe una duplicidad de delitos 

tipificables a una misma conducta. 

En ese mismo orden de ideas el párrafo segundo del artículo 122, señala la pérdida 

de derechos a la cual se hará merecedor el que cometa el delito atendido en dicho 

numeral, motivo por el cual este suscrito considera que dicha disposición debe ser 

transferida a la disposición legal referente a violencia familiar, en términos de lo 

expuesto en el párrafo anterior toda vez que como ya se ha mencionado existe una 

duplicidad tipos aplicables a una misma conducta, en conclusión este iniciador 

propone derogar el artículo 122 del Código Penal de acuerdo a lo señalado y con el 

objeto de evitar la posible confusión legal. 

Así mismo a modo de Derecho Comparado este iniciador hace del conocimiento al 

pleno de esta Soberanía, que en diversos Estados de la República se han llevado a 

cabo diversas acciones legislativas en sus códigos penales correspondientes 

buscando los mismos objetivos que conlleva la presente reforma, encontrando que 

la Violencia Familiar o el delito homologo ya es perseguido de oficio por la 

representación social de dichas entidades, como lo es en los siguientes casos: 

 El Código Penal del Estado de Quintana Roo, señala en su artículo 176 

Quater, párrafo quinto señala: El delito de Violencia Familiar se perseguirá 

de oficio. 

 El Código Penal del Estado de Coahuila de Zaragoza en su artículo 310 

“Sanciones Y Figura Típica De Violencia Familiar” señala en el párrafo cuarto: 

Este delito se perseguirá de oficio. 

 El Código Penal del Estado de Chihuahua en su artículo 193 del  Capítulo 

Único “Violencia Familiar” del Título Octavo, señala en su párrafo cuarto: Este 

delito se perseguirá de oficio. 

 El Código Penal del Estado de Colima en el Capítulo I “Violencia Intrafamiliar” 

del título único “Delitos contra la Familia”, en su artículo 227 párrafo segundo 

señala: El delito de Violencia Intrafamiliar y su equiparado se 

investigaran de oficio. 

De igual forma las distintas legislaciones penales de las Entidades Federativas de 

nuestro país prevén la figura de relación de hecho en los tipos penales referentes a 

violencia en la familia, como lo es en los casos de Baja California, Quintana Roo, 
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Coahuila, Chihuahua, Hidalgo, Durango, Distrito Federal, Campeche, Yucatán, 

Coahuila, Colima, entre otros. 

Así mismo con respecto a la pérdida de derechos que pudieran existir derivados de 

la relación Victimario y ofendido, es dable señalar que diversos Estados prevén ya 

dicha situación, tal y como lo es en los casos de los Estados de Quintana Roo, Baja 

California, Aguascalientes, Campeche, Coahuila, Veracruz, Yucatán, 

Zacatecas, entre otros. 

En ese orden de ideas el iniciador considera totalmente viable la presente reforma 

por tratarse de una causa que persigue el bienestar y salvaguarda de la familia como 

institución base de la Sociedad, a efectos de dilucidar lo descrito en el cuerpo del 

presente instrumento me permito exponer el siguiente cuadro comparativo. 

TEXTO ACTUAL TEXTO PROPUESTO 

 

ARTÍCULO 122.- Se sancionará con 

hasta una mitad más de la sanción 

correspondiente a las lesiones inferidas, 

a quien las cause en los casos previstos 

en el artículo 107. 

 

Además, se podrá privar al agente de 

los derechos que tenga con respecto al 

ofendido, inclusive los de carácter 

sucesorio, cuando el delito recaiga en 

persona sobre la que ejerza patria 

potestad, tutela o custodia. 

 

 

 

ARTÍCULO *202 BIS.- Comete el delito 

de violencia familiar el miembro de la 

familia que realice un acto de poder u 

omisión intencional dirigido a dominar, 

someter, controlar o agredir de manera 

 

ARTÍCULO 122.- Derogado. 
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física, verbal, psicológica y emocional, 

sexual, patrimonial o económica a 

cualquier miembro de la familia dentro o 

fuera del domicilio familiar, con quien 

tenga parentesco consanguíneo, por 

afinidad o civil, por vínculo de 

matrimonio, concubinato y que tiene por 

efecto causar daño o sufrimiento.   

  

 

Al que cometa el delito de violencia 

familiar se le impondrán de dos a cinco 

años de prisión, doscientos a quinientos 

días-multa, así como la obligación de 

recibir tratamiento psicológico 

específico para su rehabilitación.   

 

El delito se perseguirá por querella de la 

parte ofendida, salvo que la víctima sea 

menor de edad o incapaz, en cuyo caso 

se perseguirá de oficio. 

 

ARTÍCULO *202 BIS.- Comete el delito 

de violencia familiar el miembro de la 

familia que realice un acto de poder u 

omisión intencional dirigido a dominar, 

someter, controlar o agredir de manera 

física, verbal, psicológica y emocional, 

sexual, patrimonial o económica a 

cualquier miembro de la familia dentro o 

fuera del domicilio familiar, con quien 

tenga parentesco consanguíneo, por 

afinidad o civil, por vínculo de 

matrimonio, concubinato o mantengan 

una relación de hecho y que tiene por 

efecto causar daño o sufrimiento. 

 

Se entenderá por relación de hecho, la 

que exista entre quienes: 

 

I.- Hagan la vida en común en forma 

constante y permanente, por un periodo 

mínimo de 6 meses; 

 

II.- Mantengan una relación de Pareja, 

por un periodo mínimo de 6 meses, 

aunque no vivan en el mismo domicilio;  

 

III.- Se encuentren unidos por vínculos 

de padrinazgo o madrinazgo; 
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IV.- Se incorporen a un núcleo familiar 

aunque no tengan parentesco con 

ninguno de sus integrantes; 

 

   

Al que cometa el delito de violencia 

familiar se le impondrá de tres a seis 

años de prisión, doscientos a 

quinientos días-multa, perdida de los 

derechos que tenga con respecto al 

ofendido, inclusive los de carácter 

sucesorio, patria potestad o tutela, 

así como la obligación de recibir 

tratamiento psicológico específico para 

su rehabilitación. 

 

Este delito se perseguirá de oficio. 

 

 

 

La presente reforma tiene como objetivo primordial combatir de manera contundente 

el fenómeno de Violencia Familiar que se da en el Estado, aplicando dicha medida 

los Actores del delito podrán ser denunciados por cualquier persona que tenga 

conocimiento del mismo, así mismo la presente reforma constituye una medida 

preventiva, en virtud de que los perpetradores cometen dicho delito de manera 

reiterada cuando saben que la víctima u ofendido no acudirán ante la autoridad 

competente a denunciarlo, es decir tienen la seguridad de maltratar a algún miembro 

de la familia o individuo con el cual tenga una relación de hecho a sabiendas que su 

actuar quedara impune,  en ese contexto al aumentar la penalidad del delito, e incluir 

las relaciones de hecho de conformidad a lo dispuesto por la Ley de Acceso a las 

Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Morelos y al poder ser 

denunciada dicha conducta por persona indistinta a la víctima u ofendido se 

prevendrá la comisión de dicha conducta. 
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Por lo Expuesto y Fundado, tengo a bien someter a esta soberanía la siguiente: 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, 

ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO PENAL 

PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, REFERENTES A 

VIOLENCIA FAMILIAR  

ARTICULO UNICO. Se deroga el artículo 122; se reforman y adicionan diversas 

disposiciones al artículo *202 BIS, todos del Código Penal para el Estado Libre y 

Soberano de Morelos, para quedar de la siguiente manera: 

ARTÍCULO 122.- Derogado 

ARTÍCULO *202 BIS.- Comete el delito de violencia familiar el miembro de la familia 

que realice un acto de poder u omisión intencional dirigido a dominar, someter, 

controlar o agredir de manera física, verbal, psicológica y emocional, sexual, 

patrimonial o económica a cualquier miembro de la familia dentro o fuera del domicilio 

familiar, con quien tenga parentesco consanguíneo, por afinidad o civil, por vínculo 

de matrimonio, concubinato o mantengan una relación de hecho y que tiene por 

efecto causar daño o sufrimiento. 

Se entenderá por relación de hecho, la que exista entre quienes: 

I. Hagan la vida en común en forma constante y permanente, por un 

periodo mínimo de 6 meses; 

II. Mantengan una relación de Pareja, por un periodo de 6 meses, aunque 

no vivan en el mismo domicilio;  

III. Se encuentren unidos por vínculos de padrinazgo o madrinazgo; 

IV. Se incorporen a un núcleo familiar aunque no tengan parentesco con 

ninguno de sus integrantes; 

Al que cometa el delito de violencia familiar se le impondrá de tres a seis años de 

prisión, doscientos a quinientos días-multa, perdida de los derechos que tenga 

con respecto al ofendido, inclusive los de carácter sucesorio, patria potestad 

o tutela, así como la obligación de recibir tratamiento psicológico específico para su 

rehabilitación 

 

. 
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Este delito se perseguirá de oficio. 

 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

PRIMERO.- Aprobado que sea el presente decreto, remítase al Ejecutivo del Estado 

para que realice la publicación correspondiente en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad”. 

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

en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, Órgano de Difusión del Gobierno del 

Estado. 

ATENTAMENTE 

 

 

_______________________________ 

DIPUTADO JESUS ESCAMILLA CASARRUBIAS 

COORDINADOR DE LA FRACCION PARLAMENTARIA 

DEL PARTIDO HUMANISTA. 
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Iniciativa  con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 179 del 

Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Morelos, concretamente en 

lo establecido por el Libro Segundo, “Parte Especial de Delitos Contra el 

Individuo”, contenidos en el Titulo Noveno referente a los “Delitos Contra el 

Patrimonio” en su Capítulo II, con respecto al delito de abigeato, presentada 

por el diputado Aristeo Rodríguez Barrera. 

 

       El que suscribe, Diputado Aristeo Rodríguez Barrera, integrante del 

Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con la facultad que me 

confiere el artículo 42, fracción II de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Morelos y el artículo 18, fracción IV, de la Ley Orgánica del Congreso 

del Estado de Morelos, me permito poner a su consideración la presente Iniciativa 

con proyecto de decreto que reforma el artículo 179 del Código Penal para el 

Estado Libre y Soberano de Morelos, concretamente en lo establecido por el 

Libro Segundo, Parte Especial de Delitos contra el Individuo, contenidos en el 

Titulo Noveno referente a los Delitos contra el Patrimonio, en su Capítulo II, 

con respecto al delito de Abigeato, misma que fundamento bajo la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

 

El abigeato es considerado como uno de los delitos que más lacera el 

patrimonio de los ganaderos, ya que se trata de un ilícito que se efectúa a través del 

hurto o robo del ganado, por esta razón los productores pecuarios se manifiestan de 

manera permanente a través del reclamo para que el Estado se encargue de 

combatir esta problemática y aplique las penas correspondientes a las personas que 

se dedican a este tipo de actividades ilícitas en perjuicio grave para los productores 

de ganado. 

 

La Ley Ganadera del Estado de Morelos, es el antecedente inmediato anterior 

expedido por la Cuarenta y Siete Legislatura, publicada por el periódico “Tierra y 

Libertad”, el 10 de septiembre del año de 1997, la cual consagraba el fundamento 

legal que contenía las disposiciones dedicadas para la cría y explotación de ganado 

bovino, equino, equino híbrido, ovino, caprino, porcino, aves, conejos y abejas, 

concretamente en lo dispuesto por su numeral 3º.  

 

En el año 2012 la Quincuagésima Primera Legislatura propone la modificación 

y reforma de varios artículos de la Ley en mención, así como su denominación, 

designándole el rubro de Ley de Fomento y Protección Pecuaria del Estado de 
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Morelos, que es la que en la actualidad rige a las actividades pecuarias de los 

dedicados a esta rama económica.  

 

Sobre este particular, una de las respuestas que ha generado el Congreso del 

Estado de Morelos en contra de esta problemática, ha sido el aumento en la 

imposición de las penas para este tipo de ilícito, ya que los productores ganaderos 

se ven afectados tanto en su patrimonio, actividades económicas, así como en su 

productividad. 

 

En estas condiciones, se acordó el incremento de la penalidad y de las 

sanciones económicas en contra de las personas que incurrieran en este tipo de 

infracciones ganaderas, ya que en el año de 1999 el tiempo que se estableció para 

la pena de prisión fue de cinco a dieciséis años y de cincuenta a mil días multa, lo 

que en la actualidad y después de las reformas hechas por la Quincuagésima 

Segunda Legislatura se aumentaron cuatro años más, es decir, de cinco a veinte 

años de prisión y de noventa a mil días de multa, asimismo se integró en este mismo 

ordenamiento la especie porcina, por tratarse de una especie de producción 

ganadera.  

 

En este sentido, es necesario hacer una interpretación clara de las normas 

contenidas en nuestras leyes, códigos, reglamentos y demás regímenes jurídicos 

que rigen a nuestro Estado, con el objeto de establecer parámetros entendibles, 

claros y firmes, que permitan la interpretación y aplicación justa de las normas. 

 

Como es materia de análisis, el mencionado primer párrafo del artículo 179 

del código penal, se resalta que este documento vigente no contempla a los animales 

procreados por dos individuos de distinta especie, es decir a los “híbridos”, ya que 

únicamente menciona a los animales de una sola raza.  

 

Es necesario observar la existencia de una laguna en la redacción del párrafo 

en comento, es decir, que las especies que son producto de dos razas distintas no 

se encuentran contempladas dentro del robo o hurto de cabezas de ganado en el 

delito de abigeato, lo cual es sumamente importante adherir e integrar en este 

apartado, ya que los productores ganaderos se ven afectados por este tipo de 

omisiones jurídicas. 

 

Lo que trae como consecuencia que el delito de abigeato hacia estos animales 

que son producto de la cruza de dos razas sea más frecuente la incidencia de este 

delito, en razón de que el Código materia de análisis, no especifica a los animales 

productos o derivados de las especies equinas, caprinas y ovinas, lo que deja en un 
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lamentable estado de vulnerabilidad a los productores pecuarios, ya que la 

codificación penal carece de claridad y especificidad en este tipo de especies 

procedentes de la cruza de distintos géneros animales. 

 

Circunstancia por la cual se desprende la pretensión que persigue la presente 

iniciativa de indicar dentro del Código Penal en lo referente al delito de abigeato, el 

término de los “híbridos”, ya que se trata de una parte muy importante que destaca 

los productos o derivados de las especies equinas, caprinas y ovinas.        

 

Sobre este panorama, nos permitimos transcribir lo que actualmente establece 

el contenido del primer párrafo del artículo 179 del Código Penal para el Estado Libre 

y Soberano de Morelos, concretamente en los dispuesto por el Libro Segundo, Parte 

Especial de Delitos contra el Individuo contenidos en el Titulo Noveno referente a los 

Delitos contra el Patrimonio en su Capítulo II, con respecto al delito de Abigeato, que 

a la letra dice: 

 

“ARTÍCULO *179.- Al que se apodere de una o más cabezas de ganado 

equino, bovino, caprino, ovino, porcino, sin consentimiento de quien 

legalmente pueda disponer de las mismas, se le impondrán de cinco a 

veinte años de prisión y de noventa a mil quinientos días multa.”  

 

En relación a lo antes transcrito, se propone la integración del concepto de 

animales “híbridos” dentro del primer párrafo del multicitado artículo 179 del código 

de la materia, tal como lo consagra el artículo 5 de la Ley de Fomento y Protección 

Pecuaria del Estado de Morelos, asimismo se establece un cambio en el orden que 

se menciona para cada especie, con la finalidad de establecer una correlación entre 

los parámetros normativos contenidos en ambos ordenamientos, con el objeto de 

crear el fortalecimiento y protección de las actividades ganaderas, mismo que se 

anexa de la siguiente manera:  

 

 “Artículo 179.- Al que se apodere de una o más cabezas de ganado 

equino, caprino, ovino, o sus híbridos, así como bovino y porcino, sin 

consentimiento de quien legalmente pueda disponer de las mismas, se le 

impondrán de cinco a veinte años de prisión y de noventa a mil quinientos 

días multa.” 

 

Se hace la aclaración de que el segundo párrafo de este artículo quedaría 

integro como se menciona en el Código Penal vigente, quedando en su conjunto y 

con las propuestas de reforma antes puntualizadas, de la siguiente manera: 
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“Artículo 179.- Al que se apodere de una o más cabezas de ganado 

equino, caprino, ovino, o sus híbridos, así como bovino y porcino, sin 

consentimiento de quien legalmente pueda disponer de las mismas, 

se le impondrán de cinco a veinte años de prisión y de noventa a mil 

quinientos días multa.  

 

Quien se apodere de cualquier otra especie pecuaria no comprendida 

en el párrafo anterior, será sancionado de conformidad con el 

presente delito.” 

 

Con la integración de los híbridos en la redacción de este este articulo pretendemos 

proteger el patrimonio de los ganaderos en especial los que tienen animales con estas 

características y que son de una fuerte demanda en el mercado pecuario.    

 

 

ATENTAMENTE 

 

DIPUTADO ARISTEO RODRÍGUEZ BARRERA. 
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Iniciativa  con proyecto de decreto por el que se reforma el Capítulo Tercero 

“De la Ley General de Hacienda Municipal del Estado de Morelos”, presentada 

por el diputado Emmanuel Alberto Mojica Linares. 

 
 
CC. INTEGRANTES DE LA LIII LEGISLATURA 
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO. 
P R E S E N T E. 
 

EL QUE SUSCRIBE DIPUTADO EMMANUEL ALBERTO MOJICA LINARES, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCION 
NACIONAL DE LA LIII LEGISLATURA, CON LA FACULTAD QUE ME CONFIEREN 
LOS ARTÍCULOS 42 FRACCION II, 43 Y 44 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL 
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS Y 18 FRACCION IV DE LA LEY 
ORGÁNICA PARA EL CONGRESO DEL ESTADO, PRESENTO A SU 
CONSIDERACIÓN “INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL 
DE HACIENDA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS” MISMA QUE 
SUSTENTO EN LA SIGUIENTE:  

 

EXPOSICION DE MOTIVOS: 

 

La potestad tributaria del estado, es la atribución legal que le confiere la constitución 

política de los estados unidos mexicanos, en su artículo 73 fracción 29.-w, para 

establecer las contribuciones necesarias que se requieren dentro de su espacio 

territorial, para contribuir al gasto público y que deben de ejercitarse bajo los 

principios de generalidad, equidad, proporcionalidad, legalidad y ámbito de 

competencia físico geográfico. 

Se ejercita por medio del poder legislativo, en el momento de dictar las leyes de 

carácter general, obligatorio e impersonal en el rubro tributario, en donde se definen 

los elementos fundamentales de la obligación respectiva, tales como los sujetos 

activos y pasivos, objeto, base, cuota o tarifa, forma y periodo de pago, exenciones 

y exigibilidad de tal aportación. 

Es una atribución legal que por mandato constitucional, debe de ejercitar la 

legislatura local, para dictar las leyes respectivas, que establezcan las contribuciones 

necesarias para cubrir el gasto público en el estado de Morelos. 

Se trata del ejercicio de un mandato público conferido al congreso del estado, para 

imponer a los particulares la obligación de aportar de sus ingresos o ganancias de 
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forma proporcional y equitativa  que dispongan las normas jurídicas 

correspondientes. 

El artículo 124 de nuestra Carta Magna,  establece que las facultades que no están 

expresamente concedidas por esta constitución a los funcionarios federales se 

entienden reservadas a los Estados. 

Que en el caso que nos ocupa, son facultades y contribuciones que no están 

concedidas de manera expresa a la federación ni a sus funcionarios públicos, por lo 

que se encuentra dentro de las facultades del congreso del estado de Morelos. 

Sirviendo como apoyo la siguiente tesis de jurisprudencia , emitida por la suprema 

corte de justicia de la nación. 

 

ÉPOCA: NOVENA ÉPOCA  

REGISTRO: 170585  

INSTANCIA: PRIMERA SALA  

TIPO DE TESIS: JURISPRUDENCIA  

FUENTE: SEMANARIO JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN Y SU 

GACETA  

TOMO XXVI, DICIEMBRE DE 2007  

MATERIA(S): ADMINISTRATIVA  

TESIS: 1A./J. 159/2007  

PÁGINA: 111  

 
“SISTEMA TRIBUTARIO. SU DISEÑO SE ENCUENTRA DENTRO 
DEL ÁMBITO DE LIBRE CONFIGURACIÓN LEGISLATIVA, 
RESPETANDO LAS EXIGENCIAS CONSTITUCIONALES. EL 
TEXTO CONSTITUCIONAL ESTABLECE QUE EL OBJETIVO DEL 
SISTEMA TRIBUTARIO ES CUBRIR LOS GASTOS PÚBLICOS DE 
LA FEDERACIÓN, DEL DISTRITO FEDERAL Y DE LOS ESTADOS 
Y MUNICIPIOS, DENTRO DE UN MARCO LEGAL QUE SEA 
PROPORCIONAL Y EQUITATIVO, POR ELLO SE AFIRMA QUE 
DICHO SISTEMA SE INTEGRA POR DIVERSAS NORMAS, A 
TRAVÉS DE LAS CUALES SE CUMPLE CON EL MENCIONADO 
OBJETIVO ASIGNADO CONSTITUCIONALMENTE. AHORA BIEN, 
LA CREACIÓN DEL CITADO SISTEMA, POR DISPOSICIÓN DE LA 
CONSTITUCIÓN FEDERAL, ESTÁ A CARGO DEL PODER 
LEGISLATIVO DE LA UNIÓN, AL QUE DEBE RECONOCÉRSELE 
UN ASPECTO LEGÍTIMO PARA DEFINIR EL MODELO Y LAS 
POLÍTICAS TRIBUTARIAS QUE EN CADA MOMENTO 
HISTÓRICO CUMPLAN CON SUS PROPÓSITOS DE LA MEJOR 
MANERA, SIN PASAR POR ALTO QUE EXISTEN CIERTOS 
LÍMITES QUE NO PUEDEN REBASARSE SIN VIOLENTAR LOS 
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PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES, LA VIGENCIA DEL 
PRINCIPIO DEMOCRÁTICO Y LA RESERVA DE LEY EN MATERIA 
IMPOSITIVA. EN TAL VIRTUD, DEBE SEÑALARSE QUE EL 
DISEÑO DEL SISTEMA TRIBUTARIO, A NIVEL DE LEYES, 
PERTENECE AL ÁMBITO DE FACULTADES LEGISLATIVAS Y 
QUE, COMO TAL, LLEVA APAREJADO UN MARGEN DE 
CONFIGURACIÓN POLÍTICA -AMPLIO, MAS NO ILIMITADO-, 
RECONOCIDO A LOS REPRESENTANTES DE LOS 
CIUDADANOS PARA ESTABLECER EL RÉGIMEN LEGAL DEL 
TRIBUTO, POR LO QUE EL HECHO DE QUE EN UN 
DETERMINADO MOMENTO LOS SUPUESTOS A LOS QUE 
RECURRA EL LEGISLADOR PARA FUNDAMENTAR LAS 
HIPÓTESIS NORMATIVAS NO SEAN AQUELLOS VINCULADOS 
CON ANTERIORIDAD A LAS HIPÓTESIS CONTEMPLADAS 
LEGALMENTE, NO RESULTA INCONSTITUCIONAL, SIEMPRE Y 
CUANDO CON ELLO NO SE VULNEREN OTROS PRINCIPIOS 
CONSTITUCIONALES.” 

 

Frente a la obligación del particular de contribuir al gasto público, está la facultad del 

estado de imponer las contribuciones necesarias para satisfacer los gastos públicos; 

es decir, que el estado, frente a las necesidades y fines que contribuyen a establecer 

un impuesto para destinarlo a un gasto público determinado. 

Que el impuesto adicional contenido en el capítulo tercero, artículos  del 119 al 125 

de la ley general de hacienda municipal del estado de Morelos, se causa sobre todo 

derecho e impuesto que paguen los contribuyentes a la hacienda estatal a la tasa 

del 25% sobre los conceptos, la base lo constituyen los pagos por concepto de 

impuestos y derechos estatales que realicen los contribuyentes, y que el estado debe 

de ajustarse a la realidad jurídica existente, tomando los criterios emitidos por la 

suprema corte de justicia de la nación quien ha declarado inconstitucional el cobro 

de las contribuciones al establecer un impuesto adicional a cargo de las personas 

físicas o morales que realicen pagos por concepto de impuestos y derechos 

municipales, violando los principios de proporcionalidad y capacidad contributiva 

contemplados en los artículos 16 y 31, fracción IV, de nuestra ley suprema, para 

robustecer se transcribe los criterios emitidos por la suprema corte de justicia de la 

nación en los siguientes términos:  

 

DÉCIMA ÉPOCA. 

REGISTRO: 2004487 

INSTANCIA: SEGUNDA SALA JURISPRUDENCIA 

FUENTE: SEMANARIO JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN Y SU 

GACETA 
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LIBRO XXIV, SEPTIEMBRE DE 2013, TOMO 2 

MATERIA(S): CONSTITUCIONAL 

TESIS: 2a./J. 126/2013 (10A.) 

PÁGINA: 1288 

 
“IMPUESTO ADICIONAL. LOS ARTÍCULOS 119 A 125 DE LA LEY 
GENERAL DE HACIENDA MUNICIPAL DEL ESTADO DE 
MORELOS QUE LO PREVÉN, VIOLAN EL PRINCIPIO DE 
PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA. LOS PRECEPTOS 
CITADOS, AL ESTABLECER UN IMPUESTO ADICIONAL A 
CARGO DE LAS PERSONAS FÍSICAS O MORALES QUE 
REALICEN PAGOS POR CONCEPTO DE IMPUESTOS Y 
DERECHOS MUNICIPALES EN LA MENCIONADA ENTIDAD 
FEDERATIVA, YA SEA EN SU CARÁCTER DE RESPONSABLES 
DIRECTOS O SOLIDARIOS, VIOLAN EL PRINCIPIO DE 
PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA CONSAGRADO EN EL 
ARTÍCULO 31, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 
DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PUES NO EXISTE 
CONGRUENCIA ENTRE EL MECANISMO IMPOSITIVO QUE 
PREVÉN Y LA CAPACIDAD CONTRIBUTIVA DE LOS SUJETOS 
PASIVOS, YA QUE NO FUE DISEÑADO PARA GRAVAR EN UN 
SEGUNDO NIVEL DETERMINADA MANIFESTACIÓN DE 
RIQUEZA PREVIAMENTE SUJETA A IMPOSICIÓN, A TRAVÉS DE 
UN IMPUESTO PRIMARIO, COMO OPERAN LAS "SOBRETASAS" 

U OTRAS CONTRIBUCIONES ADICIONALES ‐CUYO HECHO 
IMPONIBLE GIRA EN TORNO A UNA MISMA ACTIVIDAD 

DENOTATIVA DE CAPACIDAD ECONÓMICA‐, SINO QUE FUE 
ESTRUCTURADO PARA GRAVAR GLOBALMENTE TODOS LOS 
PAGOS DE CONTRIBUCIONES MUNICIPALES EFECTUADOS 
POR LOS CAUSANTES, POR LO QUE SU HECHO IMPONIBLE SE 
MATERIALIZA AL MOMENTO DE CUMPLIR CON ESA 
OBLIGACIÓN TRIBUTARIA. POR CONSIGUIENTE, EL ALUDIDO 
GRAVAMEN ADICIONAL NO PARTICIPA DE LA MISMA 
NATURALEZA JURÍDICA DEL IMPUESTO PRIMIGENIO, PUES 
NO SE CIRCUNSCRIBE A UNA SOLA CONTRIBUCIÓN 
MEDIANTE EL PAGO DE UN DOBLE PORCENTAJE, SINO QUE 
TIENE POR OBJETO GRAVAR TODOS LOS PAGOS POR 
CONCEPTO DE IMPUESTOS Y DERECHOS MUNICIPALES 
PREVISTOS EN LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE QUE 
SE TRATE DEL ESTADO DE MORELOS, POR LO QUE ES 
INCONCUSO QUE DICHO ACTUAR NO REFLEJA LA CAPACIDAD 
CONTRIBUTIVA DE LOS CAUSANTES.” 
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DÉCIMA ÉPOCA NÚM. DE REGISTRO: 2007889 

INSTANCIA: TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO TESIS 

AISLADA 

FUENTE: GACETA DEL SEMANARIO JUDICIAL DE LA 

FEDERACIÓN 

LIBRO 12, NOVIEMBRE DE 2014, TOMO IV MATERIA(S): 

CONSTITUCIONAL 

TESIS: XXVII.3O.8 A (10A.) 

PÁGINA: 2969 

 
“IMPUESTO ADICIONAL PARA EL FOMENTO TURÍSTICO, 
DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, DESARROLLO 

SOCIAL Y PROMOCIÓN DE LA CULTURA. EL ARTÍCULO 46‐BIS 
DE LA LEY DE HACIENDA DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ 
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, PARA EL EJERCICIO 
FISCAL DE 2013, ADICIONADO MEDIANTE DECRETO NÚMERO 
235, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE LA ENTIDAD 
EL 21 DE DICIEMBRE DE 2012, QUE LO PREVÉ, VIOLA EL 
PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA. EL 

ARTÍCULO 46‐BIS DE LA LEY DE HACIENDA DEL MUNICIPIO DE 
BENITO JUÁREZ DEL ESTADO DE QUINTANA ROO (PARA EL 
EJERCICIO FISCAL DE 2013), ADICIONADO MEDIANTE 
DECRETO NÚMERO 235, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO 
OFICIAL DE LA ENTIDAD EL 21 DE DICIEMBRE DE 2012, QUE 
PREVÉ EL IMPUESTO ADICIONAL PARA EL FOMENTO 
TURÍSTICO, DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, 
DESARROLLO SOCIAL Y PROMOCIÓN DE LA CULTURA, A 
RAZÓN DEL 10% SOBRE EL MONTO DE LOS IMPUESTOS Y 
DERECHOS MUNICIPALES A CARGO DEL CONTRIBUYENTE, 
VIOLA EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA, 
CONSAGRADO EN EL ARTÍCULO 31, FRACCIÓN IV, DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS. LO ANTERIOR ES ASÍ, TODA VEZ QUE DICHO 
IMPUESTO ADICIONAL CUENTA CON TODOS LOS ELEMENTOS 
PARA SER CONSIDERADO COMO UN IMPUESTO Y NO COMO 
UNA TASA ADICIONAL O SOBRETASA DEL QUE LE SIRVE DE 
BASE, PUES NO ESTÁ ESTABLECIDO EN CADA  UNO DE LOS 
ORDENAMIENTOS QUE PREVÉN LOS SUPUESTOS DE 
CAUSACIÓN DE LOS IMPUESTOS Y DERECHOS MUNICIPALES, 
SINO QUE ESTÁ EN UN ORDENAMIENTO DIVERSO (LEY DE 
HACIENDA), EN LA QUE SE SEÑALAN LOS SUJETOS PASIVOS, 
EL OBJETO, EL HECHO IMPONIBLE, LA BASE GRAVABLE, TASA 
Y ÉPOCA DE PAGO, IDENTIFICÁNDOSE QUE EL OBJETO DEL 
IMPUESTO ADICIONAL ES EL PAGO DE IMPUESTOS Y 
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DERECHOS MUNICIPALES, ELEMENTOS QUE DIFIEREN DE 
LOS CORRESPONDIENTES A LOS IMPUESTOS PRINCIPALES. 
LUEGO, MIENTRAS QUE EN LOS IMPUESTOS Y DERECHOS 
MUNICIPALES (PREDIAL, DIVERSIONES, VIDEOJUEGOS, 
ESPECTÁCULOS PÚBLICOS, ADQUISICIÓN DE BIENES 
INMUEBLES, USO Y TENENCIA DE VEHÍCULOS QUE NO 
CONSUMAN GASOLINA NI OTRO DERIVADO DEL PETRÓLEO Y 
SOBRE JUEGOS PERMITIDOS RIFAS Y LOTERÍAS, ETC.), SE 
GRAVAN LOS INGRESOS Y EL PATRIMONIO DEL 
CONTRIBUYENTE, EN EL IMPUESTO ADICIONAL SE GRAVA EL 
MONTO DEL PAGO DE UN TRIBUTO, SIN ATENDER A LA 
OPERACIÓN O ACTIVIDAD ECONÓMICA QUE LE DIO ORIGEN; 
LO QUE NO ES PROPORCIONAL, DADO QUE EL GOBERNADO 
QUE PAGUE MÁS IMPUESTOS Y DERECHOS MUNICIPALES 
EROGARÁ UNA CANTIDAD SUPERIOR POR CONCEPTO DE 
IMPUESTO ADICIONAL QUE AQUEL QUE PAGUE MENOS 
IMPUESTOS Y DERECHOS MUNICIPALES, SIN QUE ESTO 
ATIENDA A SU CAPACIDAD CONTRIBUTIVA, YA QUE NO SE 
TOMA EN CONSIDERACIÓN LA MANIFESTACIÓN DE SU 
RIQUEZA, SINO QUE SE ATIENDE A UN ELEMENTO AJENO, 
COMO LO ES EL MONTO DEL PAGO DE UN IMPUESTO O 
DERECHO MUNICIPAL, ES DECIR, UNA EROGACIÓN QUE NO 
MODIFICA POSITIVAMENTE SU PATRIMONIO, SINO QUE LO 
DISMINUYE, AUNADO A QUE IMPLICA LA IMPOSICIÓN DE UNA 
CARGA EXTRA EN SU OBLIGACIÓN TRIBUTARIA”. 

 

En consecuencia lógica y jurídica, si nuestra máxima autoridad en materia 

jurisdiccional ha determinado que el impuesto adicional contenido en los artículos 

119 al 125 de la ley general de hacienda municipal del estado de Morelos, violan el 

principio de proporcionalidad tributaria, de conformidad a lo contenido a sus 

resoluciones y las tesis emitidas por la suprema corte de justicia de la Nación, es una 

responsabilidad por parte del congreso del estado de Morelos,  legislar a favor  

realizando la armonización de la Ley General de Hacienda Municipal del Estado de 

Morelos, a los criterios multicitados, lo anterior  sin dejar de proteger los gastos 

públicos necesarios para la realización de los fines de los ayuntamientos. 

 

Es menester señalar que el poder ejecutivo estatal el día 24 de noviembre de 2015, 

presento iniciativa de decreto por el que se adicionan, reforman y derogan diversas 

disposiciones de la ley general de hacienda del estado de Morelos, ante la 

presidencia de la mesa directiva del congreso del estado de Morelos, el cual fue 

dictaminado y aprobado por la LII Legislatura y publicado en el periódico oficial el  08 

de diciembre de 2015 número 5350 el decreto número ciento veintiuno, por el que 

se, reforman y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Hacienda del 
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Estado de Morelos, a efecto de preservar el equilibrio respecto a las necesidades 

económicas del gobierno del estado, para cumplir con sus atribuciones y con el 

objeto de transparentar las contribuciones generando confianza y mayor seguridad 

jurídica a los contribuyentes, por lo que se  incorpora  la tasa del impuesto adicional,  

a los impuestos y tarifas de los derechos que en términos de las disposiciones 

legales vigentes generan el mencionado impuesto.  

 
El alcance de la fracción VII del artículo 3 constitucional, querefiere que la educación 

que imparta el estado debe ser gratuita. la garantía que otorga el artículo en cuestión 

no puede referirse sino a que la instrucción que se imparta sea gratuita para las 

personas que concurran a recibirla, pero a fin de prestar estos servicios se requiere 

efectuar erogaciones que, en el caso del estado de Morelos, tienen que provenir de 

los impuestos que pagan los individuos integrantes de la colectividad, para hacer 

frente a los gastos señalados, el estado tiene amplias facultades para fijar impuestos 

de  manera proporcional y equitativa, asignándole en esta reforma el 15% de los 

ingresos totales por concepto  del impuesto de traslado de dominio y derechos sobre 

fraccionamientos, para apoyo a la educación.   

 

Uno de los compromisos como representante popular, es la de estar cercano a los 

jóvenes que se encuentran estudiando en la máxima casa de estudios, en nuestra 

Universidad Autónoma del Estado de Morelos, como se ha manifestado al existir 

criterios de la suprema corte de justicia de la nación, en el sentido de determinar que 

los artículo 119 al 125 de la ley general de hacienda municipal, son 

inconstitucionales, por lo que nos obliga a reformar y derogar en favor de la 

Universidad Autónoma del Estado de Morelos, asignándole en esta reforma el 5%, 

de los ingresos totales por concepto  del impuesto de traslado de dominio y derechos 

sobre fraccionamientos, Pro- Universidad.   

 

Con la finalidad de generar ingresos que beneficien al fondo de fomento a la 

industrialización en el estado de Morelos, es que se le asigna el 2.5 %  de los 

ingresos totales por concepto  del impuesto de traslado de dominio y derechos sobre 

fraccionamientos, coadyuvando con el estado y con los habitantes de Morelos que 

han decidido generar riqueza, mediante sus empresas que ofrecen productos y 

servicios por los cuales somos beneficiados, adicional a la generación del empleo en 

el estado. 

 

El Fondo de Aportaciones Estatales para el Desarrollo Económico, es un 

fideicomiso, el cual está dirigido al sector agropecuario y artesanal, consiste en el 

apoyo de infraestructura y manufactura, así como insumos para el sector 

agropecuario y artesanal, para  desarrollar sus proyectos productivos, por lo que se 
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destina el 2.5 % de los ingresos totales por concepto  del impuesto de traslado de 

dominio y derechos sobre fraccionamientos. 

 

CONTENIDO DE LA INICIATIVA 

 

La iniciativa con proyecto de iniciativa con proyecto de decreto por el que se 

reforman y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Hacienda Municipal 

del Estado de Morelos tiene por objeto aplicar la potestad tributaria del estado, que 

le confiere la constitución política de los estados unidos mexicanos, en su artículo 

73 fracción 29.-W, para establecer las contribuciones necesarias que se requieren 

dentro de su espacio territorial, para contribuir al gasto público y que deben de 

ejercitarse por medio del poder legislativo, bajo los principios de generalidad, 

equidad, proporcionalidad, legalidad y ámbito de competencia físico geográfico. 

Que el impuesto adicional contenido en el capítulo tercero, artículos  del 119 al 125 

de la Ley General de Hacienda Municipal del Estado de Morelos, se causa sobre 

todo derecho e impuesto que paguen los contribuyentes a la hacienda estatal a la 

tasa del 25% sobre los conceptos, la base lo constituyen los pagos por concepto de 

impuestos y derechos municipales que realicen los contribuyentes, y que el Estado 

debe de ajustarse a la realidad jurídica existente, tomando los criterios emitidos por 

la suprema corte de justicia de la nación quien ha declarado inconstitucional el cobro 

de las contribuciones al establecer un impuesto adicional a cargo de las personas 

físicas o morales que realicen pagos por concepto de impuestos y derechos 

municipales  

 

En consecuencia lógica y jurídica, si nuestra máxima autoridad en materia 

jurisdiccional ha determinado que el impuesto adicional contenido en los artículos 

119 al 125 de la ley general de hacienda municipal del estado de Morelos, violan el 

principio de proporcionalidad tributaria, de conformidad a lo contenido a sus 

resoluciones y las tesis emitidas por la suprema corte de justicia de la Nación, es una 

responsabilidad por parte del Congreso del Estado de Morelos,  legislar a favor  

realizando la armonización de la Ley General de Hacienda Municipal del Estado de 

Morelos, a los criterios multicitados, lo anterior  sin dejar de proteger los gastos 

públicos necesarios para la realización de los fines de los ayuntamientos. 

 

Es menester señalar que el poder ejecutivo estatal el día 24 de noviembre de 2015, 

presento iniciativa de decreto por el que se adicionan, reforman y derogan diversas 

disposiciones de la ley general de hacienda del estado de Morelos, ante la 

presidencia de la mesa directiva del congreso del estado de Morelos, el cual fue 
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dictaminado y aprobado por la LII Legislatura y publicado en el periódico oficial el  08 

de diciembre de 2015 número 5350 el decreto número ciento veintiuno, por el que 

se, reforman y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Hacienda del 

Estado de Morelos, a efecto de preservar el equilibrio respecto a las necesidades 

económicas del gobierno del estado, para cumplir con sus atribuciones y con el 

objeto de transparentar las contribuciones generando confianza y mayor seguridad 

jurídica a los contribuyentes, por lo que se  incorpora  la tasa del impuesto adicional,  

a los impuestos y tarifas de los derechos que en términos de las disposiciones 

legales vigentes generan el mencionado impuesto.  

 
El alcance de la fracción VII del artículo 3 constitucional, que refiere que la educación 

que imparta el estado debe ser gratuita. la garantía que otorga el artículo en cuestión 

no puede referirse sino a que la instrucción que se imparta sea gratuita para las 

personas que concurran a recibirla, pero a fin de prestar estos servicios se requiere 

efectuar erogaciones que, en el caso del estado de Morelos, tienen que provenir de 

los impuestos que pagan los individuos integrantes de la colectividad, para hacer 

frente a los gastos señalados, el estado tiene amplias facultades para fijar impuestos 

de  manera proporcional y equitativa, asignándole en esta reforma el 15% de los 

ingresos totales por concepto  del impuesto de traslado de dominio y derechos sobre 

fraccionamientos, para apoyo a la educación.   

 

Uno de los compromisos como representante popular, es la de estar cercano a los 

jóvenes que se encuentran estudiando en la máxima casa de estudios, en nuestra 

Universidad Autónoma del Estado de Morelos, como se ha manifestado al existir 

criterios de la suprema corte de justicia de la nación, en el sentido de determinar que 

los artículo 119 al 125 de la ley general de hacienda municipal, son 

inconstitucionales, por lo que nos obliga a reformar y derogar en favor de la 

Universidad Autónoma del Estado de Morelos, asignándole en esta reforma el 5%, 

de los ingresos totales por concepto  del impuesto de traslado de dominio y derechos 

sobre fraccionamientos, Pro- Universidad.   

 

Con la finalidad de generar ingresos que beneficien al fondo de fomento a la 

industrialización en el estado de Morelos, es que se le asigna el 2.5 %  de los 

ingresos totales por concepto  del impuesto de traslado de dominio y derechos sobre 

fraccionamientos, coadyuvando con el estado y con los habitantes de Morelos que 

han decidido generar riqueza, mediante sus empresas que ofrecen productos y 

servicios por los cuales somos beneficiados, adicional a la generación del empleo en 

el estado. 
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El Fondo de Aportaciones Estatales para el Desarrollo Económico, es un 

fideicomiso, el cual está dirigido al sector agropecuario y artesanal, consiste en el 

apoyo de infraestructura y manufactura, así como insumos para el sector 

agropecuario y artesanal, para  desarrollar sus proyectos productivos, por lo que se 

destina el 2.5 % de los ingresos totales por concepto  del impuesto de traslado de 

dominio y derechos sobre fraccionamientos. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, presento a consideración del pleno: 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y 

DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE HACIENDA 

MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS.  

 

ARTÍCULO PRIMERO.- Se reforma el capítulo tercero y los artículos 119 y 120  de 

la Ley General de Hacienda Municipal del Estado de Morelos. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se derogan los artículos 121, 122, 123,124 y 125 de la Ley 

General de Hacienda Municipal del Estado de Morelos, para quedar como sigue: 

 

 

CAPITULO TERCERO 

DE LOS INGRESOS TOTALES POR CONCEPTO DE IMPUESTOS Y 

DERECHOS PREVISTOS EN LA LEY DE INGRESOS MUNICIPAL 

 

 

ARTICULO 119.- Los ingresos totales por concepto del impuesto de traslado de 

dominio y derechos sobre fraccionamientos, se destinara el 25% de la siguiente 

forma. 

 

I. El 15%  Para Apoyo a Educación;  

II. El  5%  Pro Universidad Autónoma del Estado de Morelos;  

III. El 2.5%  Para  Fondo de Fomento a la Industrialización; y 

IV. El 2.5% Para el  Fondo de Aportaciones Estatales para el Desarrollo 

Económico (FAEDE). 

 

ARTÍCULO 120.- Los ingresos totales restantes, por concepto de impuestos y 

derechos, General para el municipio. 
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ARTÍCULO 121.- Derogado. 

 

ARTÍCULO 122.- Derogado. 

 

ARTÍCULO 123.- Derogado. 

 

ARTÍCULO 124.- Derogado  

 
ARTICULO 125.- Derogado 
 

 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

 

PRIMER0. Remítase el presente decreto al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, 

para los efectos de lo dispuesto por los artículos 44, 47 y 70, fracción XVII, inciso a), 

de la Constitución Política del Estado de Morelos 

 

SEGUNDO.- El presente decreto entrara en vigor a partir del día siguiente de su 
publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de difusión del Gobierno 
del Estado de Morelos. 

TERCERA.- Los municipios deberán adecuar su sistema tributario, para integrar el 
25% del impuesto adicional, que  se causa sobre todo derecho e impuesto, a la tarifa 
aprobada. 

CUARTO. Se derogan todas las disposiciones jurídicas de igual o menor rango 
jerárquico que se opongan al presente decreto. 

En el Recinto Legislativo a los 10 días del mes de febrero del año 2016. 

 

ATENTAMENTE 
 

______________________________________________ 
DIPUTADO EMMANUEL ALBERTO MOJICA LINARES. 

INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
ACCION NACIONAL DE LA LIII LEGISLATURA. 
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Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas 

disposiciones de la Ley de Trasporte del Estado de Morelos, presentada por el 

diputado Eder Eduardo Rodríguez Casillas. 

 

 

HONORABLE ASAMBLEA; 

 

El que suscribe Diputado Eder Eduardo Rodríguez Casillas, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la Quincuagésima 

Tercera Legislatura del Congreso del Estado de Morelos, con la facultad que me 

confieren los artículos 18 fracción IV de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado; 

95 y 96 del Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos, someto a 

consideración de esta Asamblea la siguiente; INICIATIVA CON PROYECTO DE 

DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA 

LEY DE TRANSPORTE DEL ESTADO DE MORELOS, AL TENOR DE LA 

SIGUIENTE: 

 

E X P O S I CI Ó N  DE  M O T I V O S; 

 

Con la expedición de la Ley de Transporte del Estado de Morelos, publicada en el 

Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, número 5172, el día 26 de marzo del año 2014, 

se planteó el objetivo de regular el transporte particular, la prestación de los servicios 

de transporte público y privado así como sus servicios auxiliares en el Estado de 

Morelos que no sean de competencia Federal o Municipal, sin embargo en el 

contexto social se ha percibido la falta de una mayor regulación en materia de los 

espacios destinados al depósito de vehículos, detenidos, infraccionados, 

abandonados o accidentados en tramos de jurisdicción local, llamados comúnmente 

como encierros o corralones, pues solo basta darle una lectura a la Ley en comento, 

para advertir que no existe regulación alguna respecto a estos espacios, a pesar de 

ser servicios auxiliares a la prestación del Servicio de Transporte Público de carga 

especializada, en tratándose de grúas para arrastre, salvamento y/o rescate, 

previstos en el artículo 35 fracción III, contenido en el Titulo Quinto, Capitulo Primero 

denominado de los Servicios de Transporte Público. 

Pues no basta, solo en hecho de que el artículo 40 segundo párrafo de la citada Ley, 

se haga referencia a que corresponde a la Secretaría autorizar la instalación de 

talleres de mantenimiento y encierro y depósitos de vehículos, sin mencionar más 

regulación que esta simple afirmación, pues deben señalarse sus requisitos para su 

otorgamiento como en los demás casos lo señala la Ley, tratándose de otorgamiento 
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de permisos y mucho menos precisa claramente sus condiciones, lineamientos y 

reglas de operación. 

Así tenemos que la figura del depósito de vehículos, es una prestación de servicio 

muy importante en el día a día de los morelenses, ya que es cosa de todos los días 

que una persona en el Estado de Morelos, sufra un accidente, le roben su vehículo 

y posteriormente lo encuentren en el corralón o incluso cometa una infracción, 

etcétera…, incluso esta última causa la contempla el propio ordenamiento que se 

pretende reformar, al señalar en su Titulo Décimo Séptimo, Capitulo Segundo 

denominado de las Causas de Remisión de los Vehículos a los Depósitos de 

vehículos, la detención de las unidades del servicio público por infracción a la Ley, 

de tal suerte que este servicio es muy socorrido por los cuidados y guarda estrecha 

relación con la prestación del servicio público de carga especializada de grúas de 

arrastre y salvamento. 

Por lo tanto es importante precisar en la Ley, sin que haya lugar a dudas que la 

prestación de este servicio auxiliar de depósito de vehículos, está sujeto a la 

expedición de un permiso otorgado por la Secretaría de Movilidad y Transporte y que 

las personas físicas y morales que presten este servicio tienen la obligación de contar 

con este permiso, así como de cumplir sus lineamientos, condiciones y reglas de 

operación establecidas en la Ley, su reglamento, el propio permiso y demás 

ordenamientos, incluyendo las tarifas que se fijen por parte del Consejo Consultivo 

del Transporte. 

Lo anterior, a fin de evitar abusos tanto en la prestación de dichos servicios como en 

su cobro, a través de una regulación tarifaria como se ha dispuesto en la generalidad 

de los servicios de transporte público, ya que la prestación de este servicio 

necesariamente incide en un cobro, así mismo se es necesario tener un control de 

los depósitos de vehículos en el Estado, que operan a raíz de un convenio o contrato 

con los ayuntamientos municipales o con autoridades estatales como la Fiscalía 

General del Estado y la Comisión Estatal de Seguridad Pública. 

De acuerdo una Lista actualizada de diversos depósitos de vehículos con los que 

tiene celebrado convenio o contrato de prestación de servicios la Fiscalía General 

del Estado, principalmente para que sean remitidos los vehículos involucrados en 

hechos de tránsito y robo de vehículo, refleja que en la entidad operan un total de 22 

depósitos de vehículos, sin permiso Estatal ni Federal, más aquellos que operan al 

interior de los 33 Municipios a raíz de la concesión del servicio. 

De ahí, que la falta de regulación en este tipo de servicio a nivel Estatal, ha ido 

generando a lo largo de los años una serie indiscriminada de abusos, por parte de 

los prestadores del servicio que tienen contratos o convenios con autoridades 
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Estatales y Municipales, abusos que van desde el cobro excesivo por la prestación 

de dicho servicio, hasta la sustracción de autopartes. 

De tal suerte que al no existir la regulación adecuada de este servicio, deja en 

completo estado de indefensión a los usuarios del mismo, pues no tiene los 

mecanismos legales para acudir a las autoridades competentes a inconformarse por 

estas situaciones, ya que a la fecha los usuarios del servicio se ven obligados a 

realizar una peregrinación por diversas dependencias federales, estatales y 

municipales para encontrar una solución a su inconformidad, sin que en algunos 

casos puedan resolverlas, por lo que no solo se propone regular la obligación de 

contar con el permiso respectivo para la prestación de este servicio, sino también 

establecer el medio por el cual los usuarios puedan inconformarse, acudiendo a la 

Secretaría de Movilidad y Transporte del Gobierno del Estado a presentar las quejas 

y/o inconformidades relacionadas con estos abusos y por consecuencia se impongan 

sanciones correspondientes que podrían ir desde la multa hasta la revocación del 

permiso por parte de la autoridad administrativa, valoradas según tratándose de la 

gravedad de la infracción, los daños causados, así como la reincidencia de la falta, 

a fin de dotar de mayor certeza jurídica a la Ley de mérito, y con ello a los 

destinatarios de la misma. 

De esta forma advertimos que la Ley de Transporte para el Estado en vigor, quedo 

muy corta en cuanto a que el depósito de vehículo también debe entenderse como 

un servicio público auxiliar del servicio de transporte de carga especializada y que 

por consecuencia también requiere de un permiso expedido por la autoridad 

competente para su funcionamiento.  

Debido a estos graves impactos en el desarrollo económico, personal, de seguridad 

pública y del desarrollo sustentable de los morelenses, me permito someter a la 

consideración de esta honorable asamblea, la presente iniciativa con proyecto de  

Decreto que reforma y adiciona diversos artículos de la Ley de Transporte para 

el Estado de Morelos.  

Artículo Primero. Se reforman y adicionan los artículos 2 fracciones XXXIII y XXXIV, 

14 fracciones IX, XII, XXXVI y XXXVII, 16 fracción V, 17 fracciones V y VI, 27, 29 

fracción III inciso d), 40 fracción V y segundo párrafo, 49 fracción II, 72, 73 primer 

párrafo y 99 fracción I, adicionándose los artículos 43-A, 43-B, 43-C, 43-D, 43-E, 73-

A, 109-A, 109-B, y 109-C, todos de la Ley de Transporte del Estado de Morelos, para 

quedar como sigue:  

Artículo 2.  

I a la XXXII…… 
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XXXIII. Permiso de depósito de vehículos, a la autorización otorgada a particulares, 

autoridades estatales y municipales para operar el servicio de depósito de vehículos 

detenidos, infraccionados, abandonados o accidentados en caminos y puentes de 

jurisdicción local, la cual es otorgada por el Titular de la Secretaría de Movilidad y 

Transporte del Poder Ejecutivo Estatal; y 

XXXIV. Depósito de vehículos, superficie de terreno en donde se custodia y guardan 

los vehículos detenidos, infraccionados, abandonados o accidentados en caminos y 

puentes de jurisdicción local. 

 

Artículo 14. 

 

I a la VIII…. 

IX. Proponer la tarifa del Servicio de Transporte Público y Servicio Auxiliar de 

Depósito de Vehículos, autorizando, modificando, cancelando, actualizando y 

comprobando su correcta aplicación; 

X a la XI….. 

XII. Otorgar, revocar, cancelar, suspender, modificar y dar por terminados los 

permisos y autorizaciones inherentes a la explotación del Servicio de Transporte 

Público, Privado y Servicio Auxiliar de Depósito de Vehículos, vigilando e 

inspeccionando su cumplimiento y operación en los términos de las Leyes 

respectivas; 

XIII a la XXXV…. 

XXXVI. Establecer los lineamientos para la atención de quejas en materia de 

autotransporte federal, conciliación entre partes involucradas, así como los 

mecanismos para atender las quejas originadas en la realización de trámites; y 

XXXVII. Las demás que le delegue el Gobernador Constitucional del Estado de 

Morelos o le confieran las disposiciones legales aplicables. 

 

 

Artículo 16. 

 

I a la IV…… 

V. Expedir las autorizaciones o permisos de transporte público, privado, particular y 

servicios auxiliares;  

 

Artículo 17.  
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I a la IV…… 

V. Atender las quejas de los usuarios en contra de los diversos concesionarios y 

permisionarios de los servicios de transporte público y servicios auxiliares, en 

cualquiera de sus modalidades, así como las quejas originadas por la realización de 

trámites; y 

VI. Las demás que le otorgue el Secretario, así como demás ordenamientos legales 

vigentes aplicables. 

 

Artículo 27. El Consejo Consultivo del Transporte, es un órgano auxiliar de opinión, 

de consulta y concertación, teniendo a su cargo, estudiar y analizar la problemática 

en materia de transporte y sus servicios auxiliares, en todas sus modalidades, así 

como emitir las recomendaciones que para su mejoramiento estime procedentes, 

donde participaran los sectores público, privado y social. 

 

Artículo 29.  

 

I…..;  

II…..;  

III……;  

d) Reglas de aplicación de las tarifas de los servicios de transporte y servicio auxiliar 

de depósito de vehículos, y 

 

Artículo 40. 

 

I a la IV…..; 

V. Depósito de Vehículos 

 

Corresponde únicamente a la Secretaría autorizar la instalación de talleres de 

mantenimiento y encierro y la expedición del permiso para prestar el servicio auxiliar 

de depósito de vehículos.  

 

Artículo 43-A. El servicio de depósito de vehículos consiste en la guarda y custodia 

en locales permisionados por la Secretaría, de vehículos infraccionados, 

abandonados, detenidos o accidentados en caminos y puentes de jurisdicción local 

y en el que los usuarios como contraprestación realizan el pago de una tarifa 

previamente autorizada. 

 

Artículo 43-B. Bajo ninguna circunstancia se permitirán el depósito de vehículos que 

transporten materiales, residuos, remanentes y desechos peligrosos. Quedan 
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exceptuados de esta disposición los vehículos que los transporten en envases y 

embalajes, así como en tanques portátiles que puedan ser transvasados y/o 

transbordados a otros vehículos.  

 

Artículo 43-C.- Los permisionarios deberán recibir el vehículo objeto del servicio, 

conforme al inventario formulado por la autoridad correspondiente. Asimismo, deberá 

contar con un registro de control electrónico que contenga los datos de los vehículos 

que ingresan al depósito como son Marca, Modelo, Color, Numero de Serie o 

Número de Identificación Vehicular (NIV), y número de placas, incluyendo el lugar de 

su detención, causa o motivo, la fecha y hora de entrada y salida de los mismos, así 

como la autoridad que los liberó. 

 

Artículo 43-D. Para hacer entrega del vehículo objeto del servicio, el usuario deberá 

recabar el oficio de liberación o entrega que para tal efecto expida la autoridad 

competente de la jurisdicción que corresponda, para lo cual deberá acompañar a su 

solicitud la factura o carta factura del vehículo; oficio de liberación de la autoridad 

judicial y comprobante de pago de daños, en su caso, y previo pago que el usuario 

haga al permisionario por los servicios proporcionados a dicho vehículo. En todo 

caso, el permisionario deberá hacer la entrega del vehículo que tenga bajo su guardia 

y custodia, en las condiciones que consten en el inventario del mismo.  

 

Artículo 43-E. El cobro del servicio auxiliar de depósito de vehículos, se hará 

aplicando la tarifa que corresponda, de acuerdo a la tarifa autorizada por el Consejo 

Consultivo del Transporte. 

 

Artículo 49. 

 

I….; 

II. Por la instalación de servicios auxiliares del transporte, tales como: terminales, 

bodegas, estaciones intermedias, sitios, paraderos, bases, depósitos de vehículos, 

o por otras circunstancias similares estén en condiciones de prestar y garantizar un 

mejor servicio al público; 

 

Artículo 72. Para efectos de la presente Ley se entenderá por permiso, el acto 

administrativo de la Dirección General de Transporte para autorizar a persona física 

o moral, la prestación del Servicio de Transporte Privado así como sus servicios 

auxiliares, que refieren los artículos 36, 42 y 43-A de este ordenamiento. 

 

Los permisos a que se refieren los artículo 36 y 42 de esta Ley, se otorgaran por un 

período no mayor de un año ni menor de treinta días y el señalado en el artículo 43, 
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se otorgara por un periodo de 10 años. Los servicios permisionados serán 

específicos, quedando prohibida la operación de servicios distintos a los autorizados. 

 

Artículo 73. Para el otorgamiento de los permisos a que se refieren los artículos 36 

y 42 de la Ley, el interesado deberá presentar ante la Dirección General de 

Transporte, solicitud por escrito con los datos y documentos siguientes:  

 

Artículo 73-A. Para el otorgamiento del permiso a que se refieren el artículo 43-A de 

esta Ley, el interesado deberá presentar ante la Dirección General de Transporte, lo 

siguiente:  

 

I. Presentar solicitud en el formato que para tal efecto expida la secretaría; 

II. Presentar el documento que ampara la inscripción en el Registro Federal de 

Contribuyentes y, en su caso, modificación; 

III. Presentar acta de nacimiento, cartilla, certificado de nacionalidad, carta de 

naturalización o pasaporte, en caso de que el solicitante sea persona física; 

IV. Acreditar con poder otorgado ante fedatario público, la representación legal del 

promovente; 

V. Acreditar la propiedad o legal posesión por un término mínimo de tres años, de un 

terreno con superficie mínima de 5,000 m2 el cual deberá, en su caso, cercarse y 

acondicionarse con instalación eléctrica, teléfono o algún otro medio de 

comunicación, piso compactado, extinguidores y rotulado para su identificación, 

VI. Contar con Póliza de seguro por responsabilidad civil general vigente, cuyo monto 

se establecerá en términos del reglamento de la Ley, y  

VII. Permiso o autorización de uso de suelo expedido por la autoridad municipal 

competente. 

 

Artículo 99. 

 

I. Prestar el Servicio de Transporte Público, Privado y auxiliar de depósito de 

vehículos, en los términos y condiciones señalados en la concesión o permiso, esta 

Ley, su Reglamento y demás disposiciones legales aplicables; 

 

Artículo 109-A. En el servicio auxiliar de depósito de vehículos, si al momento de la 

entrega del vehículo el usuario detecta faltantes o averías que no consten en el 

inventario del vehículo objeto del servicio, deberá hacerlo constar en el apartado de 

observaciones del mismo, debiendo presentar su queja ante la Secretaría, dentro de 

los quince días siguientes, quien citará a las partes en un término no mayor de 5 días 

hábiles para procurar una conciliación; en caso de no llegar a ésta, deberá emitir la 
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resolución que corresponda en un término máximo de 15 días hábiles, contados a 

partir de esa fecha.  

 

Artículo 109-B. El permisionario será responsable de cualquier parte o accesorio 

faltante, cuya preexistencia conste en el inventario respectivo, así como de los daños 

causados a los vehículos durante el tiempo que permanezcan bajo su custodia y, en 

cualquier caso, deberá restituirlos o repararlos a satisfacción del usuario del servicio. 

 

Artículo 109-C.- Cuando exista inconformidad por el monto de los servicios, el 

usuario la presentará por escrito, dentro de un plazo máximo de quince días hábiles, 

ante la Secretaría, quien requerirá al permisionario para que presente la 

documentación que justifique el monto. La Secretaría, considerando la 

documentación aportada por las partes o con los elementos de juicio de que 

disponga, emitirá la resolución correspondiente en un plazo máximo de 30 días 

hábiles. Cuando la resolución sea favorable al usuario y éste ya disponga del 

vehículo objeto de los servicios, el permisionario deberá restituir el excedente 

cobrado por los mismos y los intereses legales aplicables.  

 

En caso de que el vehículo se encuentre en el depósito, el usuario sólo deberá cubrir 

el monto determinado por la Secretaría por los servicios prestados al mismo, sin 

incluir el lapso comprendido entre la fecha de presentación de la inconformidad y la 

de notificación de la resolución. 

 

Por todos los argumentos que anteceden, someto a consideración de esta asamblea, 

la siguiente: 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA 

DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE TRANSPORTE DEL ESTADO DE 

MORELOS 

 

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

 

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación 

en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad", órgano de difusión del Gobierno del Estado. 

 

SEGUNDO.- Las personas físicas y morales, autoridades estatales y municipales 

que realicen la prestación del servicio auxiliar de depósito de vehículos, en un plazo 

máximo de seis meses, deberán obtener el permiso a que se refiere el artículo 72 de 

esta Ley. 
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TERCERO. La Secretaría de Movilidad y Transporte deberá automatizar los 

sistemas de control e información de los permisionarios del servicio auxiliar de 

depósito de vehículos en un plazo máximo de 18 meses, de acuerdo a la 

disponibilidad presupuestal.  

 

CUARTO.- La Secretaría de Movilidad y Transporte emitirá los lineamientos, a fin de 

automatizar el registro de vehículos a que se refiere el artículo 43-C en los sistemas 

de control e información de los permisionarios del servicio auxiliar de depósito de 

vehículos, en un plazo máximo de 18 meses. 

 

QUINTO.- La Secretaría de Movilidad y Transporte gestionará ante la Secretaría de 

Hacienda, con cargo al Presupuesto de Egresos, los recursos necesarios para el 

adecuado desarrollo del Programa de Reordenamiento del servicio auxiliar de 

depósito de vehículos. 

 

SEXTO.- La Secretaría de Movilidad y Transporte, en un plazo máximo de 60 días 

naturales, emitirá los lineamientos y reglas de operación del servicio auxiliar de 

depósito de vehículos, el cual buscará salvaguardar el interés de los usuarios y evitar 

abusos de los prestadores de servicios. 

 

SEXTO.- La Secretaría de Movilidad y Transporte, a través del Consejo Consultivo 

del Transporte, en un plazo máximo de 60 días naturales, emitirá las tarifas a que se 

refiere el artículo 43-E, lo cual buscará salvaguardar el interés de los usuarios y evitar 

abusos de los prestadores de servicios. 

 

 

SEPTIMO.- Remítase el presente decreto al Titular del Poder Ejecutivo del Estado 

para los efectos de los artículos 47 y 70 fracción XVII de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Morelos. 

 

Dado en el Palacio Legislativo del Estado de Morelos, a los diez días del mes de 

febrero del año dos mil dieciséis. 

 

ATENTAMENTE 

 

DIP. EDER EDUARDO RODRIGUEZ CASILLAS 

INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 

DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA 

DE LA LIII LEGISLATURA 
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Iniciativa  con proyecto de decreto por el que se adiciona artículo referente al 

cobro por instalación de líneas de gas natural de las leyes de ingresos de los 

33 municipios del Estado de Morelos, presentada por el diputado Jaime Álvarez 

Cisneros. 

 

 

HONORABLE ASAMBLEA 

PRESENTE. 

 

EL QUE SUSCRIBE DIPUTADO JAIME ALVAREZ CISNEROS, COORDINADOR 

DE LA FRACCION PARLAMENTARIA DEL PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO, 

DE LA LIII LEGISLATURA, CON LA FACULTAD QUE ME CONFIEREN LOS 

ARTÍCULOS 42 FRACC. II DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE 

Y SOBERANO DE MORELOS Y 18 FRACC. IV DE LA LEY ORGÁNICA PARA EL 

CONGRESO DEL ESTADO, PRESENTO A SU CONSIDERACIÓN “INICIATIVA 

CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTICULO 

REFERENTE AL COBRO POR INSTALACIÓN DE LÍNEAS DE GAS NATURAL DE 

LAS LEYES DE INGRESOS DE LOS 33 MUNICIPIOS DEL ESTADO DE 

MORELOS”, MISMA QUE SUSTENTO EN LA SIGUIENTE:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

En la actualidad nuestro país, se está transformando con el aprovechamiento de sus 

energéticos con el objetivo de mejorar la calidad de vida de sus habitantes, 

promoviendo el desarrollo económico y procurando la conservación del medio 

ambiente, con la implementación de tecnologías modernas como lo es la utilización 

del gas natural, diversos Estados, han hecho de este energético un implemento 

indispensable a la vida cotidiana en todos los sectores de la sociedad, como la 

industria, el comercio, el hogar etc., es común que en ciudades de Europa, Estados 

Unidos de América e incluso  en Estados de la República Mexicana, tienen el 

beneficio del gas natural en la industria, los hogares, el servicio de transporte 

colectivo, vehículos particulares y en algunos casos ya se utiliza el gas natural para 

cogenerar energía eléctrica debido a que el gas natural es un combustible, seguro, 

económico y amigable con el medio ambiente. 

 

El gas natural es un combustible de origen fósil que se encuentra en el subsuelo, se 

consume tal y como se encuentra en la naturaleza de ahí su nombre, se compone 

de diversos hidrocarburos gaseosos con predominio un gas conocido como metano 

en un 90 %, el gas natural si tiene olor debido a que se le añade un odorizante 

conocido como mercaptano, en México existe gas natural suficiente para cubrir el 

consumo en los próximos 100 años, a diferencia del petróleo que cada día es menor 
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y por esta razón sus derivados como la gasolina o el gas LP van en aumento en sus 

costos, mientras que el gas natural es de un 35% hasta 45% más económico y sus 

precios no tienen grandes fluctuaciones. 

 

Los materiales con los que se construyen las redes de transporte y distribución del 

gas natural en todo el mundo son acero al carbón y polietileno de alta densidad, estos 

materiales garantizan una durabilidad y seguridad a la población en las instalaciones 

de las redes, los cuales son sellados herméticamente para no tener fugas y las 

soldaduras son avaladas por una unidad verificadora autorizada por la Comisión 

Reguladora de Energía de la SENER, todo bajo estricto apego a las Normas Oficiales 

Mexicanas NOM-002-SECRE-2011,NOM-003-SECRE-2011, NOM-007-SECRE-

2010 entre otras, el material soporta el tránsito vehicular y los movimientos naturales 

de la tierra ya que se han realizado estudios analizando el comportamiento de la 

tubería en el subsuelo bajo las mismas condiciones sísmicas del terremoto de 1985 

en la Ciudad de México, el de 1994 en San Francisco California y el de 1995 de Kobe 

en Japón, quedando demostrado que los tubos que transportan el gas natural son 

resistentes y  seguros ante este tipo de fenómenos, ya que son sometidos a pruebas 

científicas para garantizar su confiabilidad. (Fuente UNAM).  

 

Es  un combustible, seguro, accesible y amigable con el medio ambiente ya que no 

contiene azufre o plomo, es el único combustible que llega de forma continua al 

consumidor, es seguro ya que los materiales utilizados son confiables y el gas natural 

tienen una característica en comparación a otros combustibles; es más ligero que el 

aire, esto es, al contacto con el medio ambiente se disipa no se crea una nube 

explosiva, su combustión no emite partículas sólidas, cenizas, ni residuos tóxicos, su 

uso reduce las emisiones contaminantes y es el combustible con la menor aportación 

de gas efecto invernadero (Nox CO2) . Es el único combustible recomendado y 

aprobado en el Protocolo de Kyoto como parte de la estrategia para la reducción del 

5.2% de emisiones de gases de efecto invernadero, firmado en diciembre de 1997 

dentro de la Convención Marco sobre Cambio Climático de la Organización para las 

Naciones Unidas. (Fuente Convención Marco sobre Cambio Climático de la 

Organización para las Naciones Unidas) 

 

Este combustible es distribuido mediante gasoductos construidos con tecnología de 

punta y en cumplimiento a la normatividad nacional e internacional, para minimizar 

los riesgos de contingencia, lo que  brinda mayor seguridad y confiabilidad en el 

suministro de este combustible a los usuarios, hoy el mercado para gas natural es  

la Industria,  Restaurantes, Unidades Habitaciones, Hospitales, Escuelas, etc.,  en  

la Ciudad de México, el trasporte conocido como Red de Trasporte para Pasajeros  

(RTP) cuenta con más de 100 unidades funcionando con gas natural y un promedio 
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del 20% de concesionarios particulares ya también tienen este beneficio. (Fuente: 

Simposium por la Modernización Energética de la Ciudad de México 2015).  

 

Es posible observar como en las entidades federativas en el que la distribución de 

gas, vía redes subterráneas, para consumo domiciliario como industrial, los niveles 

de desarrollo económico son notoriamente superiores a las entidades en que no se 

hace uso de este servicio. De acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Geografía 

-INEGI, en su Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal, durante el 2014 

el desarrollo económico de estos Estados fue el siguiente: Aguascalientes 8.6 %; 

Zacatecas 5.7 %; Guanajuato 5.1 %; Tabasco 4.8 %;Querétaro 4.6 %; Guerrero 4.3 

%; Durango 4.2 %; Hidalgo 3.2 %; Oaxaca 3.0 % y Jalisco 2.2. %.  

 

En nuestro Estado de Morelos, los municipios mantienen una regulación no 

homogénea por el cobro del derecho para el otorgamiento de las licencias de 

construcción de líneas de gas natural, y debemos ser competitivos a nivel Nacional, 

al regularizar y estandarizar las tarifas de cobro en los municipios en el Estado de  

Morelos, contaremos con certeza jurídica y económica que incentive el crecimiento 

y desarrollo económico del Estado, en beneficio de la población. 

 

Bajo este marco, se propone homologar el pago de derechos por excavación, 

instalación, registro, arreglo y tendido de tuberías ocultas en la vía pública, de líneas 

de transporte y distribución de gas natural por metro lineal, privilegiado que se 

cumpla con los principios de equidad y proporcionalidad. 

Este argumento está basado en un comparativo, en estados circunvecinos a nuestro 

Estado, como referencia, los siguientes:  

 

          

E
D

O
. 

D
E

 M
E

X
IC

O
 

EN TODOS 

LOS 

MUNICIPIOS 

DEL 

ESTADO. 

LEY  DE 

INGRESOS 

DE  LOS 

MUNICIPIOS   

DEL ESTADO  

DE MÉXICO 

DERECHOSDE DESARROLLO 

URBANO Y OBRAS 

PÚBLICAS. 

  

CÓDIGO   

FINANCIERO   
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DEL ESTADO  

DE MÉXICO 

POR LA AUTORIZACIÓN 

PARA LA INSTALACIÓN, 

TENDIDO O PERMANENCIA 

ANUAL DE CABLES Y/O 

TUBERÍAS SUBTERRÁNEAS 

O AÉREAS EN LA VÍA 

PÚBLICA, POR METRO 

LINEAL SE PAGARÁN: 

0.05 días de 

S.M.V. 

          

          

H
ID

A
L

G
O

 

  

LEY DE 

INGRESOS 

DEL 

MUNICIPIO 

DE 

PACHUCA.   

ARTÍCULO 

25 

 

A.- CANALIZACIÓN DE INSTALACIONES 

SUBTERRÁNEAS DE CUALQUIER TIPO HASTA 

100 METROS LINEALES Y FIANZA POR EL 30 % 

DEL COSTO PROBABLE DE LAS OBRAS DE 

CANALIZACIÓN: 

Por metro 

lineal: 0.3 

s.m.v. 

B.- CANALIZACIÓN DE INSTALACIONES 

SUBTERRÁNEAS DE CUALQUIER TIPO, DE MAS DE 

101 METROS LINEALES Y FIANZA POR EL 30 % DEL 

COSTO PROBABLE DE LAS OBRAS DE 

CANALIZACIÓN: 

Por metro 

lineal: 0.6 

s.m.v. 

          

          

  

SANTA 

CRUZ 

TLAXCALA 

LEY DE 

INGRESOS 

DEL 

MUNICIPIO 

DE SANTA 

CRUZ   

TLAXCALA   

ARTÍCULO 

26 

I.     POR EL OTORGAMIENTO DE LICENCIA 

DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA NUEVA, DE 

REMODELACIÓN DE OBRA NUEVA, 

AMPLIACIÓN, ASÍ COMO POR LA REVISIÓN 

DE LAS MEMORIAS DE CÁLCULO, 

DESCRIPTIVAS Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN 

RELATIVA: 

  

T
L

A
X

C
A

L
A

 

DE INSTALACIONES Y REPARACIÓN DE 

SERVICIOS Y OTROS RUBROS NO 

CONSIDERADOS Y REALIZADOS POR 

EMPRESAS: 

0.50 de un 

día de 

salario, 

por metro 

lineal, 

cuadrado 

o cúbico, 

según sea 

el caso. 
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ESPAÑITA 

LEY DE 

INGRESOS            

ARTÍCULO 

23  

LOS SERVICIOS PRESTADOS POR LA 

PRESIDENCIA MUNICIPAL EN MATERIA DE 

DESARROLLO URBANO, OBRAS PÚBLICAS, 

ECOLOGÍA, Y PROTECCIÓN CIVIL, SE 

PAGARÁN DE CONFORMIDAD CON LA 

SIGUIENTE TARIFA: 

  

POR EL OTORGAMIENTO DE LICENCIA Y/O 

PERMISO DE CONSTRUCCIÓN, SEGÚN 

MAGNITUD DEL TRABAJO, DE OBRA NUEVA, 

AMPLIACIÓN, ASÍ COMO POR LA REVISIÓN 

DE LAS MEMORIAS DE CÁLCULO, 

DESCRIPTIVAS Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN 

RELATIVA: 

15 por 

ciento de 

un día de 

salario, 

por metro 

lineal 

TLAXCALA 

LEY DE 

INGRESOS            

ARTÍCULO 

16  

LOS SERVICIOS PRESTADOS POR LA 

PRESIDENCIA MUNICIPAL EN MATERIA DE 

OBRA PÚBLICA Y DESARROLLO URBANO, 

ECOLOGÍA Y PROTECCIÓN CIVIL, SE 

PAGARÁN DE LA SIGUIENTE MANERA: 

  

         

          I.   POR EL OTORGAMIENTO DE 

LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN, DE 

REMODELACIÓN, DE OBRA NUEVA, 

AMPLIACIÓN, ASÍ COMO POR EL 

OTORGAMIENTO DE LA CONSTANCIA DE 

TERMINACIÓN DE OBRA, LA REVISIÓN DE 

LAS MEMORIAS DE CÁLCULO 

DESCRIPTIVAS, REVISIÓN DEL PROYECTO Y 

DEMÁS DOCUMENTACIÓN RELATIVA: 

11.35 por 

ciento de 

un día de 

salario 

 

 

P
U

E
B

L
A

 

PUEBLA DE 

ZARAGOZA 

LEY DE 

INGRESOS              

ARTÍCULO 

11 

LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN   

MM) INSTALACIÓN, ARREGLO Y TENDIDO 

DE LÍNEAS EN VÍA PÚBLICA Y/O PRIVADA 

EN SU CASO, DE GAS LP, GAS NATURAL, 

FIBRA ÓPTICA, TELEFONÍA, AGUA, 

DRENAJE, SANITARIO Y PLUVIAL POR 

METRO LINEAL 

$16.38 
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G

U
E

R
R

E
R

O
 

IGUALA 

LEY DE 

INGRESOS                  

ARTÍCULO 

43 

POR EL OTORGAMIENTO DE 

PERMISOS O LICENCIAS PARA LA 

APERTURA DE ZANJAS, 

CONSTRUCCIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA EN LA VÍA 

PÚBLICA O INSTALACIÓN DE CASETAS 

PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 

PÚBLICO DE TELEFONÍA, ASÍ COMO 

PARA EJECUTAR DE MANERA 

GENERAL RUPTURAS EN LA VÍA 

PÚBLICA, DEBIENDO EL INTERESADO 

REPONER EL MATERIAL, SE PAGARÁ 

POR METRO LINEAL CONFORME A LA 

TARIFA SIGUIENTE:   

A) EMPEDRADO 1.04 S.M.G 

B) ADOQUÍN. 0.79 S.M.G 

C) ASFALTO 0.56 S.M.G 

D) EMPEDRADO 0.38 S.M.G 

CHILPANCINGO 

LEY DE 

INGRESOS                  

ARTÍCULO 

55 

POR EL OTORGAMIENTO DE 

PERMISOS O LICENCIAS PARA LA 

APERTURA DE ZANJAS, 

CONSTRUCCIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA EN LA VÍA 

PÚBLICA O INSTALACIÓN DE CASETAS 

PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 

PÚBLICO DE TELEFONÍA, ASÍ COMO 

PARA EJECUTAR DE MANERA 

GENERAL RUPTURAS EN LA VÍA 

PÚBLICA, DEBIENDO EL INTERESADO 

REPONER EL MATERIAL, SE PAGARÁ 

POR METRO LINEAL CONFORME A LA 

TARIFA SIGUIENTE:   

A) EMPEDRADO 0.36 S.M.G 

B) ASFALTO 0.54 S.M.G 

C) ADOQUÍN. 0.77 S.M.G 

D) CONCRETO, HIDRÁULICO  1 S.M.G 

ACAPULCO 
LEY DE 

INGRESOS                  

POR LA EXPEDICIÓN U 

OTORGAMIENTO DE LICENCIAS DE: 
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ARTÍCULO 

39 

    

I. PARA EJECUTAR RUPTURAS EN LA 

VÍA PÚBLICA, SE PAGARÁ POR METRO 

LINEAL, Y QUE NO EXCEDA DE 0.60 

METROS DE ANCHO, DE ACUERDO 

CON LA TARIFA SIGUIENTE: 0.70 S.M.G 

B) ASFALTO 0.70 S.M.G 

C) ADOQUÍN. 0.70 S.M.G 

D) CONCRETO, HIDRÁULICO  1 S.M.G 

 

CONTENIDO DE LA INICIATIVA 

La iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo referente al 

cobro por instalación de líneas de gas natural de las leyes de ingresos de los 33 

municipios del Estado de Morelos, tiene por objeto homogenizar el cobro por 

instalación de líneas de gas natural en los municipios del Estado, y así el 

aprovechamiento de sus energéticos en miras de mejorar la calidad de vida de sus 

habitantes, promoviendo el desarrollo económico y procurando la conservación del 

medio ambiente, con la implementación de tecnologías modernas como lo es la 

utilización del gas natural, es común en las ciudades de Europa, Estados Unidos de 

América y Estados en la República Mexicana, tienen el beneficio del gas natural en 

la industria, los hogares, el servicio de transporte colectivo, vehículos particulares y 

en algunos casos ya se utiliza el gas natural para cogenerar energía eléctrica debido 

a que el gas natural es un combustible muy confiable, seguro, económico y amigable 

con el medio ambiente. 

 

En México existe gas natural suficiente para cubrir el consumo en los próximos 100 

años, a diferencia del petróleo que cada día es menor y por esta razón sus derivados 

como la gasolina o el gas LP van en aumento en sus costos, mientras que el gas 

natural es de un 35% hasta 45% más económico y su fluctuación es menor. 

 

Los materiales con los que se construyen las redes de transporte y distribución del 

gas natural en todo el mundo son acero al carbón y polietileno de alta densidad, estos 

materiales garantizan una durabilidad y seguridad a la población en las instalaciones 

de las redes, son sellados herméticamente para no tener fugas y las soldaduras son 

avaladas por una unidad verificadora autorizada por la Comisión Reguladora de 

Energía de la SENER, todo bajo estricto apego a las Normas Oficiales Mexicanas  
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Es el único combustible recomendado y aprobado en el Protocolo de Kyoto como 

parte de la estrategia para la reducción del 5.2% de emisiones de gases de efecto 

invernadero, firmado en diciembre de 1997 dentro de la Convención Marco sobre 

Cambio Climático de la Organización para las Naciones Unidas. (Fuente Convención 

Marco sobre Cambio Climático de la Organización para las Naciones Unidas) 

 

En nuestro Estado de Morelos, los municipios mantienen una regulación no 

homogénea por el cobro del derecho para el otorgamiento de las licencias de 

construcción de líneas de gas natural, y debemos ser competitivos a nivel Nacional, 

al regularizar y estandarizar las tarifas de cobro en los municipios en el Estado de  

Morelos, contaremos con certeza jurídica y económica que incentive el crecimiento 

y desarrollo económico del Estado, en beneficio de la población. 

 

Bajo este marco, se propone homologar el pago de derechos por excavación, 

instalación, registro, arreglo y tendido de tuberías ocultas en la vía pública, de líneas 

de transporte y distribución de gas natural por metro lineal, privilegiado que se 

cumpla con los principios de equidad y proporcionalidad. 

 

Bajo este contexto y con el objetivo de ser un Estado competitivo, que genere 

economía y beneficios palpables a la población, se propone “INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTICULO 

REFERENTE AL COBRO POR INSTALACIÓN DE LÍNEAS DE GAS NATURAL DE 

LAS LEYES DE INGRESOS DE LOS 33 MUNICIPIOS DEL ESTADO DE 

MORELOS ” 

ARTÍCULO BIS, CORRESPONDIENTE A CADA MUNICIPIO.- COBRO POR 

EXCAVACIÓN, INSTALACIÓN, REGISTRO, ARREGLO Y TENDIDO DE TUBERÍAS 

OCULTAS EN LA VÍA PÚBLICA, DE LINEAS DE TRANSPORTE Y DISTRIBUCIÓN 

DE GAS NATURAL POR METRO LINEAL. 
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CONCEPTO TARIFA 

EXCAVACIÓN, INSTALACIÓN, REGISTRO, ARREGLO Y 

TENDIDO DE TUBERÍAS OCULTAS EN LA VÍA PÚBLICA, 

DE LINEAS DE TRANSPORTE Y DISTRIBUCIÓN DE 

GAS NATURAL POR METRO LINEAL. 

LAS PERSONAS FÍSICAS O MORALES QUE REALICEN 

ESTE TIPO DE TRABAJO TENDRÁN LA OBLIGACIÓN 

BAJO SU COSTO, DE COMPACTAR Y RESTABLECER 

LOS MATERIALES ORIGINALES CON QUE CONTABA 

LA VÍA PÚBLICA HASTA ANTES DE LA REFERIDA 

INSTALACIÓN.  

EL INCUMPLIMIENTO A ESTA DISPOSICIÓN DARÁ 

LUGAR A LA APLICACIÓN DE LAS SANCIONES QUE 

PROCEDAN EN TÉRMINOS DE LA LEGISLACIÓN 

MUNICIPAL APLICABLE. 

 

.10 A .50 SMV. 

TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO. 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 de Morelos. 

ARTÍCULO SEGUNDO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su 

publicación. 

ARTÍCULO TERCERO. Se derogan las disposiciones de las Leyes de Ingresos 

Municipales que se opongan o contravengan a la presente reforma. 

Recinto Legislativo, a los diez días del mes de Febrero de dos mil dieciséis. 

 

 

 

 

______________________________________________ 

DIPUTADO JAIME ALVAREZ CISNEROS. 

COORDINADOR DE LA FRACCION PARLAMENTARIA DEL PARTIDO 

MOVIMIENTO CIUDADANO DE LA LIII LEGISLATURA 
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DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA 

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

con proyecto de abrogación del decreto número dos mil setecientos sesenta 

y cuatro, por el cual se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley 

del Servicio Civil del Estado de Morelos. 

 

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, 103, 105 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 el Dictamen con Proyecto de 

Abrogación del decreto numero DOS MIL SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO por 

el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley del Servicio Civil del 

Estado de Morelos, bajo los términos siguientes 

 

 

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

 

I).- En sesión extraordinaria de Pleno de veintiocho de agosto de 2015, se aprobó 

por ese Congreso del Estado el “DECRETO NÚMERO  DOS  MIL SETECIENTOS 

SESENTA Y CUATRO, POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 

DISPOSICIONES DE LA LEY DEL SERVICIO CIVIL DEL ESTADO DE MORELOS”; 

II) Mediante oficio presentado el veintiocho de agosto de 2015 ante la Oficialía de 

Partes de la Gubernatura y de la Secretaría de Gobierno del Poder Ejecutivo Estatal, 

la Encargada de Despacho de la Secretaría de Servicios Legislativos y 

Parlamentarios del Honorable Congreso del Estado, se remitió el “DECRETO 

NÚMERO  DOS  MIL SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO, POR EL QUE SE 

REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DEL 

SERVICIO CIVIL DEL ESTADO DE MORELOS”. 

III).- Por oficio de fecha 8 de septiembre de 2015,  el  C. Gobernador Constitucional 

del Estado de Morelos GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU, envió al 

Presidente de la Mesa Directiva del H. Congreso del Estado, las observaciones 

relacionadas con el referido decreto NÚMERO  DOS  MIL SETECIENTOS SESENTA 

Y CUATRO, formulando el veto consiste en la facultad conferida al titular del Poder 
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Ejecutivo para realizar libremente observaciones a cualquier proyecto de ley o 

decreto emitido por el Legislativo, con la única limitante de que lo haga dentro de los 

primeros diez días contados a partir de que recibió el documento respectivo. 

IV).- Una vez recibidas por esta Comisión las observaciones mencionadas en los 

puntos que anteceden, en términos de lo dispuesto por los artículos 49 Y 50 de la 

Constitución Política del Estado de Morelos, se procede a emitir el dictamen que 

analiza y resuelve las observaciones formuladas por el Ejecutivo Estatal al citado 

decreto 2764. 

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.-   El acto legislativo en análisis tiene por objeto reconocer el cómputo de 

los años ejercidos por parte de los servidores públicos de elección popular, o 

aquellos que sean designados Magistrados del Poder Judicial o integrantes de los 

órganos superiores de los organismos constitucionales autónomos, a efecto de que 

sean considerados para el otorgamiento de una pensión. 

SEGUNDO.- El Ejecutivo Estatal,  con fundamento en los artículos 47, 48, 49 y 70, 

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

fecha 08 de septiembre del año en curso, formula en relación al decreto NÚMERO  

DOS  MIL SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO, POR EL QUE SE REFORMAN Y 

ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DEL SERVICIO CIVIL DEL 

ESTADO DE MORELOS, las observaciones siguientes:  

“La técnica legislativa tiene por objeto detectar los problemas que la realización del 

ordenamiento jurídico plantea y formular las directrices para su solución, sirviendo a 

la seguridad jurídica; definiéndose ésta última como la suma de la certeza y 

legalidad, jerarquía y publicidad normativas, irretroactividad de lo no favorable, así 

como la interdicción de la arbitrariedad, equilibrada de tal suerte que permita 

promover, en el orden jurídico, la justicia y la igualdad, en libertad.58 

La técnica legislativa se puede concebir como el conjunto de factores para la 

estructuración de proyectos de ley y el uso del lenguaje apropiado en la norma, es 

decir, un significado estrecho o limitado del término, así como la materia que 

comprende tópicos sobre la evaluación de la calidad de las leyes, en donde son 

                                                           
58 Cfr. SEGOVIA MARCO, Alicia, “Técnica legislativa, seguridad jurídica, control de constitucionalidad”, Universidad de Castilla-La Mancha, Madrid, España 2014. 
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aplicables los conocimientos de la sociología, el análisis económico del derecho, la 

ciencia política y cuestiones de la teoría de la legislación. 59 

Por su parte, el veto consiste en la facultad conferida al titular del Poder Ejecutivo 

para realizar libremente observaciones a cualquier proyecto de ley o decreto emitido 

por el Legislativo, con la única limitante de que lo haga dentro de los primeros diez 

días contados a partir de que recibió el documento respectivo y, en su caso, en razón 

de la materia con que éste se vincule, pero sin que se advierta alguna disposición 

constitucional que limite el ejercicio de este derecho en cuanto a su contenido. 

Por lo que debe presuponerse la libertad que el Constituyente Permanente le ha 

conferido al Ejecutivo para ejercerlo, derivado de su carácter eminentemente 

político. 

En ese sentido, se concluye que el titular del Poder Ejecutivo puede realizar 

libremente sus observaciones a cualquier proyecto de ley o decreto, en virtud 

de que la interpretación efectuada en el escrito que las contiene no puede solamente 

reputarse jurídicamente, sino políticamente, ya que no se sustenta necesariamente 

en motivos de derecho, sino de oportunidad, referidos a intereses económicos, 

sociales, políticos, etcétera; es decir, bajo argumentos y razones políticas, y no 

sujetas a un método jurídico, pues sólo así el derecho de veto representa un 

mecanismo de control político de poderes cuyo objeto es mantener el equilibrio entre 

ellos, al presuponer una limitación del poder por el poder mismo, representando su 

ejercicio el principal contrapeso que posee el Poder Ejecutivo para frenar el exceso 

en el ejercicio de las funciones del Legislativo.60 

Así las cosas, es necesario precisar que el acto legislativo en análisis tiene por objeto 

reconocer el cómputo de los años ejercidos por parte de los servidores públicos de 

elección popular, o aquellos que sean designados Magistrados del Poder Judicial o 

integrantes de los órganos superiores de los organismos constitucionales 

autónomos, a efecto de que sean considerados para el otorgamiento de una 

pensión. 

Al respecto, sostiene el legislador, que dada la reforma constitucional en materia 

político-electoral, en el Estado, los Diputados locales e integrantes de los 

Ayuntamientos, tienen derecho a la inmediata reelección, por cuatro periodos por lo 

que corresponde a los primeros, y por dos periodos a los segundos, llegando así a 

la posibilidad de ejercer el cargo, en el caso de los diputados, por doce años 

consecutivos, y a los munícipes por seis años consecutivos, produciéndose así una 

                                                           
59 Cfr. MURO RUIZ, Eliseo, Algunos Elementos de Técnica Legislativa, 1A. reimp., Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, en línea, México, 2014, fecha de 
la consulta: veinticuatro de abril de 2014. Disponible en: http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/libro.htm?l=2149     
60  [TA]; 9a. Época; 1a. Sala; S.J.F. y su Gaceta; Tomo XXIX, Mayo de 2009; Pág. 851  
DERECHO DE VETO. AL NO EXISTIR ALGÚN PRECEPTO CONSTITUCIONAL QUE LÍMITE SU EJERCICIO EN CUANTO AL CONTENIDO, EL TITULAR DEL PODER 
EJECUTIVO PUEDE REALIZAR LIBREMENTE SUS OBSERVACIONES A CUALQUIER PROYECTO DE LEY O DECRETO. 

http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/libro.htm?l=2149


Primer Año de Ejercicio Constitucional 
1er Periodo Ordinario de Sesiones 

Gaceta No. 027 

 

relación laboral (sic); por lo que al no computarse esos años en los que desempeña 

tal cargo existe una afectación a la antigüedad generada que repercute en el futuro 

que las normas de seguridad social protegen como normas irrenunciables.  

En otras palabras, argumenta el legislador que el tiempo en que se ejerce el cargo 

de elección popular debe de generar antigüedad y ser tomado en cuenta para efectos 

de recibir pensión, ya que en el transcurso de ese tiempo fueron servidores públicos 

desempeñando cargos de elección popular o de designación equiparables. (sic) 

 

En ese orden, es menester destacar que el artículo 123 de la Constitución Federal 

establece a la seguridad y previsión social como derechos de los trabajadores;61 por 

su parte, el artículo 127 de ese mismo ordenamiento fundamental señala que no se 

concederán ni cubrirán jubilaciones, pensiones o haberes de retiro, ni liquidaciones 

por servicios prestados, como tampoco préstamos o créditos, sin que éstas se 

encuentren asignadas por la ley, decreto legislativo, contrato colectivo o condiciones 

generales de trabajo.62 

Por su parte y en el mismo sentido la Constitución Local señala en su artículo 131 

que no se concederán ni cubrirán jubilaciones, pensiones o haberes de retiro, ni 

liquidaciones por servicios prestados, como tampoco préstamos o créditos, sin que 

éstas se encuentren asignadas por la ley, decreto legislativo, contrato colectivo o 

condiciones generales de trabajo. Estos conceptos no formarán parte de la 

remuneración; quedando excluidos los servicios de seguridad que requieran los 

servidores públicos por razón del cargo desempeñado.  

La Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos establece en su artículo 47 que los 

trabajadores de confianza y de base tienen derecho a una pensión por jubilación, 

por cesantía en edad avanzada y por invalidez.  

La Suprema Corte de Justicia señala que el derecho de jubilación es aquel que tiene 

todo trabajador que habiendo prestado sus servicios durante determinado tiempo 

y una vez cumplidos ciertos requisitos, se separe de su empleo, deba de percibir 

una pensión a partir del momento en que se le reconoce dicho derecho; siendo ésta, 

una de las maneras de garantizar su subsistencia. Lo anterior, como recompensa a 

                                                           
61“…Artículo 123 … 
B. … 
 XIV La ley determinará los cargos que serán considerados de confianza. Las personas que los desempeñen disfrutarán de las medidas de protección al salario y gozarán 
de los beneficios de la seguridad social. 
…” 
 
62 “…Artículo 127. Los servidores públicos de la Federación, de los Estados, del Distrito Federal y de los Municipios, de sus entidades y dependencias, así como de sus 
administraciones paraestatales y paramunicipales, fideicomisos públicos, instituciones y organismos autónomos, y cualquier otro ente público, recibirán una remuneración 
adecuada e irrenunciable por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión, que deberá ser proporcional a sus responsabilidades. 
…. 
IV. No se concederán ni cubrirán jubilaciones, pensiones o haberes de retiro, ni liquidaciones por servicios prestados, como tampoco préstamos o créditos, sin que éstas 
se encuentren asignadas por la ley, decreto legislativo, contrato colectivo o condiciones generales de trabajo. Estos conceptos no formarán parte de la remuneración. 
Quedan excluidos los servicios de seguridad que requieran los servidores públicos por razón del cargo desempeñado. 
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los referidos servicios prestados.63 Por su parte, la doctrina sostiene que la pensión, 

en cualquier modalidad, es el derecho que tienen los trabajadores de obtener una 

compensación económica a lo largo de su vida, luego de finalizar su actividad 

laboral.64 

En la obra de la Cámara de Diputados denominada “Estudio Jurídico Internacional 

de Derecho Comparado sobre las pensiones”, se señala que “pensión” proviene del 

latín pensio–onis, que significa pago, específicamente se refiere a la cantidad de 

dinero que recibe una persona periódicamente por cumplir con ciertos requisitos 

como jubilación, invalidez, orfandad, viudedad, alimentación, entre otras; también 

indica que es el término generalmente utilizado para indicar la forma en que se recibe 

la renta por la jubilación o el retiro de un trabajador. Las pensiones son pagos 

mensuales que provienen de un fondo de pensiones o de una partida especial del 

presupuesto público; los fondos de pensiones, a su vez, pueden ser públicos o 

privados, existiendo a veces alguna combinación entre ambas modalidades.65 

Así pues, es innegable que dicha prestación deriva de una relación laboral, pues 

precisamente es otorgada con base al tiempo de los servicios prestados, siendo el 

caso que por relación laboral, de conformidad con el artículo 20 de la Ley Federal 

del Trabajo, debe entenderse como la prestación de un trabajo personal 

subordinado a una persona, mediante el pago de un salario.  

Derivado de lo anterior se advierte que el elemento esencial de la relación de trabajo, 

que permite distinguirla de otras relaciones jurídicas, es el de la subordinación en 

la prestación del servicio, la cual se traduce en la facultad del patrón de disponer 

de la fuerza de trabajo del obrero de acuerdo con la ley o el contrato, quien a su vez 

tiene la obligación correlativa de acatar al patrón.66 

Encuentra aplicación la siguiente jurisprudencia que se cita: 

SUBORDINACION, CONCEPTO DE. Subordinación significa, por parte del 

patrón, un poder jurídico de mando, correlativo a un deber de obediencia 

por parte de quien presta el servicio; esto tiene su apoyo en el artículo 134, 

fracción III, de la Ley Federal del Trabajo, que obliga a desempeñar el servicio 

bajo la dirección del patrón o de su representante, a cuya autoridad estará 

subordinado quien presta el servicio, en todo lo concerniente al trabajo.67 

                                                           
63 DERECHO PARA RECLAMAR LA PENSION JUBILATORIA, ES IMPRESCRIPTIBLE. Época: Novena Época, Registro: 201689 Instancia: Tribunales Colegiados de 
Circuito Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo IV, Agosto de 1996 Materia(s): Laboral Tesis: XIX.2o.10 L, Página: 661  
64 Mtra. Elma del Carmen Trejo García, Investigadora Parlamentaria. Cámara de Diputados. “Estudio Jurídico Internacional de Derecho Comparado sobre las pensiones”, 
2007. Consultado el 06 de septiembre de 215. Disponible en: http://www.diputados.gob.mx/sedia/sia/spe/SPE-ISS-06-07.pdf  
65Idem.  
66 RELACION LABORAL. LA SUBORDINACION ES EL ELEMENTO DISTINTIVO DE LA. Época: Novena Época Registro: 205158 Instancia: Tribunales Colegiados de 
Circuito Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo I, Mayo de 1995 Materia(s): Laboral Tesis: IV.2o. J/1 Página: 289  
67 Época: Séptima Época Registro: 243086 Instancia: Cuarta Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación Volumen 127-132, Quinta 

Parte Materia(s): Laboral Tesis: Página: 117. Lo destacado es propio.  

http://www.diputados.gob.mx/sedia/sia/spe/SPE-ISS-06-07.pdf
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Sin embargo, debe destacarse que la reforma pretendida por ese Congreso Estatal, 

deviene inconstitucional y contraria a los ordenamientos legales citados, pues 

mediante la misma se pretende el reconocimiento de la antigüedad generada por 

funcionarios públicos que no son objeto a una subordinación en la prestación de 

un servicio y, que por lo tanto, no mantienen una relación laboral, en estricto 

sentido jurídico. 

Lo anterior es así, dado a que en primer lugar el desempeño de los cargos de regidor 

o diputado, tienen origen en una elección popular directa para ejercer las funciones 

correspondientes al cargo por un periodo determinado, es decir, no existe naturaleza 

laboral alguna en tal situación. 

Por su parte, los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia son depositarios del 

Poder Judicial Local, sujetos a normas constitucionales y legales en cuanto a la 

función que desempeñan, que los distinguen de los trabajadores de confianza 

al servicio del Estado, así pues precisamente al tener el carácter de depositarios 

de uno de los tres poderes, no pueden tener derecho a las prestaciones que se 

establecen para los trabajadores del Estado en la referida Ley del Servicio Civil.68 

Esta misma lógica resulta aplicable también para los Diputados al Congreso del 

Estado, a quienes de conformidad con el artículo 24 de la Constitución Local, se 

deposita en ellos el Poder Legislativo Estatal.  

En ese sentido, en la especie, si bien dichos servidores públicos perciben una 

remuneración por el desempeño de su cargo, esto no puede definirse como salario, 

pues no existe una subordinación de carácter laboral, esto se trata de una 

prestación de un servicio a la comunidad normada como compensación por una 

norma de carácter supremo. 

Así mismo, debe señalarse que tanto los Regidores como los Diputados, son 

servidores públicos de elección popular, esto es, que su encargo es sólo ciudadano, 

de índole representativo y que deriva de la voluntad del pueblo, en otras palabras, 

que es político; así pues la “dieta" que reciben, es una asignación presupuestal con 

cargo al erario público, que tiene como finalidad remunerarlos por la representación 

política que ostentan. En estas condiciones, el citado beneficio, por ser inherente al 

desempeño de esa representación política, tiene la misma naturaleza, y no puede 

ni debe considerarse como un derecho subjetivo público, ya que no es una 

                                                           
68PRIMA DE ANTIGÜEDAD. LOS MAGISTRADOS DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, NO TIENEN DERECHO A 

RECIBIR LA QUE PREVÉ LA LEY DEL SERVICIO CIVIL DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DE LOS PODERES DEL ESTADO, MUNICIPIOS E INSTITUCIONES 

DESCENTRALIZADAS. Época: Novena Época, Registro: 193893, Instancia: Segunda Sala, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación 

y su Gaceta, Tomo IX, Mayo de 1999, Materia(s): Laboral, Tesis: 2a./J. 43/99, Página: 479  
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contraprestación por un trabajo personal subordinado y tampoco un derecho 

derivado de una relación Estado-gobernado.69 

Lo anterior, guarda relación con lo establecido en el artículo 131 de la Constitución 

Local que señala que los servidores públicos del Estado y de los Municipios, de sus 

entidades y dependencias, así como de sus administraciones paraestatales y 

paramunicipales, fideicomisos públicos, instituciones y organismos autónomos, y 

cualquier otro ente público, recibirán una remuneración adecuada e irrenunciable 

por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión, que deberá ser 

proporcional a sus responsabilidades. Dicha remuneración será determinada anual 

y equitativamente en los presupuestos de egresos correspondientes. 

También indica, que se considera remuneración o retribución toda percepción en 

efectivo o en especie, incluyendo dietas, aguinaldos, gratificaciones, premios, 

recompensas, bonos, estímulos, comisiones, compensaciones y cualquier otra, con 

excepción de los apoyos y los gastos sujetos a comprobación que sean propios del 

desarrollo del trabajo y los gastos de viaje en actividades oficiales. 

De ahí que, en pleno respeto a nuestro sistema jurídico mexicano, la función pública 

conlleva la indiscutible finalidad de honrar la labor de los servidores públicos, 

mediante el reconocimiento y entrega de una remuneración en los términos 

constitucionales exigidos, salvaguardando la legalidad, honradez, lealtad, 

imparcialidad y eficacia, a las que están obligados todos los que ejerzan esta 

función. 

Sirven de sustento a lo anterior las siguientes tesis jurisprudenciales emitidas por la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación: 

PRIMA DE ANTIGÜEDAD. LOS MAGISTRADOS DEL TRIBUNAL 

SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, NO 

TIENEN DERECHO A RECIBIR LA QUE PREVÉ LA LEY DEL SERVICIO 

CIVIL DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DE LOS PODERES DEL 

ESTADO, MUNICIPIOS E INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS. De lo 

dispuesto en la Constitución Política del Estado de Baja California y la 

legislación aplicable, se desprende que los Magistrados del Tribunal Superior 

de Justicia, son depositarios del Poder Judicial Local, sujetos a normas 

constitucionales y legales en cuanto a la función que desempeñan, que los 

distinguen de los trabajadores de confianza al servicio del Estado, entre las 

                                                           
69 DIETA DE LOS REGIDORES DE UN AYUNTAMIENTO. CONTRA LA SUSPENSIÓN DE PAGO DE DICHA REMUNERACIÓN ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE 

AMPARO, AL SER UN DERECHO DE NATURALEZA POLÍTICA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE TABASCO). Época: Novena Época, Registro: 161321, Instancia: 

Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIV, Agosto de 2011, Materia(s): Común, 

Tesis: XXVII.1o.(VIII Región) 5 A, Página: 1318.  
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que se encuentran la duración del cargo y su permanencia en él, si al término 

del periodo de seis años para el que son nombrados, son ratificados, previo 

dictamen del Consejo de la Judicatura del Estado; la protección a la 

remuneración que perciben y a su independencia. También se desprende que 

la vigilancia, administración y disciplina del Poder Judicial del Estado, está a 

cargo del Consejo de la Judicatura y que los Magistrados podrán ser sujetos 

de juicio político. Además, la Ley del Servicio Civil de los Trabajadores al 

Servicio del Estado, Municipios e Instituciones Descentralizadas, establece, en 

su artículo 3o., que la relación jurídica que regula, es la establecida entre "las 

autoridades públicas, sus titulares y funcionarios y los trabajadores que laboren 

en las mismas, bajo su dirección y el pago de un salario", por lo que si los 

Magistrados del Tribunal Superior tienen carácter de depositarios de uno de 

los tres poderes, no pueden tener derecho a las prestaciones que se 

establecen para los trabajadores del Estado, en la Ley del Servicio Civil.70 

DIETA DE LOS REGIDORES DE UN AYUNTAMIENTO. CONTRA LA 

SUSPENSIÓN DE PAGO DE DICHA REMUNERACIÓN ES IMPROCEDENTE 

EL JUICIO DE AMPARO, AL SER UN DERECHO DE NATURALEZA 

POLÍTICA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE TABASCO). De los artículos 36, 

fracciones IV y V, 115, fracción I y 127, párrafo segundo, fracción I, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6, fracción III, 64, 

fracción I, 66, párrafo primero y 75, párrafos primero y segundo, de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, así como 19, 

párrafo primero, de la Ley Orgánica de los Municipios de esa entidad se 

advierte que los regidores, por un lado, son servidores públicos de elección 

popular, esto es, que su encargo es sólo ciudadano, de índole representativo 

y que deriva de la voluntad del pueblo, en otras palabras, que es político; que 

integran, junto con el presidente y los síndicos, al ente titular del gobierno del 

Municipio denominado Ayuntamiento; y por otro lado, que percibirán un 

emolumento llamado "dieta", que es una asignación presupuestal con cargo al 

erario público, que tiene como finalidad remunerarlos por la representación 

política que ostentan. En estas condiciones, el citado beneficio (dieta), por ser 

inherente al desempeño de esa representación política, tiene la misma 

naturaleza, y no puede ni debe considerarse como un derecho subjetivo 

público de los contenidos en la parte dogmática de la Constitución o bien 

en el artículo 123 de ese Supremo Ordenamiento, como lo es el salario, 

ya que no es una contraprestación por un trabajo personal subordinado 

y tampoco un derecho derivado de una relación Estado-gobernado, en 

tanto que dentro de una normalidad de relaciones, no guardan los regidores 

                                                           
70 Óp. cit. Cita al pie números 11 y 12. 
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una posición de gobernados frente al presidente municipal, síndicos o los 

restantes servidores públicos que dirigen las dependencias de ese nivel de 

gobierno. Por tanto, al ser la dieta de los regidores de un Ayuntamiento un 

derecho de naturaleza política, previsto concretamente en los indicados 

artículos 36, fracción IV, de la Constitución Federal y 6, fracción III, de la local, 

el juicio de amparo promovido contra la suspensión de pago de esa 

remuneración es improcedente en términos del artículo 73, fracción XVIII, en 

relación con el diverso 1o., fracción I, interpretado a contrario sensu, ambos de 

la Ley de Amparo.71 

Cuenta habida de ello, ante la falta del requisito indispensable para tomar en cuenta 

los años en los que se haya ejercido el cargo respectivo, es decir, la existencia de 

una relación laboral y la subordinación que la distingue; la reforma pretendida 

por el Congreso Estatal inclusive resulta contraria al espíritu inicial de la Ley objeto 

de modificación, pues al no ser trastocado su artículo 2, se evidencia una colisión 

normativa, al respecto se requiere hacer trasunto el contenido de la disposición legal 

citada: 

“…Artículo 2.- El trabajador al servicio del Estado, es la persona física que 

presta un servicio subordinado en forma permanente o transitoria, en virtud de 

nombramiento expedido a su favor por alguno de los Poderes del Estado, por 

un Municipio, o por una Entidad Paraestatal o Paramunicipal. Tienen ese 

mismo carácter quienes laboran sujetos a lista de raya o figuran en las nóminas 

de las anteriores instituciones.  

Dado que por la naturaleza de su función, al ser depositarios de un poder, 

u ostentar la representación de un organismo y por carecer de la 

condición de subordinación, quedan excluidos de la definición prevista en el 

párrafo que antecede, el  Gobernador, los Magistrados Numerarios, 

Supernumerarios e integrantes del Consejo de la Judicatura del Tribunal 

Superior de Justicia, los Magistrados integrantes del Tribunal Contencioso 

Administrativo y del Tribunal Unitario de Justicia para Adolescentes, así como 

los Magistrados integrantes del Tribunal Estatal Electoral; los Diputados 

locales, los Presidentes Municipales, Síndicos y Regidores integrantes de los 

33 Cabildos de la Entidad, los Titulares de las Dependencias que integran la 

Administración Pública Paraestatal y Paramunicipal…” 

De ahí que resulte incompleto el acto legislativo o, incluso, incoherente, en virtud 

de que expresamente la misma norma reconoce que los servidores públicos de 

elección popular, magistrados del Poder Judicial o los integrantes de los órganos 

                                                           
71 Ídem.  
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superiores de los organismos constitucionales autónomos, no son trabajadores, 

pero al tiempo establece que la constancia de mayoría o de designación será 

equiparable con un nombramiento y se les reconocen sus años de servicios para el 

cómputo de su antigüedad, como a cualquier trabajador del Estado. Es decir, con la 

pretendida reforma se les trataría como trabajadores y no trabajadores, al mismo 

tiempo; lo que resulta insostenible dado el principio de contradicción de la lógica 

jurídica, ya que una afirmación no puede ser falsa y verdadera al mismo tiempo.72  

La Suprema Corte de Justicia de la Nación en relación a la inexistencia de relación 

laboral por parte de los Magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia, ha 

sostenido lo siguiente: 

MAGISTRADOS DE LOS TRIBUNALES SUPERIORES DE JUSTICIA DE 

LOS ESTADOS. SON TITULARES DEL ÓRGANO QUE ENCABEZAN Y NO 

TRABAJADORES. Los Tribunales Superiores de Justicia de los Estados son 

los órganos que realizan la función normativa propia de los Poderes Judiciales 

de cada entidad federativa y sus titulares son los Magistrados que los integran. 

Esa titularidad les permite subordinar, a través de las líneas de mando 

contenidas en la normatividad aplicable, al resto de los servidores públicos. En 

consecuencia, es claro que aquéllos no están subordinados al órgano, 

puesto que lo encabezan, ya que la subordinación en materia burocrática es 

una relación jurídica compuesta por una facultad jurídica del titular en virtud de 

la cual puede dictar los lineamientos, instrucciones u órdenes que juzgue 

convenientes para la obtención de los fines del órgano público, y una obligación 

igualmente jurídica del servidor público de cumplirlos al prestar sus servicios. 

Lo anterior supone que la subordinación puede predicarse respecto de 

todos los servidores públicos, con excepción de los titulares de los 

órganos. Por otra parte, de los titulares aludidos se exige la independencia 

judicial que implica que sus decisiones se basen exclusivamente en el 

Derecho. De este modo, como la independencia judicial es lógicamente 

incompatible con la noción de subordinación, es posible afirmar que quienes 

ejercen la función jurisdiccional dentro del órgano que encabeza uno de 

los poderes públicos son funcionarios públicos sui géneris ya que, a 

diferencia del resto, ejercen su función sin más subordinación que la que 

se tiene ordinariamente ante el Derecho, es decir, sin depender de alguna 

voluntad humana para llevar a cabo su función esencial. Otros elementos 

que contribuyen a la caracterización de este tipo de funcionarios son la forma 

de su designación, la duración en el cargo (inamovilidad judicial), la 

irreductibilidad salarial y los regímenes disciplinario y de responsabilidad. 

                                                           
72 GARCÍA MÁYNEZ, Eduardo, “Introducción a la lógica jurídica”, Editorial, Fontamara, México, 2007, pp. 234. 
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Todos estos factores permiten afirmar que la naturaleza jurídica de la función 

que realizan los Magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia de los 

Estados no permite que sean considerados como trabajadores o 

empleados.73 

Conclusión a la cual también arribó la Corte al sostener en la sentencia dictada en la 

controversia constitucional 88/2008 que, en efecto, los funcionarios públicos, en 

general, no tienen ganado derecho alguno a que las condiciones legales y 

reglamentarias que regulan la duración de su cargo sean inmodificables, dada la 

naturaleza de orden público e interés social del servicio público. 

Para el segundo y tercer supuestos, en cambio, los actos que afecten la duración en 

el cargo previamente obtenido por la vía de la elección popular (como los integrantes 

de los congresos o los titulares del Poder Ejecutivo) o el cargo previamente obtenido 

de Ministro, Magistrado o Juez federal, no pueden reputarse como trasgresores del 

principio de irretroactividad, esto es, como conculcadores de derechos patrimoniales, 

sino, en todo caso, de trasgresores de los preceptos constitucionales en donde se 

consigna el lapso de duración en el cargo de elección popular o la independencia e 

inamovilidad judicial. 

Sobre esta base, es dable concluir que por lo que hace a la duración en el cargo de 

sujetos que funjan, no como trabajadores al servicio del Estado con goce a la 

estabilidad, ni como servidores públicos designados por vía de la elección popular, y 

que tampoco sean Magistrados o jueces; al no existir en la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos alguna prevención que impida su modificación, 

resulta que dicho lapso puede ser abreviado, sin que ello signifique la aplicación 

retroactiva en perjuicio ni la violación del principio de sufragio efectivo ni de 

independencia e inamovilidad judicial. 

En ese sentido, es claro que para la Suprema Corte de Justicia de la Nación existe 

una clara distinción entre trabajador al servicio del Estado y otros servidores 

públicos, como los electos popularmente y los Magistrados y Jueces. 

Por otra parte, en relación a lo dispuesto en el ya citado artículo 2 de la Ley objeto 

de reforma, por cuanto a los servidores públicos que quedan excluidos de la 

definición de trabajador al servicio del Estado, en virtud de la naturaleza de su 

función, al ser depositarios de un poder, u ostentar la representación de un 

organismo y por carecer de la condición de subordinación. Debe recordarse que 

la palabra “poder” proviene del latín potere que tiene el significado de autoridad y 

                                                           
73 Época: Novena Época, Registro: 165757, Instancia: Pleno, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXX, Diciembre 
de 2009, Materia(s): Constitucional, Tesis: P. XLIX/2009, Página: 1246. Lo resaltado es propio.  
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también de mando, este poder resulta indispensable para establecer un orden,74 así 

pues el Poder Público, tanto a nivel federal como en el estado de Morelos,75 ha sido 

dividido en tres, el Poder Legislativo, Ejecutivo y Judicial, es decir ha sido depositado 

en diversas autoridades logrando con ello un sistema de pesos y contrapesos, así 

pues el Poder Legislativo ha sido depositado en los Diputados de ese Congreso, el 

Poder Ejecutivo en el Gobernador del Estado y el Judicial en los Magistrados 

correspondientes. 

En ese orden, los titulares de dichos Poderes no solo quedan subordinados a la 

Constitución, sino que positivamente deben asumir la responsabilidad de hacerla 

cumplir y, en su caso, salvaguardarla y protegerla.76 Así pues, si bien, el resto de los 

servidores públicos tiene la obligación de observar la constitución y las normas que 

de ella emanan, es evidente que su posición es distinta de en quienes recae el 

depósito o titularidad del Poder de que se trate, por lo que evidentemente no pueden 

ser objeto de la misma regulación. 

Así las cosas, la reforma propuesta por el Congreso Estatal a la Ley de mérito 

resulta inconstitucional, pues es evidente que para acceder al derecho de una 

pensión, ya sea por jubilación o por cesantía en edad avanzada, deben computarse 

los años en que se hayan prestado los servicios en cualquiera de los tres Poderes 

del Estado o de los Municipios; lo que en la especie no sucede así, pues no existe 

la prestación de un servicio en el umbral de una relación laboral burocrática. 

Precisamente el reconocimiento de la antigüedad, se trata de una prestación laboral 

y no una remuneración política; pues de una lectura integral a los artículos relativos 

y aplicables de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, este derecho, junto 

con la prima de antigüedad y otros más, están reservados exclusivamente a sus 

trabajadores, es decir, a toda persona física que presta un servicio 

subordinado en forma permanente o transitoria, en virtud de nombramiento 

expedido a su favor, por alguno de los Poderes del Estado, por un Municipio, 

o por una Entidad Paraestatal o Paramunicipal, condiciones que no se surten en 

el caso en particular y que no pueden ser sujetos de equiparación como se pretende 

por el legislador. 

Ahora bien, no debe pasar inadvertido que con relación a los organismos 

constitucionales autónomos, la jurisprudencia ha sostenido conforme al artículo 116, 

fracción VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que las 

                                                           
74 Jorge Carpizo, “El poder: su naturaleza, su tipología y los medios de comunicación masiva”. Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Autónoma Nacional. 
Consultado el 07 de septiembre de 2015. Disponible en: http://biblio.juridicas.unam.mx/revista/pdf/DerechoComparado/95/art/art2.pdf  
75 ARTÍCULO 20.- El poder público del Estado se divide, para su ejercicio, en Legislativo, Ejecutivo y Judicial.  
ARTICULO 21.- No podrán reunirse dos o más poderes en una sola persona o corporación, ni encomendarse el Legislativo a un Congreso formado por un número de 
diputados menor al previsto en el artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
76 Barragán, Barragán, José, “Los poderes púbicos y los derechos Humanos”; Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Consultado el 07 de septiembre de 
2015. Disponible en: http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/7/3171/3.pdf  

http://biblio.juridicas.unam.mx/revista/pdf/DerechoComparado/95/art/art2.pdf
http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/7/3171/3.pdf
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Legislaturas de los Estados tienen la facultad de expedir leyes que regulen las 

relaciones de trabajo entre éstos y sus trabajadores, incluyendo a los de los 

órganos constitucionales autónomos locales, dado que éstos llevan a cabo 

funciones estatales primarias y torales.77 

Empero, también, no puede dejarse de señalar que la jurisprudencia establece que 

con motivo de la evolución del concepto de distribución del poder público se han 

introducido en el sistema jurídico mexicano, a través de diversas reformas 

constitucionales, órganos autónomos cuya actuación no está sujeta ni atribuida a los 

depositarios tradicionales del poder público (Poderes Legislativo, Ejecutivo y 

Judicial), a los que se les han encargado funciones estatales específicas, con el fin 

de obtener una mayor especialización, agilización, control y transparencia para 

atender eficazmente las demandas sociales; sin que con ello se altere o destruya la 

tradicional doctrina de la división de poderes, pues la circunstancia de que los 

referidos organismos guarden autonomía e independencia de los poderes primarios, 

no significa que no formen parte del Estado mexicano, ya que su misión principal 

radica en atender necesidades torales tanto del Estado como de la sociedad en 

general, conformándose como nuevos organismos que se encuentran a la par de los 

órganos tradicionales.  

Ahora bien, aun cuando no existe algún precepto constitucional que regule la 

existencia de los órganos constitucionales autónomos, éstos deben: a) estar 

establecidos y configurados directamente en la Constitución; b) mantener con los 

otros órganos del Estado relaciones de coordinación; c) contar con autonomía e 

independencia funcional y financiera; y, d) atender funciones coyunturales del Estado 

que requieran ser eficazmente atendidas en beneficio de la sociedad.78 

De ahí que el Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 

respecto de los órganos constitucionales autónomos haya sostenido que:  

1. Surgen bajo una idea de equilibrio constitucional basada en los controles de 

poder, evolucionando así la teoría tradicional de la división de poderes 

dejándose de concebir la organización del Estado derivada de los tres 

tradicionales (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) que, sin perder su esencia, 

debe considerarse como una distribución de funciones o competencias, 

haciendo más eficaz el desarrollo de las actividades encomendadas al 

Estado.  

                                                           
77 Época: Décima Época Registro: 2006675 Instancia: Plenos de Circuito Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 7, 
Junio de 2014, Tomo II Materia(s): Laboral Tesis: PC.XI. J/1 L (10a.) Página: 1042 Rubros: ÓRGANOS CONSTITUCIONALES AUTÓNOMOS EN MATERIA 
ELECTORAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN. LA RELACIÓN LABORAL CON SUS TRABAJADORES SE RIGE POR LAS NORMAS QUE REGULAN LAS 
RELACIONES DE TRABAJO ENTRE EL ESTADO Y SUS TRABAJADORES. Esta tesis se publicó el viernes 13 de junio de 2014 a las 09:37 horas en el Semanario 
Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 16 de junio de 2014, para los efectos previstos en el punto séptimo del 
Acuerdo General Plenario 19/2013. 
78 ÓRGANOS CONSTITUCIONALES AUTÓNOMOS. SUS CARACTERÍSTICAS. Época: Novena Época Registro: 170238 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXVII, Febrero de 2008 Materia(s): Constitucional Tesis: P./J. 12/2008 Página: 1871  
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2. Se establecieron en los textos constitucionales, dotándolos de garantías de 

actuación e independencia en su estructura orgánica para que alcancen los 

fines para los que fueron creados, es decir, para que ejerzan una función 

propia del Estado que por su especialización e importancia social requería 

autonomía de los clásicos poderes del Estado.  

3. La creación de este tipo de órganos no altera o destruye la teoría tradicional 

de la división de poderes, pues la circunstancia de que los referidos órganos 

guarden autonomía e independencia de los poderes primarios, no significa 

que no formen parte del Estado mexicano, pues su misión principal radica en 

atender necesidades torales tanto del Estado como de la sociedad en general, 

conformándose como nuevos organismos que se encuentran a la par de los 

órganos tradicionales.  

Atento a lo anterior, las características esenciales de los órganos constitucionales 

autónomos, podemos resumirlas en: a) Deben estar establecidos directamente por 

la Constitución Federal; b) Deben mantener, con los otros órganos del Estado, 

relaciones de coordinación; c) Deben contar con autonomía e independencia 

funcional y financiera; y d) Deben atender funciones primarias u originarias del 

Estado que requieran ser eficazmente atendidas en beneficio de la sociedad. 

En ese sentido, es evidente que al ser integrantes de los máximos órganos de 

gobierno de cualquiera de dichos organismos autónomos constitucionales y, por lo 

tanto, ser depositarios de su representación legal de manera colegiada; no pueden 

ser considerados por la norma burocrática como trabajadores, haciéndoles 

extensivos los beneficios previstos para éstos últimos, tal y como los es el 

reconocimiento de su antigüedad a partir de sus años de servicios y, luego, acceder 

con base en aquella a un beneficio pensionario, conforme a lo establecido por la 

propia normativa aplicable.  

Finalmente, y con independencia de la procedencia constitucional y legal, no se 

previó, la viabilidad económica de la reforma de mérito, pues si bien es cierto que del 

texto del adicionado artículo 59 Bis a la Ley de mérito, se aprecia una porción 

normativa en el sentido de que no se aplicará como último salario el obtenido en el 

ejercicio en el cargo por parte de los magistrados del Poder Judicial, los cargos de 

elección popular o los integrantes del órgano superior de los organismos 

constitucionales autónomos, sino que estará a la reglas contenidas en el artículo 66 

de ese mismo ordenamiento que es del tenor siguiente:  

 

“…Artículo *66.- Los porcentajes y montos de las pensiones a que se refiere 

este Capítulo, se calcularán tomando como base el último salario percibido 

por el trabajador; para el caso de las pensiones por jubilación y cesantía en 

edad avanzada, cuando el último salario mensual sea superior al equivalente 
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de 600 salarios mínimos vigentes en la entidad, deberán acreditar, haber 

desempeñado cuando menos cinco años el cargo por el cual solicitan 

pensionarse, de no cumplirse este plazo, el monto de la pensión se calculará 

tomando como tope los referidos 600 salarios mínimos vigentes en la entidad, 

y de acuerdo a los porcentajes que establece la Ley. 

 

La cuantía de las pensiones se incrementará de acuerdo con el aumento 

porcentual al salario mínimo general del área correspondiente al Estado de 

Morelos.  

Las pensiones se integrarán por el salario, las prestaciones, las asignaciones 

y el aguinaldo. 

El trabajador no podrá gozar al mismo tiempo de dos pensiones a cargo del 

Gobierno o Municipio, en tal evento, el Congreso del Estado lo deberá requerir 

para que dentro de un plazo de treinta días naturales opte por una de ellas, 

en caso de que el trabajador no determine la pensión que debe continuar 

vigente, el Congreso concederá la que signifique mayores beneficios para el 

trabajador…” 

 

En ese sentido, se advierte con meridiana claridad como deficiencia en el proceso 

legislativo,  que en la especie no se prevé ni contempla en el cuerpo de la aprobada 

Ley, la evaluación de impacto presupuestario, acorde con los planes y programas 

de gobierno, que haga posible determinar la partida presupuestal con la que 

dispondría, en su caso, el Poder Legislativo Estatal para dar el debido cumplimiento 

a la disposiciones en la forma que se pretende normar. Requisito que se exige por 

el artículo 97 del Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos, que 

textualmente señala:   

“...ARTÍCULO 97.- Las iniciativas de leyes o decretos que sean presentadas 

ante  Congreso y que:  

I. Impacten en la estructura ocupacional de las dependencias y entidades por 

la creación o modificación de unidades administrativas y plazas o, en su caso, 

creación de nuevas instituciones;  

II. Que impacten los programas aprobados de las dependencias y entidades;  

III. Que establezcan destinos específicos de gasto público. En este caso, 

solamente podrán preverse destinos específicos en leyes fiscales;  

IV. Que establezcan nuevas atribuciones y actividades que deberán realizar 

las dependencias o entidades, y  

V. Que incluyan disposiciones generales que incidan en la regulación en 

materia presupuestaria, organizacional o del servicio profesional de carrera;  
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Deberán contener evaluación de impacto presupuestario, acorde con los 

planes y programas de gobierno. Toda propuesta de aumento o creación del 

gasto público, deberá agregarse la correspondiente iniciativa de ingreso 

distinta al financiamiento o compensarse con reducciones en otras previsiones 

de gasto…” 

 

Lo anterior cobra mayor sustento si se toman en consideración los principios 

constitucionales de legalidad, eficiencia, eficacia, economía, transparencia y 

honradez que debe salvaguardar el ejercicio del gasto público, que obligan a que 

sólo procederá realizarse un pago que esté efectivamente previsto en el 

Presupuesto o determinado por la Ley posterior, según refiere el artículo 126 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Morelos en su artículo 83. 

Así como que, por virtud del aprobado proyecto de Ley el incremento en la 

antigüedad de los potenciales pensionarios, generará indiscutiblemente un cargo 

presupuestal no solo a nivel estatal sino también municipal, lo que no se aprecia 

estudiado por el legislador al momento de aprobar el acto legislativo que nos ocupa. 

 En apoyo a lo antes expuesto, se cita la siguiente jurisprudencia: 

 

GASTO PÚBLICO. EL ARTÍCULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN 

POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ELEVA A 

RANGO CONSTITUCIONAL LOS PRINCIPIOS DE LEGALIDAD, 

EFICIENCIA, EFICACIA, ECONOMÍA, TRANSPARENCIA Y 

HONRADEZ EN ESTA MATERIA. Del citado precepto constitucional se 

advierte que el correcto ejercicio del gasto público se salvaguarda por los 

siguientes principios: 1. Legalidad, en tanto que debe estar prescrito en 

el Presupuesto de Egresos o, en su defecto, en una ley expedida por el 

Congreso de la Unión, lo cual significa la sujeción de las autoridades a un 

modelo normativo previamente establecido. 2. Honradez, pues implica 

que no debe llevarse a cabo de manera abusiva, ni para un destino 

diverso al programado. 3. Eficiencia, en el entendido de que las 

autoridades deben disponer de los medios que estimen convenientes 

para que el ejercicio del gasto público logre el fin para el cual se programó 

y destinó. 4. Eficacia, ya que es indispensable contar con la capacidad 

suficiente para lograr las metas estimadas. 5. Economía, en el sentido de 

que el gasto público debe ejercerse recta y prudentemente, lo cual implica 



Primer Año de Ejercicio Constitucional 
1er Periodo Ordinario de Sesiones 

Gaceta No. 027 

 

que los servidores públicos siempre deben buscar las mejores 

condiciones de contratación para el Estado; y, 6.Transparencia, para 

permitir hacer del conocimiento público el ejercicio del gasto estatal.79 

 

Observaciones todas que deben reconsiderarse por ese Congreso en razón de que 

es de explorado derecho que todos los actos legislativos deben perseguir la claridad 

y no la confusión normativa, deben procurar que acerca de la materia sobre la que 

se legisle sepan los operadores jurídicos y los ciudadanos a qué atenerse, y, sobre 

todo, deben huir de provocar situaciones confusas como la que se genera en el caso 

en concreto que nos ocupa.80 

 

Encuentra aplicación la siguiente tesis jurisprudencial que se cita: 

 

OMISIONES LEGISLATIVAS. SUS TIPOS. En atención al principio de 

división funcional de poderes, los órganos legislativos del Estado cuentan 

con facultades o competencias de ejercicio potestativo y de ejercicio 

obligatorio, y en su desarrollo pueden incurrir en diversos tipos de 

omisiones. Por un lado, puede darse una omisión absoluta cuando 

aquéllos simplemente no han ejercido su competencia de crear leyes ni 

han externado normativamente voluntad alguna para hacerlo; por otro 

lado, puede presentarse una omisión relativa cuando al haber ejercido su 

competencia, lo hacen de manera parcial o simplemente no la realizan 

integralmente, impidiendo el correcto desarrollo y eficacia de su función 

creadora de leyes. Ahora bien, combinando ambos tipos de competencias 

o facultades -de ejercicio obligatorio y de ejercicio potestativo-, y de 

omisiones -absolutas y relativas-, pueden presentarse las siguientes 

omisiones legislativas: a) Absolutas en competencias de ejercicio 

obligatorio, cuando el órgano legislativo tiene la obligación o mandato de 

expedir una determinada ley y no lo ha hecho; b) Relativas en 

competencias de ejercicio obligatorio, cuando el órgano legislativo emite 

una ley teniendo una obligación o un mandato para hacerlo, pero lo realiza 

de manera incompleta o deficiente; c) Absolutas en competencias de 

ejercicio potestativo, en las que el órgano legislativo decide no actuar 

debido a que no hay ningún mandato u obligación que así se lo imponga; 

y, d) Relativas en competencias de ejercicio potestativo, en las que el 

                                                           
79 [J]; 9a. Época; Primera Sala; S.J.F. y su Gaceta; Libro XXX, Septiembre de 2009, Tomo 2; Pág. 2712. 
80 Obtenido de: CARBONELL, Miguel, “Los objetos de las leyes, los reenvíos legislativos y las derogaciones tácitas: notas de técnica legislativa”, 
en línea, fecha de la consulta: 08 de mayo de 2014. Disponible en: http://biblio.juridicas.unam.mx/revista/pdf/DerechoComparado/89/art/art2.pdf.  

http://biblio.juridicas.unam.mx/revista/pdf/DerechoComparado/89/art/art2.pdf
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órgano legislativo decide hacer uso de su competencia potestativa para 

legislar, pero al emitir la ley lo hace de manera incompleta o deficiente.81 

 

Todo lo cual afecta la técnica legislativa material que le es propia al Decreto que se 

devuelve, en la inteligencia de que resulta de indagada doctrina que un acto 

legislativo necesariamente requiere de unidad de pensamiento, la que se puede ver 

afectada por contradicciones y por inarmonías en su emisión; vicios que conspiran 

contra la precisión y claridad del acto legislativo, produciendo además inseguridad y 

arbitrariedad así como la ineficacia del acto mismo, lo que puede posibilitar a su vez, 

que su cumplimiento sea en sentido distinto al esperado, produciendo efectos no 

deseados y otorgándole el carácter de inconveniente.”82 

TERCERO.- 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. 

 

Conforme a los artículos 53, 57 y 67  de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado 

de Morelos, ésta Comisión Legislativa es competente para resolver el presente 

asunto, en virtud de que le corresponde conocer, estudiar y dictaminar los asuntos 

referentes a  las pensiones de los trabajadores al servicio del Estado así como 

atender los asuntos que el Presidente de la Mesa Directiva le turne, y toda vez que  

las observaciones realizadas por el Ejecutivo Estatal versan sobre el decreto numero 

dos mil setecientos sesenta y cuatro, por el que se reforman y adicionan diversas 

disposiciones de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, el cual tiene por 

objeto reconocer el cómputo de los años ejercidos por parte de los servidores 

públicos de elección popular, o aquellos que sean designados Magistrados del Poder 

Judicial o integrantes de los órganos superiores de los organismos constitucionales 

autónomos, para que sean considerados para el otorgamiento de una pensión, el 

presente asunto es de competencia de esta Comisión, y por tanto, se emite el 

presente dictamen para someterlo posteriormente a la consideración del pleno, 

conforme a lo dispuesto por los artículos siguientes: 

                                                           
81 Época: Novena Época Registro: 175872 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta  Tomo XXIII, Febrero de 2006 Materia(s): Constitucional Tesis: P./J. 11/2006 Página: 1527 Rubro:  OMISIONES LEGISLATIVAS. SUS 
TIPOS. 
82 Cfr. GONZÁLEZ IBARRA, Juan de Dios y SIERRA BECERRA, Bernardo. Técnica, ciencia y epistemología legislativa. Editorial Fontamara en colaboración con el 
Poder Legislativo del estado de Morelos y la Universidad Autónoma del Estado de Morelos,  México 2006, p. 162. 
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Artículo 53.- Las comisiones legislativas, son órganos colegiados constituidos por 

el pleno del Congreso del Estado, cuyas funciones son las de conocer, analizar, 

investigar, discutir y en su caso dictaminar, las iniciativas de ley, los proyectos de 

decreto y demás asuntos que les sean turnados.  

 

Artículo 57.- A las comisiones les corresponde tomar sus decisiones por mayoría 

simple de votos de sus miembros; en caso de empate el Presidente de la 

Comisión tendrá voto de calidad. Cuando alguno de los miembros de una 

comisión disienta del dictamen aprobado, podrá expresar su parecer por escrito, 

emitiendo un voto particular dirigido al Presidente de la Comisión a fin de que se 

someta a consideración de la Asamblea junto con el dictamen de la mayoría. 

 

Artículo 67.- La Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social tendrá bajo 

su responsabilidad: 

 

I.- El conocimiento, estudio y dictamen de todos los asuntos referentes a las 

pensiones de los trabajadores al servicio del Estado y los municipios, así 

como realizar la investigación correspondiente tendiente a comprobar 

fehacientemente los datos que acrediten la antigüedad necesaria para el 

goce de este derecho; 

 

II.- Opinar sobre la política laboral y desempeño de los Tribunales Laborales; 

y 

 

III.- Revisar los ordenamientos de previsión y seguridad social y en su caso 

se promuevan reformas ante el Congreso de la Unión. 

 

De las anteriores disposiciones legales se desprende las facultades de la presente 

comisión de dictaminar el asunto que nos ocupa, y conforme a los artículos 49 y 50 

de la Constitución Local, el Congreso se encuentra facultado para resolver sobre las 

observaciones efectuadas por el Ejecutivo Estatal. 

 

CUARTO.-  Una vez realizado el análisis de las observaciones formuladas por el 

Ejecutivo, las mismas se consideran procedentes toda vez que la reforma a diversas 

disposiciones de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, mediante el  Decreto 

Número  DOS  MIL SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO, es contraria a los 

principios y postulados del derecho laboral mexicano, ya que en  los magistrados, 

servidores públicos de elección popular y titulares de los organismo constitucionales 

autónomos, durante el tiempo que ejercen sus cargos con esa calidad, no tienen el 
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carácter de trabajadores, que es requisito sine quan non para establecer la 

antigüedad y el derecho a la pensión, ya que se trata de un derecho concebido para 

los trabajadores conforme a lo dispuesto por el artículo 123 checar de la Constitución 

General de la Republica, como derecho a la seguridad social. 

En efecto, el tiempo laborado, que la ley exige para la obtención de una pensión, sea 

interrumpido o ininterrumpido, para ser computado, debe haberse ejercido por los 

trabajadores, que son los sujetos a los cuales la norma laboral encamina su 

protección, pues con dicha calidad, en términos de lo dispuesto por los artículos 1º. 

2º y 3º. de  la Ley del Servicio Civil, adquieren ese derecho; cosa que no sucede 

como ya quedo precisado con antelación, respecto de los magistrados del poder 

judicial estatal, de los servidores públicos de elección popular y de los titulares de 

organismos constitucionales autónomos, los cuales, como se sostiene en las 

observaciones del ejecutivo, no tienen el carácter de trabajadores debido a la función 

que ejercen no se realiza mediante la subordinación que se requiere para la 

existencia de la relación laboral que da derecho al disfrute de una pensión, pues por 

razón del cargo, tienen poder de decisión. 

 

Lo anterior así se afirma porque por un lado, los Tribunales Superiores de Justicia 

de los Estados son los órganos que realizan la función normativa propia de los 

Poderes Judiciales de cada entidad federativa y sus titulares son los Magistrados 

que los integran. Esa titularidad les permite subordinar, a través de las líneas de 

mando contenidas en la normatividad aplicable, al resto de los servidores públicos y 

tienen entre sus facultades las de conformar el pleno y resolver asuntos en materia 

de su competencia. En consecuencia, es claro que los magistrados no están 

subordinados al órgano que integran, puesto que lo encabezan, facultándolos la 

Constitución Política del Estado y su respectiva Ley Orgánica, para que funcionen 

en pleno o en salas, y a través de su voto, emitan decisiones; de ahí que no existe 

una subordinación que permita dar a los magistrados el carácter de trabajadores,  ya 

que la subordinación en materia burocrática es una relación jurídica compuesta por 

una facultad jurídica del titular en virtud de la cual puede dictar los lineamientos, 

instrucciones u órdenes que juzgue convenientes para la obtención de los fines del 

órgano público, y una obligación igualmente jurídica del servidor público de 

cumplirlos al prestar sus servicios.  

Lo anterior supone que la subordinación puede predicarse respecto de todos los 

servidores públicos, con excepción de los titulares de los órganos respectivos. 

Por otra parte, de los titulares aludidos se exige la independencia judicial que implica 

que sus decisiones se basen exclusivamente en el Derecho. De este modo, como la 

independencia judicial es lógicamente incompatible con la noción de subordinación, 

pues quienes ejercen la función jurisdiccional dentro del órgano que encabezan, 
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como uno de los poderes públicos, son funcionarios públicos sui géneris ya que, a 

diferencia del resto, ejercen su función sin más subordinación que la que se tiene 

ordinariamente ante el Derecho, es decir, sin depender de alguna voluntad humana 

para llevar a cabo su función esencial. 

 

En efecto, conforme al artículo 91 de la Constitución Local, los Magistrados 

Numerarios integrarán el pleno del Tribunal Superior de Justicia y los Magistrados 

supernumerarios constituirán la sala auxiliar y además, sustituirán a los numerarios 

en el conocimiento de determinados negocios, por excusa o recusación de los 

mismos. De igual manera, suplirán a los numerarios en las faltas temporales de 

éstos, siempre que dichas faltas no excedan de treinta días; y por su parte el diverso 

numeral 99 establece las facultades del tribunal superior 

Por ello, la constitución política del Estado Libre y Soberano de Morelos, en su 

artículo 89 estableció el retiro forzoso de los Magistrados, señalando que el mismo 

se producirá al cumplir sesenta y cinco años de edad o por sobrevenir incapacidad 

física o mental que imposibilite el desempeño del cargo o de manera voluntaria, el 

cual debe ser proporcional al tiempo en que ejercieron sus funciones en los términos 

de ley, remitiendo a la Ley en la materia, la prevención de la forma y proporción en 

que se otorgará el haber por retiro y la existencia de un mecanismo para generar los 

recursos para el pago del mismo a partir del presupuesto que se destine anualmente 

al Poder Judicial, evitando que su pago repercuta como un gasto excesivo a cargo 

del Presupuesto de dicho Poder, por ello el órgano que encabeza y una obligación 

de los restantes servidores públicos que lo integran de cumplirlos, lo que 

significa que la subordinación puede predicarse respecto de todos los servidores 

públicos de los órganos jurisdiccionales con excepción de sus titulares, motivo por el 

cual, éstos no pueden ser considerados como trabajadores o empleados de los 

Poderes Judiciales de los Estados.  

El criterio relativo se contiene en la tesis P. XLIX/2009, que es del siguiente tenor: 

"MAGISTRADOS DE LOS TRIBUNALES SUPERIORES DE JUSTICIA DE LOS 

ESTADOS. SON TITULARES DEL ÓRGANO QUE ENCABEZAN Y NO 

TRABAJADORES. Los Tribunales Superiores de Justicia de los Estados son los 

órganos que realizan la función normativa propia de los Poderes Judiciales de cada 

entidad federativa y sus titulares son los Magistrados que los integran. Esa titularidad 

les permite subordinar, a través de las líneas de mando contenidas en 

la normatividad aplicable, al resto de los servidores públicos. En consecuencia, es 

claro que aquéllos no están subordinados al órgano, puesto que lo encabezan, ya 

que la subordinación en materia burocrática es una relación jurídica compuesta por 

una facultad jurídica del titular en virtud de la cual puede dictar los lineamientos, 

instrucciones u órdenes que juzgue convenientes para la obtención de los fines del 
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órgano público, y una obligación igualmente jurídica del servidor público de 

cumplirlos al prestar sus servicios. Lo anterior supone que la subordinación 

puede predicarse respecto de todos los servidores públicos, con excepción de los 

titulares de los órganos. Por otra parte, de los titulares aludidos se exige la 

independencia judicial que implica que sus decisiones se basen exclusivamente en 

el Derecho. De este modo, como la independencia judicial es lógicamente 

incompatible con la noción de subordinación, es posible afirmar que quienes ejercen 

la función jurisdiccional dentro del órgano que encabeza uno de los poderes públicos 

son funcionarios públicos sui géneris ya que, a diferencia del resto, ejercen 

su función sin más subordinación que la que se tiene ordinariamente ante el 

Derecho, es decir, sin depender de alguna voluntad humana para llevar a cabo su 

función esencial. Otros elementos que contribuyen a la caracterización de este tipo 

de funcionarios son la forma de su designación, la duración en el cargo (inamovilidad 

judicial), la irreductibilidad salarial y los regímenesdisciplinario y de responsabilidad. 

Todos estos factores permiten afirmar que la naturaleza jurídica de la función que 

realizan los Magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia de los Estados no 

permite que sean considerados como trabajadores o empleados." 

 

En consecuencia, los Magistrados y Jueces, al ser titulares de los órganos 

jurisdiccionales en los que se deposita el Poder Judicial, no pueden ser 

considerados como trabajadores, máxime que la independencia que de ellos se 

exige en el ejercicio de la función jurisdiccional no es compatible con la noción de 

subordinación. 

Lo mismo sucede con los servidores públicos de elección popular, los cuales ejercen 

su función en virtud de la representación que le otorga el pueblo, y en el ejercicio de 

dicha función tienen atribuciones en las que no cabe subordinación alguna. 

 

En efecto dentro de los cargos de elección popular a nivel local, tenemos al 

Gobernador, a los Diputados, a los integrantes de los Ayuntamientos del Estado de 

Morelos, los cuales conforme a lo establecido en los artículos  57, 59, 40, 70, 110, 

112. 113, confiere la personalidad y facultades que los identifican como depositarios 

de la voluntad popular, no como trabajadores al servicio del Estado, y respecto de 

los Organismos constitucionales autónomos, a estos de igual forma se les otorga 

autonomía para el ejercicio de sus funciones y en su administración, careciendo 

también de relación de subordinación dada su autonomía. 

Por lo anterior, es  oportuno destacar que en el servicio público, siendo  la 

subordinación  una relación jurídica compuesta por una facultad del titular de un 

órgano del Estado en virtud de la cual puede dictar los lineamientos y órdenes que 
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estime necesarios para conseguir los fines del Estado, y que por virtud de las función 

y facultades que señalan los numerales constitucionales antes precisados para los 

cargos de elección popular, dicha subordinación no se configura, y por ende,  no 

procede conceder un derecho de antigüedad que es exclusivo de los trabajadores.  

Todos estos factores permiten afirmar que la naturaleza jurídica de la función que 

realizan tanto los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado de 

Morelos, los servidores públicos de elección popular y los titulares de los organismos 

constitucionales autónomos, no permite que sean considerados como trabajadores 

o empleados, y por ende, durante el tiempo que dura su cargo, ejercen funciones 

distintas a la de un trabajador,  careciendo de esa calidad durante su gestión, dado 

que el servicio que prestan no es de naturaleza laboral, por lo que, no debe ser 

tomado el tiempo de prestación de ese servicio como tiempo efectivo de trabajo para 

efectos de adquirir el derecho de pensión establecido en la Ley del Servicio Civil del 

Estado. 

Por otro lado, si bien el derecho a la jubilación derivado del régimen de seguridad 

social y de las garantías sociales ha sido reconocido por nuestro Tribunal 

Constitucional como un derecho fundamental del ser humano, que debe ser 

reconocido a todos los trabajadores, en igualdad de condiciones y sin 

discriminaciones de ninguna índole, sin embargo, ese derecho, está sujeto a 

condiciones y limitaciones únicamente en cuanto se encuentren previstas en las 

normas que las reconocen y garantizan, por lo que si en la especie, la Ley del 

Servicio Civil, solamente lo contempla para los trabajadores, esta es una limitante 

para que se aplique a aquellos que no cumplen dicha condición, pues considerarlo 

de otra manera equivaldría a que se reformara en su esencia dicha ley, y poder incluir 

en su protección a personas que no tienen la calidad de trabajadores. 

En consecuencia, tomando en cuenta que el concepto de antigüedad de un 

trabajador para efectos de obtener la pensión jubilatoria, se define como aquella que 

se crea de manera acumulativa mientras la relación laboral esté vigente (la definición 

anterior se encuentra inmersa en el contenido de la jurisprudencia número 33 emitida 

por la anterior Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en 

la página veintisiete del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, 

Tomo V, Materia del Trabajo, Jurisprudencia, volumen 1, página 27, de rubro: 

"ANTIGÜEDAD, CLASES DE. PRESCRIPCIÓN DEL DERECHO A SU 

RECONOCIMIENTO."). Conforme a tal definición, la antigüedad genérica requiere 

de los siguientes elementos: a) existencia de una relación de trabajo, y b) que al 

momento de determinarla, dicha relación esté vigente, esto porque la prestación de 

servicios por parte del trabajador se acumula durante el desarrollo de la vigencia de 

http://200.38.163.178/sjfsist/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?id=915170&Clase=DetalleTesisBL
http://200.38.163.178/sjfsist/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?id=915170&Clase=DetalleTesisBL
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la relación laboral, mientras no termine; La subordinación, elemento característico de 

la relación laboral a que se refiere el artículo 20 de la Ley Federal del Trabajo, 

consiste en la facultad que tiene el patrón, en todo momento dentro de las horas de 

la prestación del servicio, de mandar al trabajador para el desarrollo del trabajo y, 

correlativamente, en la obligación del trabajador de cumplir con las condiciones y 

exigencias del trabajo, siendo el concepto de subordinación jurídica establecida 

entre el patrono y el trabajador, a cuya virtud aquél se encuentra en todo momento 

en posibilidad de disponer del trabajo, según convenga a sus propios fines. Así pues, 

no se requiere la utilización efectiva de la energía y de la fuerza de trabajo, sino que 

basta con la posibilidad de disponer de ella. Correlativo a este poder jurídico es el 

deber de obediencia del trabajador a las órdenes del patrón. La facultad de mando 

presenta un doble aspecto: jurídico y real. En cuanto al primero, el patrón está 

siempre en aptitud de imponer su voluntad al trabajador y éste está obligado a 

obedecer acomodando su actividad a esa voluntad. En cuanto al segundo, debe 

tomarse en cuenta que, precisamente porque los conocimientos del patrón no son 

universales, existe la necesidad de confiar numerosas fases del trabajo a la iniciativa 

propia del trabajador, siendo más amplia esta necesidad cuando se trata de un 

término, de tal manera que la dirección del patrón puede ir de un máximo a un 

mínimo. Por consiguiente, para determinar si existe relación de trabajo, debe 

atenderse menos a la dirección real que a la posibilidad jurídica de que esa dirección 

se actualice a través de la imposición de la voluntad patronal.” 

 

De lo anterior se colige que para efectos de la antigüedad solo es procedente 

computar el tiempo en el que la vinculación entre el servidor público y el patrón exista 

como relación laboral, siendo indispensable la existencia de la subordinación, lo cual 

no sucede en los casos de los servidores públicos mencionados, en donde, no existe 

una relación laboral entre magistrados, servidores públicos de elección popular y 

titulares de los organismos constitucionales autónomos con alguna autoridad 

superior, debido a que la propia naturaleza de su función y cargo, no conlleva al 

establecimiento de ésta, siendo dichos servidores públicos mandos superiores. 

 

Así mismo, por cuanto a los servidores públicos de elección popular, se debe tener 

en cuenta que la elección, como procedimiento a seguir en los regímenes 

democráticos, para la designación de sus gobernantes conforme a los artículos 

1,20,23,24,57,59, 89, 91, 92 y 115 de la Constitución Local, se obtiene que los 

servidores públicos de elección popular son funcionarios que tienen 

la representación del pueblo, resultando sus cargos obligatorios, aprobando ellos 

mismos su propio presupuesto de egresos, en el que fijan las partidas que 

corresponden a sus remuneraciones; además de que sus funciones como 

integrantes del órgano al que pertenecen participan en las decisiones que se toman, 
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al igual que los magistrados, dadas las funciones que les son asignadas mediante la 

propia ley, son integrantes de la parte patronal y no empleados de confianza, ni 

trabajadores de otra índole. Luego entonces, no es jurídicamente posible otorgarles 

prestaciones de antigüedad en calidad trabajadores, pues los beneficios de jubilación 

se derivan precisamente de la relación laboral, que solo se da entre patrones y 

trabajadores, dada la subordinación de estos últimos a los primeros, sin embargo, no 

se puede dar una relación laboral entre patrones y patrones, de ahí que sólo se habrá 

que tomar en cuenta el tiempo de la prestación de servicios cuando exista una 

relación de trabajo, y no respecto de magistrados y servidores públicos de elección 

popular, los cuales si bien tiene derecho a una remuneración por la prestación de 

sus servicios de conformidad con la propia de la Constitución General de la 

República, sus derechos inherentes al cargo no son en calidad de trabajadores, sino 

de servidores públicos gobernantes y en lo particular por cuanto a los servidores 

públicos de elección popular, estos ejercen los gobernadores como función pública 

constitucional, típica y temporal que puede y debe desempeñar el individuo que ha 

satisfecho los requisitos legales al participar en elecciones generales y ha obtenido 

la mayoría de los sufragios emitidos, calificados y declarados válidos y por este 

hecho, por lo que su función debe ser desempeñada con base en la facultad que el 

pueblo  le otorga para actuar, obligar y decidir como mandatario conforme a la ley, 

actuando con poder de decisión en el ámbito de sus respectivas competencias y 

tampoco se encuentran integrados a una relación laboral, razones apuntadas con 

base en las cuales, se considera correcto y procedente el veto formulado por el 

gobernador al decreto numero dos mil setecientos setenta y cuatro, por el que se 

reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley del Servicio Civil del Estado 

de mórelos,  y se emite el presente dictamen que abroga el decreto no aprobándose 

la iniciativa de reforma de la Ley del Servicio Civil que contiene.  

 

QUINTO.- En mérito de lo expuesto, esta Comisión somete a la decisión de esta 

Soberanía el siguiente: 

 

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

 

 ARTICULO 1°.- En virtud de la procedencia de las observaciones formulada por el 

Ejecutivo Estatal, se abroga el Decreto Número Dos Mil Setecientos Sesenta y 

Cuatro, quedando sin efecto legal alguno. 

ARTICULO 2°.- Una vez cumplidos los lineamientos ordenados en el transitorio que 

antecede, remítase de nueva cuenta al Pleno del Congreso para que en su momento 

determine lo que legalmente corresponda. 
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T R A N S I T O R I O S 

 

ARTICULO PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor a partir del día 

siguiente de su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” del Estado de 

Morelos. 

 

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.  

Salón de Comisiones del H. Congreso del Estado a los catorce días del mes de 

octubre del año dos mil quince. 

 

LA COMISIÓN DE TRABAJO, PREVISIÓN 

Y SEGURIDAD SOCIAL DEL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS 

 

 DIP. EFRAIN ESAÚ MONDRAGÓN CORRALES 

PRESIDENTE 

 

 

DIP. EDITH BELTRÁN CARRILLO 

 

SECRETARIA 

 

 

DIP. FRANCISCO NAVARRETE CONDE 

VOCAL 

 

 

DIP. CARLOS ALFREDO ALANÍZ ROMERO 

VOCAL 

 

 

 

DIP. HORTENCIA FIGUEROA PERALTA 

VOCAL 

 

 

DIP. JOSE MANUEL TABLAS PIMENTEL 
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VOCAL 

 

 

 

 

 

DICTÁMENES DE SEGUNDA LECTURA 

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

por el que se concede pensión por cesantía en edad avanzada a los 

ciudadanos: Natividad Velázquez Moreno, Jaime Anzures Pliego, Porfirio 

Morales Gómez, Delfino Millán Carreto, Esteban Peña Rosales, José Manuel 

Vázquez Ayala, Marcelino Segura Carteño, Mario Fernando Contreras Ramírez, 

Teresa Ronces Ortiz, Ignacio Ortega Mendoza, Berenice Flor de los Ángeles 

Salazar Albarrán, Rogelio Reynoso Varona, Trinidad López Nájera, Lucino Luna 

Domínguez, Wulfrano Fernando Soler Pérez, Juana Rosa Ma. Vega Domínguez, 

Evelia Carrillo Escobar, Ismael Hernández Márquez, Sofía Cortés Cuate. 

 

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. Natividad Velázquez Moreno, Jaime Anzures 

Pliego, Porfirio Morales Gómez,  Delfino Millán Carreto, Esteban Peña Rosales, 

José Manuel Vázquez Ayala, Marcelino Segura Carteño, Mario Fernando 

Contreras Ramírez, Teresa Ronces Ortiz, Ignacio Ortega Mendoza, Berenice 

Flor de los Ángeles Salazar Albarrán, Rogelio Reynoso Varona, Trinidad López 

Nájera, Lucino Luna Domínguez, Wulfrano Fernando Soler Pérez, Juana Rosa 

Ma. Vega Domínguez, Evelia Carrillo Escobar, Ismael Hernández Márquez y 

Sofía Cortés Cuate.       
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De la documentación relativa se derivan las siguientes: 

 

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

 

I.-  Mediante escritos presentados en fechas 18 y 24 de junio, 13, 14 y 15  de julio, 

04, 05, 06, 11, 12 y 13 de agosto, 02  y 07,  de septiembre, 29 de octubre y 03 de 

noviembre de 2015,  ante este Congreso del Estado los C.C. Natividad Velázquez 

Moreno, Jaime Anzures Pliego, Porfirio Morales Gómez,  Delfino Millán Carreto, 

Esteban Peña Rosales, José Manuel Vázquez Ayala, Marcelino Segura Carteño, 

Mario Fernando Contreras Ramírez, Teresa Ronces Ortiz, Ignacio Ortega 

Mendoza, Berenice Flor de los Ángeles Salazar Albarrán, Rogelio Reynoso 

Varona, Trinidad López Nájera, Lucino Luna Domínguez, Wulfrano Fernando 

Soler Pérez, Juana Rosa Ma. Vega Domínguez, Evelia Carrillo Escobar, Ismael 

Hernández Márquez y Sofía Cortés Cuate, 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:  
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A).- La C Natividad Velázquez Moreno, ha prestado sus servicios en el Centro 

Morelense de las Artes del Estado de Morelos, desempeñando el cargo de: 

Intendente, adscrita a la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales, 

del 18 de enero de 1994, al 05 de junio de 2015, fecha en la que fue expedida la 

constancia de referencia. Una vez realizado el procedimiento de Investigación que 

establece el artículo 67 de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado, se 

comprobó fehacientemente la antigüedad de la trabajadora y se acreditan 21 años, 

04 meses, 17 días de antigüedad  de servicio  efectivo  de trabajo ininterrumpido y 

60 años de edad, ya que nació el 27 de mayo de 1955, en consecuencia, se estima 

que se encuentran plenamente satisfechos los requisitos previstos en el artículo 59 

inciso f), del marco jurídico antes invocado. 

 

B).- El C. Jaime Anzures Pliego, prestó sus servicios en el Poder Ejecutivo del 

Estado de Morelos, habiendo desempeñado los  cargos siguientes: Residente de 

Tlalnepantla, en la Comisión Estatal de Agua Potable y Saneamiento, del 18 de julio, 

al 31 de agosto de 1988; Jefe de Departamento de Mantenimiento y Conservación, 

en la Comisión Estatal de Agua Potable y Saneamiento de la Secretaría de 

Desarrollo Urbano y Obras Públicas, del 01 de septiembre de 1988, al 15 de febrero 

de 1989; Director de Operación y Mantenimiento, en la Comisión Estatal de Agua 

Potable y Saneamiento de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, del 

16 de febrero de 1989, al 17 de mayo de 1994; Director General de Manejo de Agua, 

en la Comisión Estatal de Agua Potable y Saneamiento de la Secretaría de 

Desarrollo Ambiental, del 18 de mayo de 1994, al 15 de marzo 1998; Subsecretario 

de Aprovechamiento de Agua, en la Secretaría de Desarrollo Ambiental, del 16 de 

marzo de 1998, al 19 de julio de 199. En el Sistema de Agua Potable y 

Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca, ha prestado sus servicios 

desempeñando los cargos siguientes: Jefe de Oficina, adscrito al Departamento de 

Operación de la dirección de Operación, del 26 de noviembre, al 17 de diciembre de 

2009, Jefe de Departamento, adscrito al Departamento de Operación de la Dirección 

de Operación, del 18 de diciembre de 2009, al 26 de mayo de 2015, fecha en la que 

fue expedida la constancia de referencia. Una vez realizado el procedimiento de 

Investigación que establece el artículo 67 de la Ley Orgánica para el Congreso del 

Estado, se comprobó fehacientemente la antigüedad del trabajador y se acreditan 16 

años, 06 meses, 01 día, de antigüedad de servicio efectivo de trabajo interrumpido 

y 64 años, ya que nació el 30 de abril de 1951, en consecuencia, se estima que se 

encuentran plenamente satisfechos los requisitos previstos en el artículo 59 inciso f), 

del marco jurídico antes invocado. 
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C).- El C. Porfirio Morales Gómez, ha prestado sus servicios en el Poder Ejecutivo 

del Estado de Morelos, desempeñando los siguientes cargos: Velador, en el Jardín 

Borda, del Instituto de Cultura de Morelos, del 01 de diciembre de 1997, al 30 de abril 

de 2006; Velador  B, en el Jardín Borda, del Instituto de Cultura de Morelos, del 01 

de mayo de 2006, al 30 de septiembre de 2012; Velador B, en la Secretaría de 

Cultura, del 01 de octubre de 2012, al 31 de mayo de 2014; Velador, en la Secretaría 

de Cultura, del 01 de junio de 2014; al 08 de julio de 2015, fecha en la que fue 

expedida la constancia de referencia. Una vez realizado el procedimiento de 

Investigación que establece el artículo 67 de la Ley Orgánica para el Congreso del 

Estado, se comprobó fehacientemente la antigüedad del trabajador y se acreditan 17 

años, 07 meses, 07 días, de antigüedad de servicio efectivo de trabajo 

ininterrumpido y 57 años,  ya que nació el 15 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. 

 

D).- El C. Delfino Millán Carreto, ha prestado sus servicios en el Poder Ejecutivo 

del Estado de Morelos, desempeñando los siguientes cargos: Chofer, en la 

Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Secretaría de Desarrollo y Obra 

Pública, del 01 de octubre de 2004, al 15 de julio de 2005; Chofer (Base), en la 

Dirección General de Ordenamiento Territorial de la Secretaría de Desarrollo Urbano 

y Obras Públicas, del 16 de julio de 2005, al 15 de enero de 2013; Chofer, en la 

Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda Sustentable de la Secretaría de 

Obras Públicas, del 16 de enero de 2013, al 03 de febrero de 2014; Chofer (Base), 

en la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda Sustentable de la Secretaría de 

Desarrollo Sustentable, del 04 de febrero de 2014, al 30 de junio de 2015, fecha en 

la que fue expedida la constancia de referencia. Una vez realizado el procedimiento 

de Investigación que establece el artículo 67 de la Ley Orgánica para el Congreso 

del Estado, se comprobó fehacientemente la antigüedad del trabajador y se acreditan 

10 años, 08 meses, 29 días, de antigüedad de servicio efectivo de trabajo 

ininterrumpido y 69 años,  ya que nació el 09 de noviembre de 1945, 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. Esteban Peña Rosales, ha prestado sus servicios en el Sistema de Agua 

Potable y Saneamiento de Jojutla, Morelos, desempeñando el cargo de: Jefe de 

Brigada, del 10 de enero de 1990, al 11 de junio de 2015, fecha en la que fue 

expedida la constancia de referencia. Una vez realizado el procedimiento de 

Investigación que establece el artículo 67 de la Ley Orgánica para el Congreso del 

Estado, se comprobó fehacientemente la antigüedad del trabajador y se acreditan 25 
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años, 05 meses, 01 día, de antigüedad  de servicio  efectivo  de trabajo 

ininterrumpido y 61 años,  ya que nació el 04 de agosto de 1953, en consecuencia, 

se estima que se encuentran plenamente satisfechos los requisitos previstos en el 

artículo 59 inciso f), del marco jurídico antes invocado.  

 

F).- El C. José Manuel Vázquez Ayala, ha prestado sus servicios en el Colegio de 

Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Morelos, desempeñando el 

cargo siguiente: Bibliotecario, del 02 de septiembre de 1997, al 23 de febrero de 

2015, fecha en la que fue expedida la constancia de referencia. Una vez realizado el 

procedimiento de Investigación que establece el artículo 67 de la Ley Orgánica para 

el Congreso del Estado, se comprobó fehacientemente la antigüedad del trabajador 

y se acreditan 17 años, 05 meses, 21 días, de antigüedad de servicio efectivo de 

trabajo ininterrumpido y 59 años, ya que nació el 28 de marzo de 1955, en 

consecuencia, se estima que se encuentran plenamente satisfechos los requisitos 

previstos en el artículo 59 inciso f), del marco jurídico antes invocado. 

 

G).- El C. Marcelino Segura Carteño, ha prestado sus servicios en el Poder 

Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando los cargos siguientes: Policía, No. 

145, en el Departamento Técnico de la Dirección General de Seguridad Pública y 

Servicios Sociales, del 01 de julio, al 24 de octubre de 1984; Policía Rural, en la 

Dirección General de la Policía Rural, del 15 de mayo de 1987, al 31 de diciembre 

de 1988; Policía Raso, en la Sección “B” de la Dirección General de Seguridad 

Pública, del 01 de abril de 1992, al 04 de agosto de 1993; Policía Raso, en la 

Dirección General de la Policía Industrial Bancaria y Auxiliar, del 01 de junio de 1999, 

al 31 de julio de 2002; Policía Raso, en la Dirección General de la Policía Industrial 

Bancaria y Auxiliar Zona Sur Poniente de la Secretaría de Seguridad Pública, 

actualmente Comisión Estatal de Seguridad Pública, del 01 de agosto de 2002, al 10 

de julio de 2015, fecha en la que fue expedida la constancia de referencia.  

 

Una vez realizado el procedimiento de Investigación que establece el artículo 67 de 

la Ley Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó fehacientemente la 

antigüedad del servidor público y se acreditan 19 años 04 meses, 21 días, de 

antigüedad  de servicio  efectivo  de trabajo interrumpido y 55 años de edad, ya que 

nació el 08 de julio de 1960, en consecuencia, se estima que se encuentran 

plenamente satisfechos los requisitos previstos en el artículo 17 inciso f), del marco 

jurídico antes invocado. 

 

 

 



Primer Año de Ejercicio Constitucional 
1er Periodo Ordinario de Sesiones 

Gaceta No. 027 

 

H).- El C. Mario Fernando Contreras Ramírez, ha prestado sus servicios en el 

Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando los siguientes cargos: 

Auxiliar de Intendencia, en la Dirección General de Prevención y Readaptación 

Social, del 01 de noviembre de 1994, al 15 de mayo de 1999; Auxiliar de Intendencia, 

en la Subsecretaría de Prevención y Readaptación Social, del 16 de mayo de 1999, 

al 31 de marzo de 2000; Custodio, en el Cereso de Atlacholoaya de la Subsecretaría 

de Readaptación Social, del 01 de abril de 2000, al 15 de febrero de 2002; Auxiliar 

de Intendencia, en la Dirección General de Servicios a Centros Penitenciarios de la 

Subsecretaría de Readaptación Social, del 16 de febrero de 2002, al 31 de julio de 

2009; Auxiliar de Intendencia, en la Dirección General de Servicios a Centros 

Penitenciarios de la Secretaría de Seguridad Pública, del 01 de agosto de 2009, al 

31 de agosto de 2013; Auxiliar de Intendencia, en la Dirección General de Servicios 

a Centros Penitenciarios de la Secretaría de Gobierno, del 01 de septiembre de 2013, 

al 16 de julio de 2015, fecha en la que fue expedida la constancia de referencia. Una 

vez realizado el procedimiento de Investigación que establece el artículo 67 de la Ley 

Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó fehacientemente la antigüedad 

del trabajador y se acreditan 20 años, 08 meses, 15 días, de antigüedad de servicio 

efectivo de trabajo ininterrumpido y 56 años, ya que nació el 19 de enero de 1959, 

en consecuencia, se estima que se encuentran plenamente satisfechos los requisitos 

previstos en el artículo 59 inciso f), del marco jurídico antes invocado. 

 

I).- La C. Teresa Ronces Ortiz, prestó sus servicios en el Poder Ejecutivo del 

Estado de Morelos, habiendo desempeñado los cargos siguientes: Policía Cabo, en 

la Unidad Administrativa de la Dirección General de Seguridad Pública, del 01 de 

junio de 1991, al 04 de enero de 1993; Administrativa, en la Dirección General de 

Alumbrado Público y Electrificación, del 25 de febrero de 1994, al 15 de agosto de 

1998; Policía Raso, en el Departamento de Recursos Humanos de la Coordinación 

General de Seguridad Pública, del 16 de octubre de 1998, al 15 de agosto de 2001; 

Policía Raso, en la Dirección de la Policía Preventiva Zona Metropolitana 

Agrupamiento 1 de la Secretaría de Seguridad Pública, del 16 de agosto de 2001, al 

30 de abril de 2002; Secretaria Ejecutiva, en la Dirección de la Policía Preventiva 

Zona Metropolitana Agrupamiento 2 de la Secretaría de Seguridad Pública, del 01 

de mayo de 2002, al 31 de julio de 2002; Secretaria Ejecutiva, en la Dirección de la 

Policía Preventiva Zona Metropolitana de la Secretaría de Seguridad Pública, del 01 

de agosto de 2002, al 15 de junio de 2006; Auxiliar Administrativa (Base), en la 

Dirección General de Recursos Materiales y Control Patrimonial de la Oficialía 

Mayor, del 16 de junio de 2006, al 15 de noviembre de 2008; Auxiliar Administrativa, 

en la Dirección General de Adquisiciones y Patrimonio de la Oficialía Mayor, del 16 

de noviembre de 2008, al 01 de enero de 2013; Auxiliar Administrativa, en la 

Dirección General de Patrimonio de la Secretaría de Administración, del 02 de enero 
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de 2013, al 03 de febrero de 2014; Auxiliar Administrativa (Base), en la Dirección 

General de Patrimonio de la Secretaría de Administración, del 04 de febrero de 2014, 

al 15 de julio de 2015; Contadora, en la Dirección General de Patrimonio de la 

Secretaría de Administración, del 16 de julio, al 31 de julio de 2015, fecha en la causó 

baja por renuncia. 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 23 años, 09 días de 

antigüedad  de servicio  efectivo  de trabajo interrumpido y 61 años de edad, ya que 

nació el 24 de diciembre de 1953, en consecuencia, se estima que se encuentran 

plenamente satisfechos los requisitos previstos en el artículo 59 inciso f), del marco 

jurídico antes invocado. 

 

J).- El C. Ignacio Ortega Mendoza, 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 de la Secretaría de 

Seguridad Pública, del 16 de mayo de 1990, al 01 de febrero de 1991; Policía Raso, 

en la Dirección General de la Policía Industrial Bancaria y Auxiliar de la Secretaría 

de Seguridad Pública, actualmente Comisión Estatal de Seguridad Pública, del 01 

de julio de 1991, 20 de julio de 2015, fecha en la que fue expedida la constancia de 

referencia.  Una vez realizado el procedimiento de Investigación que establece el 

artículo 67 de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó 

fehacientemente la antigüedad del servidor público y se acreditan 24 años, 09 

meses, 04 días, de antigüedad  de servicio  efectivo  de trabajo interrumpido y 55 

años de edad, ya que nació el 02 de mayo de 1960, en consecuencia, se estima 

que se encuentran plenamente satisfechos los requisitos previstos en el artículo 17 

inciso f), del marco jurídico antes invocado. 

 

K).- La C Berenice Flor de los Ángeles Salazar Albarrán, prestó sus servicios en 

el H. Ayuntamiento de Jiutepec, Morelos, habiendo desempeñando el cargo de: 

Jefa de Sección, en el Departamento Jurídico, del 19 de Enero de 2001, al 15 de julio 

de 2004. En el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, ha prestado sus servicios 

desempeñando los cargos siguientes: Abogada, en el Consejo Tutelar para Menores 

Infractores de la Secretaría General de Gobierno, del 20 de marzo, al 16 de mayo de 

1989; Consejera Abogada, en el Consejo Tutelar para Menores Infractores de la 

Secretaría General de Gobierno, del 01 de junio, al 12 de julio de 1989,  Secretaria 

de Subdirector, en la Dirección General de Asuntos Jurídicos Contenciosos de la 

Consejería Jurídica, del 01 de noviembre de 1998, al 15 de junio de 1999;  Auxiliar 

Jurídico, en la Dirección General de Enlace Jurídico Institucional de la Consejería 

Jurídica, del 16 de junio, al 31 de julio de 1999;  Auxiliar de Intendencia, en la 

Dirección de la Defensoría Pública de la Secretaría General de Gobierno, del 01 de 
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septiembre de 1999, al 15 de enero de 2000; Defensor de Oficio “B”, en la Dirección 

de la Defensoría Pública de la Secretaría de Gobierno, del 16 de enero de 2000, al 

31 de diciembre de 2001; Secretaría C, en la Coordinación de Control de Procesos 

Zona Metropolitana de la Procuraduría General de Justicia, del 16 de noviembre de 

2004, al 15 de julio de 2005; Secretaría C (Base), en la Coordinación de Control de 

Procesos Zona Metropolitana de la Procuraduría General de Justicia, del 16 de julio 

de 2005, al 22 de febrero de 2012; Secretaria “C”, en la Coordinación de Control de 

Procesos Zona Metropolitana de la Procuraduría General de Justicia, actualmente 

Fiscalía General del Estado, del 02 de abril de 2012, al 26 de junio de 2015, fecha 

en la que fue expedida la constancia de referencia. Una vez realizado el 

procedimiento de Investigación que establece el artículo 67 de la Ley Orgánica para 

el Congreso del Estado, se comprobó fehacientemente la antigüedad de la 

trabajadora y se acreditan 17 años, 04 meses, 03 días de antigüedad  de servicio  

efectivo  de trabajo ininterrumpido y 58 años de edad, ya que nació el 02 de agosto 

de 1956, en consecuencia, se estima que se encuentran plenamente satisfechos los 

requisitos previstos en el artículo 59 inciso f), del marco jurídico antes invocado 

 

L).- El C. Rogelio Reynoso Varona, ha prestado sus servicios en el Poder Ejecutivo 

del Estado de Morelos, desempeñando los cargos siguientes: Custodio, en el Área 

Varonil Cereso Atlacholoaya de la Secretaría de Seguridad Público del Estado, del 

01 de agosto de 2000, al 15 de julio de 2004; Peluquero, en la Dirección del Área 

Varonil del Cereso de Atlacholoaya de la Secretaría de Gobierno, del 16 de julio de 

2004; al 31 de julio de 2009; Peluquero, en la Dirección General del Reclusorio de la 

Secretaría de Seguridad Pública, del 01 de agosto de 2009, al 31 de agosto de 2011, 

Peluquero, en la Dirección General de Reclusorio de la Secretaría de Seguridad 

Pública, del 01 de septiembre de 2011 al 31 de agosto de 2013, Peluquero, en la 

Dirección General de Establecimientos Penitenciarios de la Secretaría de Gobierno, 

del 01 de septiembre de 2013, al 06 de agosto de 2015, fecha en la que fue expedida 

la constancia de referencia. Una vez realizado el procedimiento de Investigación que 

establece el artículo 67 de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado, se 

comprobó fehacientemente la antigüedad del trabajador y se acreditan 15 años, 05 

días, de antigüedad de servicio efectivo de trabajo ininterrumpido y 57 años ya que 

nació el 19 de octubre 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 
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M).- El C. Trinidad López Nájera, ha prestado sus servicios en el Poder Ejecutivo 

del Estado de Morelos, desempeñando los cargos siguientes: Custodio, en el Cereso 

de Atlacholoaya, de la Subsecretaría de Readaptación Social, del 16 de junio, al 31 

de diciembre de 2000, Custodio “B”, en la Dirección General de Reclusorios de la 

Subsecretaría de Readaptación Social de la Secretaría de Gobierno, del 01 de enero 

de 2001, al 31 de julio de 2009; Custodio “B”, en la Dirección General de Reclusorios 

de la Secretaría de Seguridad Pública, del 01 de agosto de 2009, al 31 de agosto de 

2013; Custodio “B”, en la Dirección General de Establecimientos Penitenciarios de la 

Secretaría de Gobierno, del 01 de septiembre de 2013, al 24 de enero de 2014; 

Auxiliar de Mantenimiento, en la Dirección General de Servicios de la Secretaría de 

Administración, del 22 de julio de 2014; al 15 de marzo de 2015; Supervisor, en la 

Dirección General de Servicios de la Secretaría de Administración, del 16 de marzo, 

al 17 de julio de 2015, fecha en la que fue expedida la constancia de referencia. Una 

vez realizado el procedimiento de Investigación que establece el artículo 67 de la Ley 

Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó fehacientemente la antigüedad 

del trabajador y se acreditan 15 años, 01 mes, 06 días, de antigüedad de servicio 

efectivo de trabajo interrumpido y 55 años ya que nació el 12 de junio de 1960, en 

consecuencia, se estima que se encuentran plenamente satisfechos los requisitos 

previstos en el artículo 59 inciso f), del marco jurídico antes invocado 

 

N).- El C. Lucino Luna Domínguez, ha prestado sus servicios en el Poder Ejecutivo 

del Estado de Morelos, desempeñando los cargos siguientes: Jefe de Departamento, 

en la Dirección General de Bibliotecas de la Secretaría de Bienestar Social, del 01 

de agosto de 1993, al 01 de abril de 1996; Secretario “A”, en el Museo “La Lucha por 

la Tierra”, del Instituto de Cultura de Morelos, del 01 de julio de 1997, al 30 de 

noviembre de 2007; Encargado de Museo, en el Museo Anenecuilco, del Instituto de 

Cultura de Morelos, del 01 de diciembre de 2007, al 30 de septiembre de 2012;  

Encargado de Museo “A”, en la Secretaría de Cultura, del 01 de octubre de 2012, al 

31 de mayo de 2014; Jefe de Departamento del Museo Anenecuilco, en la Secretaría 

de Cultura, del 01 de junio de 2014, al 04 de junio de 2015, fecha en la que fue 

expedida la constancia de referencia. Una vez realizado el procedimiento de 

Investigación que establece el artículo 67 de la Ley Orgánica para el Congreso del 

Estado, se comprobó fehacientemente la antigüedad del trabajador y se acreditan 20 

años, 07 meses, 03 días, de antigüedad de servicio efectivo de trabajo interrumpido 

y 65 años ya que nació el 30 de junio de 1949, en consecuencia, se estima que se 

encuentran plenamente satisfechos los requisitos previstos en el artículo 59 inciso f), 

del marco jurídico antes invocado 
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Ñ).- El C. Wulfrano Fernando Soler Pérez, ha prestado sus servicios en el Poder 

Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando los cargos siguientes: Jefe de 

Departamento de Rescate Especializado, en la Coordinación General de Seguridad 

Pública, del 03 de enero de 2000, al 02 de marzo de 2003; Jefe de Departamento de 

Rescate Especializado, adscrito en la Dirección de Rescate Urbano y Atención a 

Siniestros de la Secretaría de Seguridad Pública, actualmente Comisión Estatal de 

Seguridad Pública, del 03 de marzo de 2003, al 18 de mayo de 2015, fecha en la que 

fue expedida la constancia de referencia.  Una vez realizado el procedimiento de 

Investigación que establece el artículo 67 de la Ley Orgánica para el Congreso del 

Estado, se comprobó fehacientemente la antigüedad del servidor público y se 

acreditan 15 años, 04 meses, 15 días, de antigüedad  de servicio  efectivo  de 

trabajo ininterrumpido y 56 años de edad, ya que nació el 31 de octubre de 1958, 

en consecuencia, se estima que se encuentran plenamente satisfechos los requisitos 

previstos en el artículo 17 inciso f), del marco jurídico antes invocado 

 

O).- La C.  Juana Rosa Ma. Vega Domínguez, ha prestado sus servicios en el Poder 

Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando los cargos siguientes: 

Mecanógrafa, en la Dirección General de Averiguaciones Previas Zona Oriente de la 

Procuraduría General de Justicia, del 01 de febrero de 1999, al 15 de noviembre de 

2002; Mecanógrafa, en la Dirección General de Averiguaciones Previas y 

Procedimientos Penales Zona Oriente de la Procuraduría General de Justicia, del 16 

de noviembre de 2002, al 15 de noviembre de 2011; Secretaria Mecanógrafa, en la 

Junta Especial Número 2 de la Secretaría del Trabajo, del 16 de noviembre de 2011, 

al 25 de junio de 2015, en cumplimiento al Laudo de fecha 06 de abril del mismo año, 

dictado en el Expediente 01/1030/13 por el Tribunal Estatal de Conciliación y 

Arbitraje del Estado de Morelos. Una vez realizado el procedimiento de Investigación 

que establece el artículo 67 de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado, se 

comprobó fehacientemente la antigüedad de la trabajadora y se acreditan 16 años, 

04 meses, 24 días de antigüedad  de servicio  efectivo  de trabajo ininterrumpido y 

56 años de edad, ya que nació el 26 de enero de 1959, en consecuencia, se estima 

que se encuentran plenamente satisfechos los requisitos previstos en el artículo 59 

inciso f), del marco jurídico antes invocado 

 

P).- La C. Evelia Carrillo Escobar, ha prestado sus servicios en el Poder Ejecutivo 

del Estado de Morelos, desempeñando los cargos siguientes: Cajera en la 

Receptoría de Rentas de Atlatlahucan, del 01 de marzo, al 15 de mayo de 1999, 

Cajera en la Administración de Rentas de Cuautla de la Secretaría de Hacienda, del 

16 de mayo de 1999, al 31 de octubre de 2003; Cajera, en la Administración de 

Rentas de Cuautla de la Secretaría de Finanzas y Planeación, del 01 de noviembre 

de 2003, al 16 de marzo de 2009; Cajera, en la Dirección General de Recaudación 
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de la Secretaría de Finanzas y Planeación, del 17 de marzo de 2009, al 15 de agosto 

de 2011; Capturista, en la Dirección General de Recaudación de la Secretaría de 

Finanzas y Planeación, del 16 de agosto de 2011, al 30 de noviembre de 2013; 

Cajera, en la Dirección General de Recaudación de la Secretaría de Hacienda, del 

01 de diciembre de 2013, al 03 de febrero de 2014; Secretaría (Base), en la Dirección 

General de Recaudación de la Secretaría de Hacienda, del 04 de febrero de 2014; 

17 de agosto de 2015, fecha en la que fue expedida la constancia de referencia. Una 

vez realizado el procedimiento de Investigación que establece el artículo 67 de la Ley 

Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó fehacientemente la antigüedad 

de la trabajadora y se acreditan 16 años, 05 meses, 16 días de antigüedad  de 

servicio  efectivo  de trabajo ininterrumpido y 67 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. 

 

Q).- El C. Ismael Hernández Márquez, prestó sus servicios en el H. Ayuntamiento 

de Emiliano Zapata, Morelos, habiendo desempeñado el cargo de: Coordinador de 

Servicios Públicos, del 01 de noviembre de 2000, al 21 de noviembre de 2006. En el 

Poder Legislativo del Estado de Morelos, ha prestado sus servicios desempeñando 

los cargos siguientes: Auxiliar de Intendencia, adscrito a la Dirección Administrativa, 

del 16 de marzo de 2007, al 31 de agosto de 2009; Auxiliar de Mantenimiento, 

adscrito a la Subdirección de Recursos Materiales y Mantenimiento, del 01 de febrero 

de 2010, al 15 de abril de 2015; Encargado del Área de Intendencia, adscrito a la 

Dirección Administrativa, del 16 de abril, al 16 de octubre de 2015,  fecha en la que 

fue expedida la constancia de referencia. Una vez realizado el procedimiento de 

Investigación que establece el artículo 67 de la Ley Orgánica para el Congreso del 

Estado, se comprobó fehacientemente la antigüedad del trabajador y se acreditan 14 

años, 02 meses, 20 días, de antigüedad  de servicio  efectivo  de trabajo 

interrumpido y 65 años de edad,  ya que nació el 17 de junio de 1950, en 

consecuencia, se estima que se encuentran plenamente satisfechos los requisitos 

previstos en el artículo 59 inciso e), del marco jurídico antes invocado 

 

R).- La C. Sofía Cortés Cuate, ha prestado sus servicios en el  Poder Legislativo del 

Estado de Morelos, desempeñando los cargos siguientes: Auxiliar, adscrita a la 

Secretaría General de Servicios Legislativos y Parlamentarios, del 01 de noviembre  

de 2005, al 31 de agosto de 2006; Auxiliar, adscrita a la Secretaría de Servicios 

Legislativos y Parlamentarios, del 16 de septiembre de 2006, al 20 de noviembre de 

2015, fecha en la que fue dada por terminada su relación laboral con el Poder 

Legislativo del Estado de Morelos. Una vez realizado el procedimiento de 
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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, 04 días de antigüedad  de servicio  efectivo  de trabajo interrumpido y 65 

años de edad, ya que nació el 30 de abril de 1950, en consecuencia, se estima que 

se encuentran plenamente satisfechos los requisitos previstos en el artículo 59 inciso 

a), del marco jurídico antes invocado. 

 

Del análisis realizado a las solicitudes y documentos anexos, se estiman satisfechos 

los requisitos previstos en el artículo 59 de la Ley del Servicio Civil del Estado de 

Morelos, por lo que resulta procedente otorgar a los mencionados trabajadores la 

pensión por cesantía en edad avanzada que solicitan. 

 

Por lo expuesto, esta Comisión dictaminadora somete a la consideración de esta 

Soberanía los siguientes: 

 

DICTAMENES   CON   PROYECTOS   DE   DECRETOS 

ARTICULO 1°.- Se concede pensión por cesantía en edad avanzada a los C.C. 

Natividad Velázquez Moreno, Jaime Anzures Pliego, Porfirio Morales Gómez,  

Delfino Millán Carreto, Esteban Peña Rosales, José Manuel Vázquez Ayala, 

Marcelino Segura Carteño, Mario Fernando Contreras Ramírez, Teresa Ronces 

Ortiz, Ignacio Ortega Mendoza, Berenice Flor de los Ángeles Salazar Albarrán, 

Rogelio Reynoso Varona, Trinidad López Nájera, Lucino Luna Domínguez, 

Wulfrano Fernando Soler Pérez, Juana Rosa Ma. Vega Domínguez, Evelia 

Carrillo Escobar, Ismael Hernández Márquez y Sofía Cortés Cuate, quienes 

respectivamente, prestan o prestaron sus servicios con el último cargo de:  

 

A).- Intendente, adscrita a la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales 

en el Centro Morelense de las Artes del Estado de Morelos.   

 

B).- Jefe de Departamento, adscrito al Departamento de Operación de la Dirección 

de Operación en el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de 

Cuernavaca. 

 

C).- Velador, en la Secretaría de Cultura en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 
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D).- Chofer (Base), en la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda Sustentable 

de la Secretaría de Desarrollo Sustentable en el Poder Ejecutivo del Estado de 

Morelos. 

 

E).- Jefe de Brigada en el Sistema de Agua Potable y Saneamiento de Jojutla, 

Morelos. 

 

F).- Bibliotecario en el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de 

Morelos. 

 

G).- Policía Raso, en la Dirección General de la Policía Industrial Bancaria y Auxiliar 

Zona Sur Poniente de la Secretaría de Seguridad Pública, actualmente Comisión 

Estatal de Seguridad Pública en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 

 

H).- Auxiliar de Intendencia, en la Dirección General de Servicios a Centros 

Penitenciarios de la Secretaría de Gobierno en el Poder Ejecutivo del Estado de 

Morelos. 

 

I).- Contadora, en la Dirección General de Patrimonio de la Secretaría de 

Administración en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 

 

J).- Policía Raso, en la Dirección General de la Policía Industrial Bancaria y Auxiliar 

de la Secretaría de Seguridad Pública, actualmente Comisión Estatal de Seguridad 

Pública en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 

 

K).- Secretaria “C”, en la Coordinación de Control de Procesos Zona Metropolitana 

de la Procuraduría General de Justicia, actualmente Fiscalía General del Estado en 

el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 

 

L).- Peluquero, en la Dirección General de Establecimientos Penitenciarios de la 

Secretaría de Gobierno en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 

 

M).- Supervisor, en la Dirección General de Servicios de la Secretaría de 

Administración en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 

 

N).- En el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando como último cargo 

el de: Jefe de Departamento del Museo Anenecuilco, en la Secretaría de Cultura. 
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Ñ).- Jefe de Departamento de Rescate Especializado, adscrito en la Dirección de 

Rescate Urbano y Atención a Siniestros de la Secretaría de Seguridad Pública, 

actualmente Comisión Estatal de Seguridad Pública en el Poder Ejecutivo del Estado 

de Morelos. 

 

O).- Secretaria Mecanógrafa, en la Junta Especial Número 2 de la Secretaría del 

Trabajo en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 

 

P).- Secretaría (Base), en la Dirección General de Recaudación de la Secretaría de 

Hacienda en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 

 

Q).- Encargado del Área de Intendencia, adscrito a la Dirección Administrativa en el 

Poder Legislativo del Estado de Morelos.  

 

R).- Auxiliar, adscrita a la Secretaría de Servicios Legislativos y Parlamentarios en el 

Poder Legislativo del Estado de Morelos. 

 

ARTICULO 2°.- Las pensiones mensuales decretadas, deberán cubrirse a los 

solicitantes en el porcentaje y  orden descrito, a partir del día siguiente de la 

separación de sus labores o bien debiendo ser cubierta tomando en cuenta la fecha 

de publicación del Decreto, surtiendo sus efectos hasta un año anterior a la fecha en 

que se otorgue, con cargo a la partida destinada para pensiones de las 

Dependencias correspondientes: 

A).- A razón del equivalente a cuarenta veces el  salario mínimo general vigente en 

la Entidad, por el Centro Morelense de las Artes del Estado de Morelos. 

 

B).- Al 75%, por el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de 

Cuernavaca. 

C).- Al equivalente a 40 salarios mínimos vigentes en la Entidad; D).- Al 50%; G).- 

H).- , I).- , J).- ,K).- , L).-, M).- N).- , Ñ).- , O).- y P).-  Al 75%,  por la Secretaría de 

Hacienda del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 

 

E).- Al 75%, por el Sistema de Agua Potable y Saneamiento de Jojutla, Morelos. 

 

F).- Al 75%, por el  Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de 

Morelos. 

 

Q).- Al 70% y R).- Al 50%, por el Poder Legislativo del Estado de Morelos. 
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ARTICULO 3º.- Las pensiones concedidas deberán incrementarse de acuerdo con 

el aumento porcentual al salario mínimo general del área correspondiente al Estado 

de Morelos, integrándose por el salario, las prestaciones, las asignaciones y el 

aguinaldo, de conformidad con lo establecido por el artículo 66 de la Ley del Servicio 

Civil del Estado. 

 

 

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

 

ARTICULO PRIMERO.- Aprobado que sean los presentes dictámenes y conforme 

lo establece el artículo 109 del Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos, 

expídanse los decretos respectivos y remítanse al titular del Poder Ejecutivo Estatal 

para los efectos correspondientes. 

 

ARTICULO SEGUNDO.- Los decretos que se expiden entrarán en vigor a partir del 

día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, Órgano del 

Gobierno del Estado. 

 

Salón de Comisiones del H. Congreso del Estado a los tres días del mes de Febrero 

del año dos mil dieciséis. 

COMISIÓN DE TRABAJO, PREVISIÓN  Y SEGURIDAD SOCIAL 

DIP. EFRAÍN ESAÚ MONDRAGÓN CORRALES 

PRESIDENTE 

 

DIP. EDITH BELTRÁN CARRILLO 

SECRETARIA 

 

DIP. FRANCISCO NAVARRETE CONDE 

VOCAL 

 

DIP. CARLOS ALFREDO ALANIZ ROMERO 

VOCAL 
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DIP. HORTENCIA FIGUEROA PERALTA 

VOCAL 

 

DIP. JOSÉ MANUEL TABLAS PIMENTEL 

VOCAL 

 

 

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

por el que se concede pensión por invalidez al ciudadano Pedro López 

Salgado. 

 

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 Invalidez promovida por el 
C. Pedro López Salgado. 
 
De la documentación relativa se obtuvieron las siguientes: 

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

 
I.- Mediante escrito presentado en fecha 08 de octubre del 2015, ante el Congreso 
del Estado, el C. Pedro López Salgado, por su propio derecho solicitó de esta 
soberanía le sea otorgada pensión por Invalidez, acompañando los documentos 
exigidos por el artículo 15 fracción, I incisos a), b) y c), fracción II, incisos a) y b) de 
la Ley de Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de 
Procuración de Justicia del Sistema Estatal de Seguridad Pública, como son: acta de 
nacimiento,  hoja de servicios y carta de certificación de salario expedidas por el 
Poder Ejecutivo del Estado de, Morelos, así como el Formato ST-4, conteniendo 
Dictamen de Incapacidad Permanente o Invalidez Definitiva, No Considerado como 
Riesgo de Trabajo, expedido por  el C. Ignacio Raúl Alvarado Ortega, Coordinador 
Delegacional de Salud en el Trabajo de la Dirección de Prestaciones Médicas, 
Coordinación de Salud en el Trabajo, del Instituto Mexicano del Seguro Social. 
 
II.-  Con base en los artículos 8, 43, fracción I, inciso a), 47, fracción I, inciso a), 
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: 
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Artículo 8.- Los integrantes de las instituciones policiales, peritos y ministerios 
públicos serán considerados personal de seguridad pública y deberán cumplir 
con lo dispuesto en la fracción XV, del artículo 100 de la presente ley;… 

 
Artículo 43.- Son instituciones en materia de Seguridad Pública: 
 

I. Estatales: 

a) La Comisión Estatal de Seguridad Pública;  
 

Artículo 47.- Las instituciones policiales en Materia de Seguridad Pública son 
las siguientes: 
 

I. Estatales: 
 

a) La Policía Preventiva, con todas las unidades y agrupamientos que 
prevean sus reglamentos respectivos; 

b)  
 

Artículo 105.- Las Instituciones de Seguridad Pública deberán garantizar, al 
menos las prestaciones previstas como mínimas para los trabajadores al servicio 
del Estado de Morelos y generarán de acuerdo a sus necesidades y con cargo a 
sus presupuestos, una normatividad de régimen complementario de seguridad 
social y reconocimientos, de conformidad con lo previsto en el artículo 123, 
apartado B, fracción XIII, tercer párrafo, de la Constitución General.  

 
ARTÍCULO 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 términos de lo 
dispuesto en el artículo 18, fracción II y segundo párrafo de la Ley de Prestaciones 
de Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia del 
Sistema Estatal de Seguridad Pública, que establece:  
 

Artículo 18.- La pensión por invalidez se otorgará a los sujetos de la Ley  a 
quienes les sea determinada por el Instituto Mexicano del Seguro Social o por 
el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, la 
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incapacidad permanente total o parcial, que le impida el desempeño del servicio 
que venía realizando, de conformidad con lo siguiente: 
 

II.- Cuando la incapacidad sea por causas ajenas al desempeño de su 
función, se cubrirá siempre y cuando el sujeto de la Ley hubiese 
efectivamente desempeñado su función durante el término mínimo de un 
año anterior a la fecha en que ocurrió la causa de la invalidez, y se  
calculará de acuerdo con el grado de incapacidad que se determine en el 
dictamen médico. En este caso el monto de la pensión no podrá exceder 
del 60% de la remuneración que el sujeto de la Ley venía percibiendo 
hasta antes de la invalidez.   
 

Párrafo Segundo:  
 
En ambos casos el monto de la pensión no podrá exceder del equivalente a 
300 veces el salario mínimo general en la Entidad, al momento de ser 
otorgada la pensión. 
 

III.- Del análisis practicado a la documentación anterior, se observa que al  C. Pedro 
López Salgado, con fecha 21 de abril de 2015, el Instituto Mexicano del Seguro 
Social, a través del formato ST-4, le emite Dictamen  Definitivo, mediante el cual se 
determina un 55% de Incapacidad Permanente o Invalidez Definitiva, No 
considerada como Riesgo de Trabajo, suscrito por  el C. Ignacio Raúl Alvarado 
Ortega, Coordinador Delegacional de Salud en el Trabajo de la Dirección de 
Prestaciones Médicas, Coordinación de Salud en el Trabajo, del Instituto Mexicano 
del Seguro Social, Institución que tiene a su cargo la prestación de los servicios 
médicos del afectado. 
 
Así mismo del análisis practicado a la hoja de servicios expedida por el Poder 
Ejecutivo del Estado de Morelos, 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. Pedro López Salgado, 
acreditándose 20 años, 04 meses, 07 días de servicio efectivo de trabajo 
interrumpido, en virtud de que prestó sus servicios en el Poder Ejecutivo del Estado 
de Morelos, desempeñando los cargos siguientes: Auxiliar de Intendencia, en los 
Velatorios del Gobierno, del 06 de noviembre de 1991, al 18 de marzo de 1993; 
Chofer (Interino), en la Dirección General de Procedimientos  
 
Penales de la Procuraduría General de Justicia, del 19 de marzo, al 15 de abril de 
1993; Chofer, en la Dirección del Servicio Médico Forense de la Procuraduría 
General de Justicia, del 01 de junio de 1993, al 27 de noviembre de 1996; Jefe de 
Departamento, en el CERS de Atlacholoaya, de la Subsecretaría de Prevención y 
Readaptación Social, del 01 de enero, al 15 de febrero de 2000; Oficial Conductor, 
en el Departamento del ERUM de la Coordinación General de Seguridad Pública, del 
16 de febrero de 2000, al 15 de marzo de 2001; Oficial Conductor, en la Dirección de 
Rescate Urbano y Atención a Siniestros de la Secretaría de Seguridad Pública, del 
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16 de marzo de 2001, al 15 de noviembre de 2014; Policía Conductor, en la Dirección 
de Rescate Urbano y Atención a Siniestros de la Comisión Estatal de Seguridad 
Pública, del 16 de noviembre de 2014, al 03 de junio de 2015, fecha en que le fue 
expedida la constancia de referencia.  Por lo que se desprende que el  sujeto de la 
Ley prestó servicios efectivamente el término mínimo de un año anterior a la fecha 
en que ocurre la causa de invalidez. 
 
En consecuencia y una vez satisfechos los requisitos de Ley establecidos en el 
artículo 15 fracción, I incisos a), b) y c), fracción II, incisos a) y b) de la Ley de 
Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de Procuración de 
Justicia del Sistema Estatal de Seguridad Pública, y la  hipótesis jurídica 
contemplada en el artículo 18 fracción II del citado ordenamiento, se deduce 
procedente otorgarle la pensión de Invalidez que solicita. 
 
En mérito de lo anteriormente expuesto, esta Comisión dictaminadora somete a la 
consideración del Pleno de la Asamblea, el siguiente: 
 
 

P R O Y E C T O   D E   D E C R E T O 

 
ARTÍCULO 1º. Se concede pensión por Invalidez   al C. Pedro López Salgado, 
quien ha prestado sus servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de  Morelos, 
desempeñando como último cargo el de: Policía Conductor, en la Dirección de 
Rescate Urbano y Atención a Siniestros de la Comisión Estatal de Seguridad Pública.  
 
ARTÍCULO 2º.-  La cuota mensual de la  pensión decretada, deberá cubrirse a razón 
del 55% del último ingreso mensual que el sujeto de la Ley venía percibiendo hasta 
antes de la invalidez de conformidad con el artículo 18, fracción II  de la Ley de 
Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de Procuración de 
Justicia del Sistema Estatal de Seguridad Pública; y será cubierta por la Secretaría 
de Hacienda del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, a partir del día siguiente 
a la separación de sus servicios. Dependencia que deberá realizar el pago en forma 
mensual, con cargo a la partida destinada para pensiones, cumpliendo con lo que 
disponen los artículos 5 y 18 fracción I de la citada Ley.  
 
ARTICULO 3º.-   El porcentaje y monto de la pensión se calculará tomando como 
base el último ingreso mensual  percibido por el elemento de seguridad pública, 
incrementándose la cuantía de acuerdo con el aumento porcentual al salario mínimo 
general del área correspondiente al Estado de Morelos, atento a lo dispuesto por el 
segundo párrafo del artículo 66 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos de 
aplicación supletoria en términos de lo señalado por el numeral Décimo Primero 
Transitorio de la Ley de Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones 
Policiales y de Procuración de Justicia del Sistema Estatal de Seguridad Pública, 
integrándose por el salario, las prestaciones, las asignaciones y la compensación de 
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fin de año o aguinaldo, de conformidad con lo establecido por el segundo párrafo del 
artículo 24 de la Ley antes citada. 
 

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

ARTICULO PRIMERO.- Aprobado que sea el presente dictamen, expídase el 
decreto respectivo y remítase al Titular del Poder Ejecutivo Estatal para los efectos 
correspondientes. 
 
ARTICULO SEGUNDO.- El decreto que se expida entrará en vigor a partir del día 
siguiente de su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, Órgano del 
Gobierno del Estado. 
 
Salón de Comisiones del H. Congreso del Estado a los tres  días del mes de Febrero 
del año dos mil dieciséis. 
 
 

COMISION DE TRABAJO, PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL 

 

DIP. EFRAÍN ESAÚ MONDRAGÓN CORRALES 

PRESIDENTE 

 

DIP. EDITH BELTRÁN CARRILLO 

SECRETARIA 

 

DIP. FRANCISCO NAVARRETE CONDE 

VOCAL 

 

DIP. CARLOS ALFREDO ALANIZ ROMERO 

VOCAL 
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DIP. HORTENCIA FIGUEROA PERALTA 

VOCAL 

 

DIP. JOSÉ MANUEL TABLAS PIMENTEL 

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

por el que se concede pensión por jubilación a los ciudadanos: José Luis 

Reyna Beltrán, María Álvarez Villegas, Epifanía González Arizmendi, Cándido 

Escarate Ávila, Adriana Cervantes Trevilla, Pedro Trujillo Saavedra, Rosalía 

Santiago Moya, Juan García Ortega, Heliodoro Eduardo Martínez García, Sergio 

Octavio Magdaleno Gómez, Ana Gloria Bastida Altamirano, Pablo Puente 

Burgos, Cecilia Gutiérrez Luna, Glafira Elizabeth Hernández Meraza, María 

Guadalupe González Urdiera, Guillermina Bernal Corral, Camila Calderón Oliva, 

Rossi Oliverio Rojas Palacios, Claudia Georgina Andrade Bautista, Armando 

Sánchez Sámano, Benita Rodríguez Benavides, Brenda Guerra González, 

Ignacia Colín Chamorro, María Elena Castillo Puebla, Gabriel Abundez 

Sánchez, Justo Rutilo Ramírez Victoriano, Evangelina Bizarro Jarillo, Benito 

Degante Vicario, Eduardo Montes Ramos, Rufina Vázquez Zagal, María 

Elizabeth Andrade Bautista, M. Jesús Bobadilla Yáñez, Elizabeth Lázaro Torres, 

Andrés Rosales Salazar, Galo Eduardo Rodríguez Gómez, Jesús Joel Torres 

Flores. 

 

Honorable Asamblea: 

Con fundamento en los artículos 43 fracción XIII; 45 fracción XV inciso c), 54 fracción 

VII, 56, 57 apartado A), 58 fracción I  y 66, de la Ley del Servicio Civil del Estado; 53 

y 67 fracción I,  de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos y 103, 

104, 107 y 109 del Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos, a la 

Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, le fueron turnadas para su 

análisis y dictamen correspondiente las solicitudes de pensión de Jubilación 

promovidas por los C.C. José Luis Reyna Beltrán, María Álvarez Villegas, 

Epifanía González Arizmendi, Cándido Escarate Ávila, Adriana Cervantes 

Trevilla, Pedro Trujillo Saavedra, Rosalía Santiago Moya, Juan García Ortega, 

Heliodoro Eduardo Martínez García, Sergio Octavio Magdaleno Gómez, Ana 

Gloria Bastida Altamirano, Pablo Puente Burgos, Cecilia Gutiérrez Luna, Glafira 

Elizabeth Hernández Meraza, María Guadalupe González Urdiera, Guillermina 

Bernal Corral, Camila Calderón Oliva, Rossi Oliverio Rojas Palacios, Claudia 

Georgina Andrade Bautista, Armando Sánchez Sámano, Benita Rodríguez 

Benavides, Brenda Guerra González, Ignacia Colín Chamorro, María Elena 

Castillo Puebla, Gabriel Abundez Sánchez, Justo Rutilo Ramírez Victoriano, 

Evangelina Bizarro Jarillo, Benito Degante Vicario, Eduardo Montes Ramos, 

Rufina Vázquez Zagal, María Elizabeth Andrade Bautista, M. Jesús Bobadilla 

Yáñez, Elizabeth Lázaro Torres, Andrés Rosales Salazar, Galo Eduardo 

Rodríguez Gómez y  Jesús Joel Torres Flores.                         
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De la documentación relativa se derivan las siguientes: 

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

I.- Mediante escritos presentados en fechas  07 y 19 de noviembre de 2014; 05, 18 

y 30  de junio, 03, 10 y 14 de julio, 04, 05, 06, 10, 11, 12, 13, 18, 25, 26 y 27 de 

agosto, 09 de septiembre y 28 de octubre de 2015 respectivamente,  los  C.C. José 

Luis Reyna Beltrán, María Álvarez Villegas, Epifanía González Arizmendi, 

Cándido Escarate Ávila, Adriana Cervantes Trevilla, Pedro Trujillo Saavedra, 

Rosalía Santiago Moya, Juan García Ortega, Heliodoro Eduardo Martínez 

García, Sergio Octavio Magdaleno Gómez, Ana Gloria Bastida Altamirano, 

Pablo Puente Burgos, Cecilia Gutiérrez Luna, Glafira Elizabeth Hernández 

Meraza, María Guadalupe González Urdiera, Guillermina Bernal Corral, Camila 

Calderón Oliva, Rossi Oliverio Rojas Palacios, Claudia Georgina Andrade 

Bautista, Armando Sánchez Sámano, Benita Rodríguez Benavides, Brenda 

Guerra González, Ignacia Colín Chamorro, María Elena Castillo Puebla, Gabriel 

Abundez Sánchez, Justo Rutilo Ramírez Victoriano, Evangelina Bizarro Jarillo, 

Benito Degante Vicario, Eduardo Montes Ramos, Rufina Vázquez Zagal, María 

Elizabeth Andrade Bautista, M. Jesús Bobadilla Yáñez, Elizabeth Lázaro Torres, 

Andrés Rosales Salazar, Galo Eduardo Rodríguez Gómez y  Jesús Joel Torres 

Flores, por su propio derecho solicitaron de esta Soberanía les sean otorgadas 

respectivamente pensiones de Jubilación, acompañando a sus solicitudes los 

documentos a que se refiere el artículo 57, apartado A), fracciones I, II y III, de la Ley 

del Servicio Civil del Estado, como lo son: actas de nacimiento, hojas de servicios y 

cartas de certificación del salario. 

II.- Que al tenor del artículo 56 de la Ley del Servicio Civil vigente en la Entidad, la 

pensión por jubilación se generará a partir de la fecha en que entre en vigencia el 

decreto respectivo. Si el pensionado se encuentra en activo, a partir de la vigencia 

del decreto cesarán los efectos de su nombramiento. El trabajador que se hubiere 

separado justificada o injustificadamente de su fuente de empleo, antes de la fecha 

de vigencia del decreto que la otorga, recibirá el pago de su pensión a partir del 

siguiente día de su separación. Y con fundamento en el artículo 58 fracciones I y ll,  

de la Ley del Servicio Civil, la pensión por jubilación, se otorgará al trabajador que 

conforme a su antigüedad se ubique en el supuesto correspondiente, es decir; el 

monto de la pensión será de acuerdo al porcentaje que por los años de servicios le 

corresponda. Para el efecto de disfrutar de esta prestación, la antigüedad se entiende 

como el tiempo laborado en forma efectiva, ininterrumpidamente o en partes. 
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III.- Con base en lo anterior, del examen practicado a la documentación 

correspondiente, y derivado del procedimiento de Investigación que establece el 

artículo 67 de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó 

fehacientemente la antigüedad de los trabajadores y se desprende lo siguiente:  

A).- El  C. José Luis Reyna Beltrán, acredita a la fecha de su solicitud 20 años, 01 

mes, 02 días, de servicio efectivo de trabajo ininterrumpido, ya que ha prestado sus 

servicios en el Colegio de Bachilleres del Estado de Morelos, desempeñando los 

cargos siguientes: Encargado de Orden en el Plantel 05 Amacuzac, del 01 de 

noviembre de 1995, al 15 de marzo de 1996; Docente de Paraescolares, en el Plantel 

05 Amacuzac, del 16 de marzo de 1996, al 03 de diciembre de 2015, fecha en la que 

fue expedida la constancia de referencia. De lo anterior se desprende que la 

jubilación solicitada encuadra en lo previsto por el artículo 58, fracción I, inciso k), 

del cuerpo normativo antes aludido. 

B).- La C. María Álvarez Villegas, acredita a la fecha de su solicitud 21 años, 08 

meses, 21 días, de servicio efectivo interrumpido, ya que prestó sus servicios en el 

H. Ayuntamiento de Emiliano Zapata, Morelos habiendo desempeñado el cargo de: 

Secretaria, en el Área de Seguridad Pública, del 04 de marzo de 1994, al 27 de marzo 

de 2000. En el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, ha prestado sus servicios 

desempeñando los cargos siguientes: Custodia “B”, en el CERESO de Atlacholoaya 

de las Secretaría de Seguridad Pública, del 03 de abril, al 31 de diciembre de 2000;  

Custodia “B”, en el Área Varonil CERESO de Atlacholoaya de la Secretaría de 

Gobierno, del 01 de enero de 2001, al 31 de julio de 2009; Custodia “B”, en la 

Dirección General de Reclusorios de la Secretaría de Seguridad Pública, del 01 de 

agosto de 2009, al 31 de agosto de 2013; Custodia “B”, en la Dirección General de 

Establecimientos Penitenciarios de la Secretaría de Gobierno, del 01 de septiembre 

de 2013, al 01 de diciembre de 2015, fecha en la que fue expedida la constancia de 

referencia. De lo anterior se desprende  que  la  jubilación solicitada encuadra en lo 

previsto por el artículo 16, fracción II, inciso h), del cuerpo normativo antes aludido. 

C).- La  C. Epifanía González Arizmendi, acredita a la fecha de su solicitud       30 

años, 10 meses, 08 días, de servicio efectivo de trabajo ininterrumpido, ya que ha 

prestado sus servicios en el Sistema de Agua Potable y Saneamiento de Jojutla 

Morelos, desempeñando el cargo de: Cajera, del 01 de diciembre de 1984, al 09 de 

octubre de 2015, fecha en la que fue expedida la constancia de referencia. De lo 

anterior se desprende que la jubilación solicitada encuadra en lo previsto por el 

artículo 58, fracción II, inciso a), del cuerpo normativo antes aludido.  
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D).- El C. Cándido Escarate Ávila, acredita a la fecha de su solicitud 21 años, 16 

días, de servicio efectivo ininterrumpido, ya que ha prestado sus servicios en el 

Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando los cargos siguientes: 

Custodio, en el Módulo de Justicia de Cuautla de la Secretaría General de Gobierno, 

del 01 de noviembre de 1994, al 31 de julio de 2009; Custodio, en la Dirección 

General de Reclusorios de la Secretaría de Seguridad Pública, del 01 de agosto de 

2009, al 30 de noviembre de 2010; Policía Custodio, en la Dirección Administrador 

del Módulo de Cuautla de la Secretaría de Seguridad Pública, actualmente Comisión 

Estatal de Seguridad Pública, del 01 de diciembre de 2010, al 17 de noviembre de 

2015; fecha en la que fue expedida la constancia de referencia. De lo anterior se 

desprende  que  la  jubilación solicitada encuadra en lo previsto por el artículo 16, 

fracción I, inciso j), del cuerpo normativo antes aludido. 

E).- La  C. Adriana Cervantes Trevilla, acredita a la fecha de su solicitud             18 
años, 04 meses, 09 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: Diseñadora Gráfica en Eventos Especiales de 
la Secretaría Particular del C. Gobernador, del 01 de diciembre de 1987, al 15 de 
mayo de 1988; Secretaria en el Sistema Morelense de Radio y Televisión, del 01 de 
octubre de 1988, al 03 de septiembre de 1991;  Músico (Interina), en la Dirección 
General de Eventos Especiales de la Secretaría de Administración, del 16 de julio de 
1992, al 30 de septiembre de 1993. En el Centro Morelense de las Artes del 
Estado de Morelos, ha prestado sus servicios desempeñando el cargo de: Jefa de 
Área de Registro y Control Escolar, del 16 de septiembre de 2001, al 25 de junio de 
2015, fecha en la que fue expedida la constancia de referencia. De lo anterior se 
desprende que la jubilación solicitada encuadra en lo previsto por el artículo 58, 
fracción II, inciso k), del cuerpo normativo antes aludido. 

 

F).- El C. Pedro Trujillo Saavedra, acredita a la fecha de su solicitud 24 años, 03 
meses 08 días, de servicio efectivo interrumpido, ya que ha prestado sus servicios 
en el H. Ayuntamiento de Puente de Ixtla, Morelos, desempeñando los cargos 
siguientes: Policía Raso, del 10 de octubre de 1991, al 31 de mayo de 1997; en el 
Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando los cargos siguientes: 
Custodio, Módulo de Justicia Puente de Ixtla de la Secretaría General de Gobierno, 
del 01 de junio de 1997, al 31 de julio de 2009; Custodio, en la Dirección General de 
Reclusorios de la Secretaría de Seguridad Pública, del 01 de agosto de 2009, al 30 
de noviembre de 2010, Policía Custodio Primero, en la Dirección General de 
Reclusorios de la Secretaría de Seguridad Pública, del 01 de diciembre de 2010, al 
31 de agosto de 2013; Policía Custodio Primero, en la Dirección General de 
Reclusorios de la Secretaría de Gobierno, del 01 de septiembre de 2013, al 25 de 
junio de 2015, fecha en la que fue expedida la constancia de referencia. De lo anterior 
se desprende  que  la  jubilación solicitada encuadra en lo previsto por el artículo 16, 
fracción I, inciso g), del cuerpo normativo antes aludido. 
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G).- La C. Rosalía Santiago Moya, acredita a la fecha de su solicitud 20 años, 05 
meses, 12 días, de servicio efectivo ininterrumpido, ya que ha prestado sus servicios 
en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, habiendo desempeñado los cargos 
siguientes: Judicial “B”, en la Dirección de la Policía Judicial Zona Metropolitana de 
la Procuraduría General de Justicia, del 01 de diciembre de 1994, al 31 de agosto de 
2003; Judicial “B”, en la Dirección Regional Metropolitana de la Policía Ministerial de 
la Procuraduría General de Justicia, del 01 de septiembre de 2003, al 30 de 
septiembre de 2010; Agente de la Policía Ministerial B, en la Dirección Regional 
Metropolitana de la Policía Ministerial de la Procuraduría de Justicia, del 01 de 
octubre de 2010, al 30 de junio de 2011; Agente de la Policía Ministerial D, en la 
Dirección Regional Metropolitana de la Policía Ministerial de la Procuraduría General 
de Justicia, actualmente Fiscalía General del Estado, del 01 de julio de 2011, al 13 
de mayo de 2015, fecha en la que fue expedida la constancia de referencia. De lo 
anterior se desprende que la jubilación solicitada encuadra  en lo previsto por el 
artículo 16, fracción II, inciso i), del cuerpo normativo antes aludido. 

 

H).- El C. Juan García Ortega, acredita a la fecha de su solicitud 26 años,           01 

mes, 01 día, de servicio efectivo ininterrumpido, 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 

14 de junio de 1989, al 02 de septiembre de 2001; Policía Raso, en el Sector 

Operativo 4 de la Secretaría de Seguridad Pública, del 03 de septiembre de 2001, al 

31 de julio de 2002; Policía Raso, en la Policía Industrial Bancaria y Auxiliar Zona 

Metropolitana de la Secretaría de Seguridad Pública, del 01 de agosto de 2002, al 

15 de mayo de 2011; Policía Raso, en la Policía Industrial Bancaria y Auxiliar Zona 

Sur Poniente de la Secretaría de Seguridad Pública, actualmente Comisión Estatal 

de Seguridad Pública, del 16 de mayo de 2011, al 16 de julio de 2015, fecha en la 

que fue expedida la constancia de referencia. De lo anterior se desprende que  la  

jubilación solicitada encuadra en lo previsto por el artículo 16, fracción I, inciso e), 

del cuerpo normativo antes aludido. 

I).- El  C. Heliodoro Eduardo Martínez García, acredita a la fecha de su solicitud 20 

años, 1 mes, 20 días, de servicio efectivo interrumpido, ya que prestó sus servicios 

en el H. Ayuntamiento de Jojutla, Morelos, desempeñando el cargo de: Director 

General de Seguridad Pública, Transito, Protección Civil y Bomberos, del 02 de 

noviembre de 2003, al 19 de abril de 2005. En el Poder Ejecutivo del Estado de 

Morelos, prestó sus servicios habiendo desempeñado los cargos siguientes: Policía 

Judicial “A”, en la Dirección General de la Policía Judicial de la Procuraduría General 

de Justicia, del 01 de diciembre de 1994, al 31 de marzo de 1996; Judicial “B”, en la 

Dirección General de la Policía Judicial de la Procuraduría General de Justicia, del 

01 de abril de 1996, al 15 de octubre de 1998; Policía Judicial “B”, en la Coordinación 

Operativa de la Policía de la Procuraduría General de Justicia, del 16 de octubre de 
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1998, al 31 de octubre de 2002; Judicial “B”, en la Dirección de la Policía Judicial 

zona Sur Poniente de la Procuraduría General de Justicia, del 01 de noviembre de 

2002, al 31 de agosto de 2003;  Judicial “B”, en la Dirección Regional Zona Sur 

Poniente de la Policía Ministerial de la Procuraduría General de Justicia, del 01 de 

septiembre, al 01 de noviembre de 2003; Judicial “B”, en la Dirección Regional Zona 

Metropolitana de la Policía Ministerial de la Procuraduría General de Justicia, del 01 

de junio de 2005, al 15 de noviembre de 2007; Director Regional Zona Sur Poniente 

de la Policía Ministerial, en la Procuraduría General de Justicia, del 16 de noviembre 

de 2007, al 30 de octubre de 2008; Director Regional Zona Sur Poniente de la Policía 

Ministerial, en la Procuraduría General de Justicia, del 16 de marzo de 2009, al 31 

de julio de 2013; Agente de la Policía Ministerial “B”, en la Dirección Regional Zona 

Metropolitana de la Policía Ministerial de la Procuraduría General de Justicia, 

actualmente Fiscalía General del Estado, del 01 de agosto de 2013, al 20 de julio de 

2015, fecha en la que fue expedida la constancia de referencia.  De lo anterior se 

desprende que la jubilación solicitada encuadra solamente en lo previsto por el 

artículo 16, fracción I, inciso k), del cuerpo normativo antes aludido. 

J).- El C. Sergio Octavio Magdaleno Gómez, acredita a la fecha de su solicitud 30 
años, 02 meses, 21 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: Médico Odontólogo, en la Guardería Infantil de Gobierno, del 
01 de abril de 1985, al 22 de julio de 1990; Odontólogo (Base), en el CENDI de 
Gobierno “Margarita Maza de Juárez” de la Dirección General de Recursos Humanos 
de la Oficialía Mayor, del 23 de julio de 1990, al 30 de abril de 2001; Odontólogo, en 
el CENDI. de Gobierno “Margarita Maza de Juárez” de la Dirección General de 
Administración y Desarrollo de Personal de la Oficialía Mayor, actualmente Dirección 
General de Recursos Humanos de la Secretaría de Administración, del 01 de mayo 
de 2001, al 22 de junio de 2015, fecha en la que fue expedida la constancia de 
referencia. De lo anterior se desprende que la jubilación solicitada encuadra en lo 
previsto por el artículo 58, fracción I, inciso a), del cuerpo normativo antes aludido. 

K).- La  C. Ana Gloria Bastida Altamirano, acredita a la fecha de su solicitud 25 
años, 01 mes, de servicio efectivo de trabajo ininterrumpido, ya que ha prestado sus 
servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando los cargos 
siguientes: Jefa de Departamento, en el Instituto de Cultura de Morelos, del 01 de 
enero de 1990, al 28 de febrero de 1995; Asistente de coro 618-B, en el Coro de 
Niños Cantores de Morelos del Instituto de Cultura de Morelos, del 01 de marzo, al 
21 de junio de 1995; Auxiliar “A”, en el Centro Cultural “La Vecindad” del Instituto de 
Cultura de Morelos, del 22 de junio de 1995; al 30 de abril de 2006; Asistente de 
Coro nivel 618-B, en el Centro Morelense de las Artes del Instituto de Cultura de 
Morelos, del 01 de mayo de 2006, al 30 de noviembre de 2008; Asistente de Coro 
nivel 618-B, en el Centro Cultural Infantil “La Vecindad” del Instituto de Cultura de 
Morelos, del 01 de diciembre de 2008, al 30 de septiembre de 2012; Asiste de Coro, 
en la Oficina del Secretario de Cultura de la Secretaría de Cultura, del 01 de octubre 
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de 2012, al 31 de mayo de 2014; Técnico Especializado “E”, en la Secretaría de 
Cultura, del 01 de junio de 2014, al 31 de enero de 2015, fecha en la que causó baja. 
De lo anterior se desprende que la jubilación solicitada encuadra en lo previsto por 
el artículo 58, fracción II, inciso d), del cuerpo normativo antes aludido. 

L).- El C. Pablo Puente Burgos, acredita a la fecha de su solicitud 24 años,       10 
meses, 01 día,  de servicio efectivo de trabajo interrumpido, ya que ha prestado sus 
servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando los cargos 
siguientes: Jefe de Departamento, en el Instituto de Cultura de la Secretaría General 
de Gobierno, del 01 de enero de 1990, al 02 de diciembre de 1994; Jefe de Sección, 
en el Centro Cultural Infantil “La Vecindad” del Instituto de Cultura, del 01 de marzo 
de 1995, al 30 de abril de 2006; Director de Coro, en el Centro Morelense de las 
Artes del Instituto de Cultura, del 01 de mayo de 2006, al 30 de noviembre de 2008; 
Director de Coro, en el Centro Cultural Infantil “La Vecindad” del Instituto de Cultura, 
del 01 de diciembre de 2008, al 31 de marzo de 2011; Encargado de Coro, en el 
Centro de Cultura Infantil “La Vecindad” del Instituto de Cultura, del 01 de abril de 
2011, al 30 de septiembre de 2012; Encargado de Coro, en la Secretaria de Cultura, 
del 01 de octubre de 2012, al 31 de mayo de 2014; Jefe de Departamento de Niños 
Cantores, de la Secretaría de Cultura, del 01 de junio de 2014, al 31 de enero de 
2015, fecha en la que causó baja. De lo anterior se desprende que la jubilación 
solicitada encuadra en lo previsto por el artículo 58, fracción I, inciso g), del cuerpo 
normativo antes aludido. 

M).- La  C. Cecilia Gutiérrez Luna, acredita a la fecha de su solicitud 24 años, 01 
mes 14 días, de servicio efectivo de trabajo ininterrumpido, ya que ha prestado sus 
servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando los cargos 
siguientes: Mecanógrafa, en la Comisión Estatal de Agua Potable, del 16 de 
septiembre de 1991, al 31 de agosto de 1994; Secretaria, en la Dirección  General 
de Participación Ciudadana y Cultura Ambiental de la Secretaría de Desarrollo 
Ambiental, del 01 de septiembre de 1994, al 30 de agosto de 1997; Secretaria 
(BASE), en la Dirección General de Participación Ciudadana y Cultura Ambiental de 
la Secretaría de Desarrollo Ambiental, del 31 de agosto de 1997, al 15 de noviembre 
de 2008; Promotora Ecológica, en la Comisión Estatal de Agua y Medio Ambiente, 
del 16 de noviembre de 2008, al 31 de diciembre de 2012; Promotora Ecológica, en 
la Dirección General de Áreas Naturales Protegidas de la Secretaría de Desarrollo 
Sustentable, del 01 de enero de 2013, al 15 de abril de 2014, Promotora Ecológica 
(BASE), en la Dirección General de Áreas Naturales Protegidas de la Secretaría de 
Desarrollo Sustentable, del 16 de abril de 2014, al 30 de octubre de 2015, fecha en 
la fue expedida la Constancia de referencia. De lo anterior se desprende que la 
jubilación solicitada encuadra en lo previsto por el artículo 58, fracción II, inciso e), 
del cuerpo normativo antes aludido. 

 

 

N).- La C. Glafira Elizabeth Hernández Meraza, acredita a la fecha de su solicitud 

20 años, 06 meses, 28 días, de servicio efectivo interrumpido, ya que prestó sus 
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servicios en el Sistema para el  Desarrollo Integral de la Familia Morelos, habiendo 

desempeñado los cargos siguientes: Subdirectora, adscrita al Departamento de 

Recursos Humanos, del 01 de febrero de 1995, al 30 de abril de 1996; Jefa de 

Departamento, adscrita a la Casa de Desarrollo Humano México-España, del 01 de 

mayo de 1996, al 15 de junio de 1997; Jefa de Departamento, adscrita al 

Departamento de Orientación  Social, del 16 de junio de 1997, al 31 de diciembre de 

1999. En el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, ha prestado servicios 

desempeñando los cargos siguientes: Recepcionista, en la Secretaría Coordinadora 

de la Seguridad Jurídica, del 01 de junio de 1984, al 15 de febrero de 1985; Asesora 

Jurídica, en la Dirección General de Asesoría Social y Auxilio a Víctimas de la 

Procuraduría General de Justicia, del 16 de enero, al 15 de diciembre de 2000; Perito 

en Psicología, en la Subdirección de Prevención y Auxilio a Víctimas de la 

Procuraduría General de Justicia, del 16 de diciembre de 2000, al 15 de agosto de 

2003; Perito en Psicología, en la Subdirección de Auxilio a Víctimas de la 

Procuraduría General de Justicia, del 16 de agosto de 2003, al 15 de enero de 2005; 

Subdirectora de Prevención y Auxilio a Víctimas, en la Subdirección de Prevención 

y Auxilio a Víctimas de la Procuraduría General de Justicia, del 16 de enero, al 28 de 

febrero de 2005; Perito en Psicología, en la Subdirección de Prevención y Auxilio a 

Víctimas de la Procuraduría General de Justicia, del 01 de marzo de 2005, al 26 de 

julio de 2010; Perito en Psicología, en la Subdirección de Prevención y Auxilio a 

Víctimas de la Procuraduría General de Justicia actualmente Fiscalía General del 

Estado, del 21 de enero de 2011, al 25 de junio de 2015, fecha en la que fue expedida 

la constancia de referencia.  De lo anterior se desprende que la jubilación solicitada 

encuadra solamente en lo previsto por el artículo 16, fracción II, inciso i), del cuerpo 

normativo antes aludido. 

Ñ).- La  C. María Guadalupe González Urdiera, acredita a la fecha de su solicitud 
30 años,  06 meses,  16 días, de servicio efectivo de trabajo interrumpido, ya que 
ha prestado sus servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, 
desempeñando los cargos siguientes: Ayudante de Auditor, en la Dirección de 
Contribuciones Estatales, del 16 de enero de 1983, al 15 de enero de 1986; 
Secretaria Mecanógrafa, en la Oficialía Mayor, del 16 de abril de 1986, al 02 de mayo 
de 1988; Mecanógrafa (Interina), en la Dirección General del Registro Público de la 
Propiedad y del Comercio, del 15 de enero, al 31 de marzo de 1990; Auxiliar 
Administrativo, en la Dirección General del Registro Público de la Propiedad y del 
Comercio, del 01 de abril de 1990, al 15 de junio de 1991; Auxiliar Administrativo 
(Base), en la Dirección General del Registro Público de la Propiedad y del Comercio, 
del 16 de junio de 1991; al 15 de noviembre de 1993; Mecanógrafa (Base), en la 
Dirección General del Registro Público de la Propiedad y del Comercio, del 16 de 
noviembre de 1993, al 31 de diciembre de 2001; Jefa de Correspondencia (Base), 
en la Dirección General del Registro Público de la Propiedad y del Comercio, del 01 
de enero de 2002, al 15 de julio de 2009; Jefa de Correspondencia, en la Dirección 
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General del Registro Público de la Propiedad y del Comercio, actualmente Dirección 
General de Instituto de Servicios Registrales y Catastrales, del 16 de julio de 2009, 
al 30 de junio de 2015; Pasante de Topógrafo, en el Instituto de Servicios Registrales 
y Catastrales, del 01, al 16 de julio de 2015, fecha en la que fue expedida la 
constancia  de referencia. De lo anterior se desprende que la jubilación solicitada 
encuadra en lo previsto por el artículo 58, fracción II, inciso a), del cuerpo normativo 
antes aludido. 

O).- La  C. Guillermina Bernal Corral, acredita a la fecha de su solicitud               28 
años, 05 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: Calculista, en la Dirección General de Catastro, del 16 de julio, al 31 de 
agosto de 1985; Calculista, en la Secretaría de Hacienda, del 16 de julio de, al 30 de 
noviembre de 1987;  Topógrafa, en la Dirección General de Catastro de la Secretaría 
de Hacienda, del 01 de diciembre de 1987, al 10 de septiembre de 1990; Topógrafa, 
en la Dirección General de Catastro de la Secretaría de Hacienda, del 09 de 
noviembre de 1990, al 15 de junio de 1997; Pasante de Topógrafo (Base), en la 
Dirección General de Catastro de la Secretaría de Hacienda, 16 de junio de 1997, al 
15 de marzo de 2006; Pasante de Topógrafo, en la Dirección General del Sistema 
de Información Catastral de la Secretaría de Finanzas y Planeación, del 16 de marzo 
de 2006, al 31 de diciembre de 2012; Pasante de Topógrafo, en el Instituto de 
Servicios Registrales y Catastrales, del 01 de enero de 2013, al 05 de agosto de 
2015, fecha en la que fue ingresada su solicitud. De lo anterior se desprende que la 
jubilación solicitada encuadra en lo previsto por el artículo 58, fracción II, inciso a), 
del cuerpo normativo antes aludido. 

P).- La  C. Camila Calderón Oliva, acredita a la fecha de su solicitud 28 años, 09 
meses,  27 días, de servicio efectivo de trabajo interrumpido, ya que ha prestado 
sus servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando los cargos 
siguientes: Auxiliar de Intendencia, en el Hospital Civil de Cuernavaca, del 10 de 
marzo de 1975, al 15 de noviembre de 1976; Afanadora Eventual, en el Hospital Civil 
de Cuernavaca, del 16 de noviembre de 1976, al 15 de febrero de 1977; Auxiliar de 
Intendencia, en el Hospital Civil de Cuernavaca, del 27 de julio de 1988, al 15 de 
octubre de 1994; Auxiliar de Intendencia, en la Dirección General de Servicios y 
Apoyo Técnico de la Procuraduría General de Justicia, del 16 de octubre de 1994, al 
31 de agosto de 1995; Auxiliar de Intendencia (Base),  en la Dirección General de 
Control Administrativo de la Procuraduría General de Justicia, del 01 de septiembre 
de 1995, al 03 de febrero de 2014; Auxiliar de Intendencia (Base),  en la Procuraduría 
General de Justicia, actualmente Fiscalía  General del Estado, del 04 de febrero de 
2014, al 23 de enero de 2015; Auxiliar de Intendencia (Base),  en la Fiscalía  General 
del Estado, del 24 de enero, al 19 de junio de 2015, fecha en la que fue ingresada 
su solicitud. 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. 

 

Q).- El C. Rossi Oliverio Rojas Palacios, acredita a la fecha de su solicitud       28 
años, 02 meses, 04 día,  de servicio efectivo de trabajo interrumpido, ya que ha 
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prestado sus servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando 
los cargos siguientes: Chofer, en la Coordinación Oriente del Sistema Integral de la 
familia Morelos, del 01 de septiembre de 1985, al 01 de julio de 1988;  Chofer, en la 
Dirección de Servicios Generales del Sistema Integral de la Familia Morelos, del 16 
de marzo de 1990, al 31 de agosto de 1995;  Auxiliar de Intendencia (BASE), en la 
Dirección de Servicios Generales del Sistema Integral de la Familia Morelos, del 01 
de septiembre de 1995, al 31 de diciembre de 2001; Chofer de Secretario (Base), en 
la Secretaría de Desarrollo Económico, del 01 de enero de 2002, al  15 de marzo de 
2010; Chofer de Secretario, en la Subsecretaría de Inversiones de la Secretaría de 
Desarrollo Económico, actualmente Secretaría de Economía, del 16 de marzo de 
2010, al 20 de julio de 2015, fecha en la que fue ingresada la constancia de 
referencia. De lo anterior se desprende que la jubilación solicitada encuadra en lo 
previsto por el artículo 58, fracción I, inciso c), del cuerpo normativo antes aludido. 

R).- La  C. Claudia Georgina Andrade Bautista, acredita a la fecha de su solicitud 
23 años, 10 meses,  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: Mecanógrafa, en la Dirección General de la Policía Judicial de 
la Procuraduría General de Justicia, del 01 de abril de 1990, al 30 de abril de 1993; 
Secretaria en el Departamento de Servicios Sociales de la Dirección General de 
Servicios de la Oficialía Mayor, del 01 de mayo de 1993, al 30 de septiembre de 
1997; Policía Raso, en el Departamento de Recursos Humanos de la Dirección 
General de la Policía Preventiva, del 16 de marzo de 1999, al 15 de enero de 2000; 
Jefa de Unidad, en la Secretaría de Seguridad Pública, Prevención y Readaptación 
Social, del 16 de enero de 2000, al 17 de enero de 2001; Líder de Proyecto, en la 
Secretaría de Seguridad Pública, del 18 de enero de 2001, al 31 de octubre de 2004; 
Auxiliar Administrativo, en la Dirección del Centro Estatal de Información sobre 
Seguridad Pública de la Secretaría de Seguridad Pública, del 01 de noviembre de 
2004, al 31 de julio de 2005; Analista Especializado, en el Centro Estatal de 
Información sobre Seguridad Pública, del 01 de agosto de 2005, al 15 de junio de 
2006; Mecanógrafa (Base), en la Subsecretaría Operativa de Seguridad Pública de 
la Secretaría de Seguridad Pública, del 16 de junio de 2006, al 30 de noviembre de 
2013; Mecanógrafa, en la Dirección Unidades Especializadas de la Secretaría de 
Seguridad Pública, actualmente Comisión Estatal de Seguridad Pública, del 01 de 
diciembre de 2013, al 21 de julio de 2015, fecha en la que fue ingresada su solicitud. 
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. 

S).- El C. Armando Sánchez Sámano, acredita a la fecha de su solicitud              30 
años, 10 meses, 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: Auxiliar, en la Dirección General de Gobernación, del 01 de 
junio de 1984, al 26 de enero de 1988; Auxiliar Administrativo (Base), en la Secretaría 
de Gobernación, del 27 de enero, al 17 de octubre de 1988; Auxiliar Administrativo, 
en el Periódico Oficial de la Dirección General de Gobernación, del 16 de febrero de 
1989, al 31 de octubre de 1993; Administrativo (Base), en la Subsecretaría de 
Gobierno “B”, del 01 de noviembre de 1993, al 04 de marzo de 1996; Administrativo, 
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en la Dirección General del Registro Público de la Propiedad y del Comercio, del 05 
de marzo de 1996, al 31 de mayo de 2009; Contralor de Asistencias, en el Instituto 
del Registro Público de la Propiedad y del Comercio, del 01 de junio, al 30 de 
septiembre de 2009; Analista, en el Instituto del Registro Público de la Propiedad y 
del Comercio de la Secretaría de Gobierno, del 01 de octubre de 2009, al 30 de junio 
de 2015; Pasante Topógrafo, en el Instituto de Servicios Registrales y Catastrales, 
del 01 de julio, al 04 de agosto de 2015, fecha en la que fue expedida la constancia 
de referencia. De lo anterior se desprende que la jubilación solicitada encuadra en lo 
previsto por el artículo 58, fracción I, inciso a), del cuerpo normativo antes aludido. 

 

T).- La C. Benita Rodríguez Benavides, acredita a la fecha de su solicitud          29 
años, 16 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 Procuraduría General de Justicia, del 01 de junio de 
1983, al 16 de febrero de 1984; Mecanógrafa, en la Subprocuraduría de Justicia de 
Cuautla de la Procuraduría General de Justicia, del 16 de noviembre de 1986, al 19 
de junio de 1989; Mecanógrafa, en el Departamento de Agencia Foráneas de la 
Procuraduría General de Justicia, del 20 de septiembre de 1989, al 15 de marzo de 
1991; Judicial “D”, en el Poder Judicial, del 27 de marzo, al 31 de octubre de 1991; 
Secretaria, en la Dirección General de la Policía Judicial de la Procuraduría General 
de Justicia, del 01 de diciembre de 1991, al 30 de septiembre de 1999; Secretaria 
Ejecutiva, en la Dirección General de la Policía Judicial Zona Metropolitana de la 
Procuraduría General de Justicia, del 01 de octubre de 1999;  al 15 de agosto de 
2003; Secretaria Ejecutiva, en la Dirección Regional Metropolitana de la Policía 
Ministerial de la Procuraduría General de Justicia, del 16 de agosto de 2003; al 15 
de julio de 2009; Mecanógrafa, en la Coordinación de Control de Procesos Zona 
Metropolitana de la Procuraduría General de Justicia, del 16 de julio de 2009, al 03 
de febrero de 2014; Mecanógrafa (Base), en la Coordinación de Control de Procesos 
Zona Metropolitana de la Procuraduría General de Justicia, del 04 de febrero de 
2014, al 23 de enero de 2015; Mecanógrafa (Base), en la Fiscalía General del 
Estado, del 24 de enero, al 30 de julio de 2015, fecha en la que fue expedida la 
constancia de referencia. De lo anterior se desprende que la jubilación solicitada 
encuadra en lo previsto por el artículo 58, fracción II, inciso a), del cuerpo normativo 
antes aludido. 

 

U).- La C. Brenda Guerra González, acredita a la fecha de su solicitud 18 años, 02 

meses, 27 días, de servicio efectivo ininterrumpido, ya que ha prestado sus servicios 

en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, habiendo desempeñado los cargos 

siguientes: Secretaria Ejecutiva, en la Dirección General de Control de Procesos de 

la Procuraduría General de Justicia, del 01 de mayo de 1997, al 15 de junio de 2000; 

Jefe de Oficina, en la Subdirección de Recursos Humanos de la Coordinación de 

Control Administrativo de la Procuraduría General de Justicia, del 16 de junio de 

2000, al 30 de junio de 2002; Auxiliar del Ministerio Público, en la Dirección de 
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Averiguaciones Previas Zona Metropolitana de la Dirección General de 

Averiguaciones Previas y Procedimientos Penales de la Procuraduría General de 

Justicia, del 01 de julio de 2002, al 15 de enero de 2005; Agente del Ministerio 

Público, en la Dirección de Averiguaciones Previas Zona Metropolitana de la 

Dirección General de Averiguaciones Previas y Procedimientos Penales de la 

Procuraduría General de Justicia, del 16 de enero, al 13 de febrero de 2005; Agente 

del Ministerio Público, en la Dirección de Averiguaciones Previas Zona Metropolitana 

de la Procuraduría General de Justicia, actualmente Fiscalía  General del Estado, 

del 14 de febrero de 2005, al 28 de julio de 2015, fecha en la que fue expedida la 

constancia de referencia.  

De lo anterior se desprende que la jubilación solicitada encuadra solamente en lo 
previsto por el artículo 16, fracción II, inciso k), del cuerpo normativo antes aludido. 

 

V).- La C. Ignacia Colín Chamorro, acredita a la fecha de su solicitud 29 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: Auxiliar, en la Oficina de Intendencia de Gobierno, del 02 de enero de 
1986, al 22 de julio de 1990; Auxiliar de Intendencia (Base), en la Dirección General 
de Servicios de la Oficialía Mayor, del 23 de julio de 1990, al 03 de febrero de 2014; 
Auxiliar de Intendencia (Base), en la Dirección General de Servicios de la Secretaría 
de Administración, del 04 de febrero de 2014, al 10 de julio de 2015, fecha en la que 
fue ingresada su solicitud. 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. 

 

W).- La C. María Elena Castillo Puebla, acredita a la fecha de su solicitud           25 
años, 04 meses, 22 días, de servicio efectivo de trabajo interrumpido, ya que ha 
prestado sus servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando 
los cargos siguientes: Auxiliar Administrativa, en la Dirección General del Registro 
Público de la Propiedad y del Comercio, del 01 de julio de 1989, al 30 de septiembre 
de 1992; Auxiliar Administrativa (Base), en la Dirección General del Registro Público 
de la Propiedad y del Comercio, del 01 de octubre de 1992, al 26 de enero de 1996; 
Auxiliar Administrativa, en la Dirección General del Registro Público de la Propiedad 
y del Comercio, del 26 de marzo, al 31 de julio de 1996; Analista Técnica, en la 
Dirección General del Registro Público de la Propiedad y del Comercio, del 01 de 
agosto de 1996, al 01 de septiembre de 1999; Analista Técnica, en la Dirección 
General del Registro Público de la Propiedad y del Comercio de la Secretaría de 
Gobierno, del 28 de febrero de 2000, al 30 de junio de 2009; Analista Técnica, en el 
Instituto del Registro Público de la Propiedad y del Comercio, del 01 de julio de 2009, 
al 30 de junio de 2015; Jefa de Unidad, en el Instituto de Servicios Registrales y 
Catastrales, del 01 al 20 de julio de 2015, fecha en la que fue ingresada su solicitud. 
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De lo anterior se desprende que la jubilación solicitada encuadra en lo previsto por 
el artículo 58, fracción II, inciso d), del cuerpo normativo antes aludido. 

 

X).- El C. Gabriel Abundez Sánchez, acredita a la fecha de su solicitud 23 años,  

02 meses, 10 días, de servicio efectivo interrumpido, ya que ha prestado sus 

servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando los cargos 

siguientes: Auxiliar de Intendencia, en la Dirección General de Servicios de la 

Secretaría de Administración, del 04 de mayo de 1992, al 07 de noviembre de 1993; 

Policía Raso, en el Departamento Operativo BIS de la  Policía Industrial Bancaria y 

Auxiliar, del 16 de noviembre de 1993, al 15 de septiembre de 1999; Policía Raso, 

en el Sector Operativo 1, de la Policía Industrial Bancaria y Auxiliar, del 16 de 

septiembre de 1999, al 02 de septiembre de 2001; Policía Raso, en el Sector 

Operativo 1, de la Secretaría de Seguridad Pública, del 03 de septiembre de 2001, 

al 31 de julio de 2002; Policía Raso, en la Policía Industrial Bancaria y Auxiliar Zona 

Metropolitana, de la Secretaría de Seguridad Pública, actualmente Comisión Estatal 

de Seguridad Pública, del 01 de agosto de 2002, al 23 de julio de 2015, fecha en la 

que fue expedida la constancia de referencia. De lo anterior se desprende  que  la  

jubilación solicitada encuadra en lo previsto por el artículo 16, fracción I, inciso h), 

del cuerpo normativo antes aludido. 

Y).- El C. Justo Rutilo Ramírez Victoriano, acredita a la fecha de su solicitud 22 
años, 01 mes, 13 días, de servicio efectivo ininterrumpido, ya que ha prestado sus 
servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando los cargos 
siguientes: Policía Raso, en la Policía Preventiva Sección “B” de la Dirección General 
de Seguridad Pública, del 01 de junio de 1993, al 02 de septiembre de 2001; Policía 
Raso, en la Dirección de la Policía Preventiva Zona Oriente Agrupamiento 2 de la 
Secretaría de Seguridad pública, del 03 de septiembre de 2001, al 31 de julio de 
2002; Policía Raso, en la Dirección de la Policía Preventiva Zona Oriente de la 
Secretaría de Seguridad Pública, del 01 de agosto de 2002, al 31 de diciembre de 
2010; Policía Raso, en la Dirección de la Policía Preventiva Zona Oriente de la 
Secretaría de Seguridad Pública, actualmente Comisión Estatal de Seguridad 
Pública, del 01 de enero de 2011, al 14 de julio de 2015, fecha en la que fue expedida 
la constancia de referencia. De lo anterior se desprende  que  la  jubilación solicitada 
encuadra en lo previsto por el artículo 16, fracción I, inciso i), del cuerpo normativo 
antes aludido. 

  

Z).- La  C. Evangelina Bizarro Jarillo, acredita a la fecha de su solicitud 31 años, 
11 meses, 02 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 Policía de la Dirección de la Policía Judicial de la 
Procuraduría General de Justicia, del 01 de septiembre de 1983, al 21 de diciembre 
de 1987; Mecanógrafa (Base), en la Dirección de la Policía Judicial de la 
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Procuraduría General de Justicia, del 22 de diciembre de 1987, al 19 de marzo de 
1990; Secretaria (Base), en la Dirección de la Policía Judicial de la Procuraduría 
General de Justicia, del 20 de marzo de 1990, al 31 de octubre de 1998; Secretaria, 
en la Dirección General de Enlace Jurídico Institucional de la Consejería Jurídica, del 
01 de noviembre de 1998, al 31 de marzo de 1999; Secretaria de Subdirector, en la 
Dirección General de Amparos y Análisis Administrativos de la Consejería Jurídica, 
del 01 de abril de 1999, al 15 de marzo de 2000; Secretaria de Subdirector, en la 
Dirección General de Consultoría en Asuntos Administrativos de la Consejería 
Jurídica, del 16 de marzo de 2000, al 13 de julio de 2010; Secretaria de Subdirector, 
en la Dirección General de Consultoría en Asuntos Administrativos, del 14 de julio de 
2010, al 03 de febrero de 2014; Secretaria de Subdirector (Base), en la Dirección 
General de Consultoría en Asuntos Administrativos de la Consejería Jurídica, del 04 
de febrero de 2014, al 03 de agosto de 2015, fecha en la 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. 

 

AA).- El C. Benito Degante Vicario, acredita a la fecha de su solicitud 21 años, de 
servicio efectivo ininterrumpido, ya que prestó sus servicios en el Poder Ejecutivo 
del Estado de Morelos, ha prestado sus servicios desempeñando los cargos 
siguientes: Policía Raso, en la Dirección General de la Policía Industrial Bancaria y 
Auxiliar, del 01 de julio de 1994, al 31 de diciembre de 1999; Policía Raso, en la 
Dirección General de la Policía Industrial Bancaria y Auxiliar de la Secretaría de 
Seguridad Pública, del 01 de enero de 2000, al 02 de septiembre de 2001; Policía 
Raso, en el Sector Operativo 3 de la Secretaría de Seguridad Pública, del 03 de 
septiembre de 2001, al 31 de julio de 2002; Policía Raso, en la Policía Industrial 
Bancaria y Auxiliar Zona Metropolitana de la Secretaría de Seguridad Pública, del  
01 de agosto de 2002, al 31 de julio de 2014; Policía Raso, en la Policía Industrial 
Bancaria y Auxiliar Zona Metropolitana de la Comisión Estatal de Seguridad Pública, 
del 01 de agosto de 2014, al 01 de julio de 2015, fecha en la que causó baja por 
remoción del cargo. De lo anterior se desprende  que  la  jubilación solicitada 
encuadra en lo previsto por el artículo 16, fracción I, inciso j), del cuerpo normativo 
antes aludido. 

 

BB).- El C. Eduardo Montes Ramos, acredita a la fecha de su solicitud 21 años, 21 
días, de servicio efectivo ininterrumpido, ya que ha prestado sus servicios en el 
Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando los cargos siguientes: 
Policía Raso, en el Departamento Operativo BIS, de la Dirección General de la 
Policía Industrial Bancaria y Auxiliar, del 16 de julio de 1994, al 15 de septiembre de 
1999; Policía Raso, en el Sector Operativo 4 de la Dirección de la Policía Industrial 
Bancaria y Auxiliar de la Secretaría de Seguridad Pública, el 16 de septiembre de 
1999, al 31 julio 2002; Policía Raso, en la Policía Industrial Bancaria y Auxiliar Zona 
Metropolitana de la Secretaría de Seguridad Pública, del 01 de agosto de 2002, al 
15 agosto de 2007; Policía Raso, en la Policía Industrial Bancaria y Auxiliar Zona 
Metropolitana de la Secretaría de Seguridad Pública, actualmente Comisión Estatal 
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de Seguridad Pública, del 16 de agosto de 2007, al 07 de agosto de 2015, fecha en 
la que fue expedida la constancia de referencia. De lo anterior se desprende  que  la  
jubilación solicitada encuadra en lo previsto por el artículo 16, fracción I, inciso j), del 
cuerpo normativo antes aludido. 

 

CC).- La  C. Rufina Vázquez Zagal, acredita a la fecha de su solicitud 28 años, 02 
meses, 09 días, de servicio efectivo de trabajo interrumpido, ya que ha prestado sus 
servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando los cargos 
siguientes: Mecanógrafa, en la Comisión Estatal de Agua Potable y Saneamiento, 
del 01 de agosto de 1985, al 22 de julio de 1990; Mecanógrafa (Base), en la Comisión 
Estatal de Agua Potable y Saneamiento, del 23 de julio de 1990, al 02 de marzo de 
1992; Asesora Técnica, en la Dirección General del Transporte, del 03 de marzo, al 
29 de junio de 1992; Mecanógrafa, en la Comisión Estatal de Agua Potable y 
Saneamiento, del 02 de julio de 1992, al 15 de marzo de 1994; Taquimecanógrafa 
(Base), en la Dirección General de Agua Potable y Saneamiento, del 16 de marzo de 
1994, al 03 de abril de 1995; Taquimecanógrafa, en la Dirección General de Agua y 
Saneamiento, del 04 de septiembre de 1995, al 01 de agosto de 1996; Secretaria de 
Jefe de Departamento, en la Dirección General de Agua y Saneamiento, del 01 de 
enero de 1997, al 01 de febrero de 1999; Secretaria de Jefe de Departamento, en la 
Dirección General de Agua y Saneamiento de la Secretaría de Desarrollo Ambiental, 
del 02 de agosto de 1999, al 01 de febrero de 2000; Secretaria de Jefe de 
Departamento, en la Dirección General de Agua y Saneamiento de la Comisión 
Estatal del Agua y Medio Ambiente, del 31 de julio de 2000, al 30 de abril de 
2011;Auxiliar Analista, en la Subsecretaría Ejecutiva de Agua y Saneamiento de la 
Comisión Estatal del Agua y Medio Ambiente, del 01 de mayo de 2011, al 03 de 
febrero de 2014; Auxiliar Analista (Base), en la Subsecretaría Ejecutiva de Agua y 
Saneamiento de la Comisión Estatal del Agua y Medio Ambiente, del 04 de febrero, 
al 30 de septiembre de 2014; Operadora de Maquinaria Pesada, en el Departamento 
de Perforación de Pozos en la Comisión Estatal del Agua, del 01 de octubre de 2014, 
al 31 de julio de 2015; Ingeniera, en la Subsecretaría Ejecutiva de Agua y 
Saneamiento de la Comisión Estatal del Agua, del 01 al 17 de agosto de 2015, fecha 
en la 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. 

 

DD).- La  C. María Elizabeth Andrade Bautista, acredita a la fecha de su solicitud 
27 años, 17 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: Cadenera, en la Dirección General de Catastro, del 16 de noviembre de 
1985, al 15 de enero de 1986; Mecanógrafa, en la Dirección General de la Policía 
Judicial de la Procuraduría General de Justicia, del 01 de octubre de 1988, al 31 de 
enero de 1989; Secretaria, en la Dirección General de la Policía Judicial de la 
Procuraduría General de Justicia, del 01 de febrero de 1989, al 31 de mayo de 1992; 
Supervisora, en la Dirección General de Servicios de la Secretaría de Administración, 
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del 03 de junio de 1992, al 29 de abril de 1997; Mecanógrafa (Base), en la Dirección 
General de Servicios de la Oficialía Mayor, del 30 de abril de 1997, al 15 de 
noviembre de 2003; Mecanógrafa, en la Dirección General de Servicios de la Oficialía 
Mayor, del 16 de noviembre de 2003, al 30 de abril de 2005; Secretaria de 
Subdirector (Base), en la Dirección General de Servicios de la Oficialía Mayor, del 
01 de mayo, al 30 de junio de 2005; Secretaria de Subdirector, en la Dirección 
General de Servicios de la Secretaría de Gestión e Innovación Gubernamental, del 
01 de julio de 2005, al 31 de agosto de 2012; Administrativa, en la Dirección General 
de Servicios de la Secretaría de Gestión e Innovación Gubernamental, actualmente 
Secretaría de Administración, del 01 de septiembre de 2012, al 21 de agosto de 
2015, fecha en la 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. 

 

EE).- La  C. M. Jesús Bobadilla Yáñez, acredita a la fecha de su solicitud            28 
años,  04 meses,  24 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: Encargada de Biblioteca, en la Nómina Complementaria de la 
Oficialía Mayor, del 16 de marzo de 1987, al 15 de mayo de 1990; Auxiliar de 
Analista, en la Dirección General de Bibliotecas de la Secretaría de Educación, del 
16 de mayo de 1990, al 01 de enero de 1991; Jefa de Sección, en la Dirección 
General de Bibliotecas de la Secretaría de Educación, del 02 de enero de 1991, al 
28 de febrero de 1994; Jefa de Biblioteca, en la Biblioteca Pública Central del Estado 
de la Secretaría de Educación, del 01 de marzo de 1994, al 31 de agosto de 2001; 
Jefa de Biblioteca, en la Biblioteca Pública Central del Estado de la Secretaría de 
Educación, del 01 de septiembre de 2001, al 10 de agosto de 2015, fecha en la 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. 

 

FF).- La C. Elizabeth Lázaro Torres, acredita a la fecha de su solicitud 19 años, 06 
meses, 02 días, de servicio efectivo interrumpido, ya que ha prestado sus servicios 
en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, habiendo desempeñado los cargos 
siguientes: Mecanógrafa, en la Dirección General de la Defensoría Pública de la 
Procuraduría General de Justicia, del 18 de octubre de 1994, al 15 de octubre de 
1996; Secretaria, en la Subprocuraduría de la Zona Metropolitana de la Procuraduría 
General de Justicia, del 16 de octubre de 1996, al 28 de febrero de 1997; Auxiliar 
Jurídica, en la Subprocuraduría de Asuntos Jurídicos y Legislativos de la 
Procuraduría General de Justicia, del 01 de marzo, al 16 de mayo de 1997 y del 15 
de junio de 1997, al 31 de enero de 1998; Auxiliar de Ministerio Público, en la 
Procuraduría General de Justicia, del 01 de febrero de 1998, al 01 de agosto de 
2001; Agente del Ministerio Público, en la Dirección de Averiguaciones Previas 
Metropolitana de la Procuraduría General de Justicia, del 02 de agosto de 2001, al 
15 de noviembre de 2005; Agente del Ministerio Público, en la Dirección General de 
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Averiguaciones Previas y Procedimientos Penales Zona Metropolitana de la 
Procuraduría General de Justicia, del 14 de febrero de 2006, al 31 de marzo de 2012, 
Agente del Ministerio Público, en la Dirección General de Investigaciones y Procesos 
Penales Zona Metropolitana de la Procuraduría General de Justicia, del 01 de abril, 
al 16 de octubre de 2012; Subprocuradora Zona Sur Poniente, en la Procuraduría 
General de Justicia, del 16 de octubre, al 31 de diciembre de 2013; Subprocuradora 
Zona Sur Poniente, en la Procuraduría General de Justicia, actualmente Fiscalía 
General del Estado de Morelos, del 01 de enero de 2014, al 18 de agosto de 2015, 
fecha en la que causó baja por renuncia. De lo anterior se desprende que la jubilación 
solicitada encuadra solamente en lo previsto por el artículo 16, fracción II, inciso j), 
del cuerpo normativo antes aludido. 

 

GG).- del  C. Andrés Rosales Salazar, por lo que se acreditan a la fecha de su 
solicitud 26 años, 27 días,  de servicio efectivo interrumpido, ya que prestó sus 
servicios en el H. Ayuntamiento de Huitzilac, Morelos, habiendo desempeñado el 
cargo de: Auxiliar Administrativo, del 10 de abril de 1989, al 29 de abril de 1992. En 
el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos ha prestado sus servicios desempeñando 
los cargos siguientes: Policía Raso, en el Sector VII de la Dirección General de 
Seguridad Pública, del 01 de mayo de 1992, al 15 de agosto de 2001; Policía Raso, 
en la Dirección de la Policía Preventiva Zona Oriente Agrupamiento 2 de la 
Secretaría de Seguridad Pública, 16 de agosto de 2001, al 31 de julio de 2002; Policía 
Raso, en la Dirección de la Policía Preventiva Zona Oriente de la Secretaría de 
Seguridad Pública, del 01 de agosto de 2002, al 16 de abril de 2009;        del 01 de 
marzo, al 31 de julio de 2002; Policía Raso, en la Dirección de la Policía Preventiva 
Zona Metropolitana de la Secretaría de Seguridad Pública, del 01 de agosto de 2002, 
al 16 de abril de 2009 y del 01 de agosto de 2009, al 31 de diciembre de 2010; Policía 
Raso, en la Dirección de la Policía Preventiva Zona Oriente de la Secretaría de 
Seguridad Pública, actualmente Comisión Estatal de Seguridad Pública, del 01 de 
enero de 2011, al 24 de agosto de 2015,  fecha en la que fue expedida la constancia 
de referencia. De lo anterior se desprende que la jubilación solicitada encuadra en lo 
previsto por el artículo 16, fracción I, inciso e), del cuerpo normativo antes aludido. 

 

HH).- El  C. Galo Eduardo Rodríguez Gómez, acredita a la fecha de su solicitud 25 
años, 04 meses, 15 días, de servicio efectivo de trabajo interrumpido, ya que prestó 
sus servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, habiendo desempeñado 
el cargo de: Analista Especializado, en la Policía Preventiva Sección B, del 16 de 
abril de 1990, al 26 de mayo de 1994. En el Fideicomiso Lago de Tequesquitengo, 
ha prestado sus servicios desempeñando el cargo de: Director Técnico y Planeación, 
del 02 de junio de 1994, al 07 de septiembre de 205, 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 f), del cuerpo normativo 
antes aludido. 
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II).- El  C. Jesús Joel Torres Flores, acredita a la fecha de su solicitud 25 años, 07 
meses, 12 días, de servicio efectivo de trabajo ininterrumpido, ya que ha prestado 
sus servicios en el Colegio de Bachilleres del Estado de Morelos, desempeñando el 
cargo siguiente: Docente, del 01 de marzo de 1990, al  13 de octubre de 2015, fecha 
en la que fue expedida la constancia de referencia. De lo anterior se desprende que 
la jubilación solicitada encuadra en lo previsto por el artículo 58, fracción I, inciso f), 
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. José Luis Reyna 

Beltrán, María Álvarez Villegas, Epifanía González Arizmendi, Cándido Escarate 

Ávila, Adriana Cervantes Trevilla, Pedro Trujillo Saavedra, Rosalía Santiago 

Moya, Juan García Ortega, Heliodoro Eduardo Martínez García, Sergio Octavio 

Magdaleno Gómez, Ana Gloria Bastida Altamirano, Pablo Puente Burgos, 

Cecilia Gutiérrez Luna, Glafira Elizabeth Hernández Meraza, María Guadalupe 

González Urdiera, Guillermina Bernal Corral, Camila Calderón Oliva, Rossi 

Oliverio Rojas Palacios, Claudia Georgina Andrade Bautista, Armando Sánchez 

Sámano, Benita Rodríguez Benavides, Brenda Guerra González, Ignacia Colín 

Chamorro, María Elena Castillo Puebla, Gabriel Abundez Sánchez, Justo Rutilo 

Ramírez Victoriano, Evangelina Bizarro Jarillo, Benito Degante Vicario, 

Eduardo Montes Ramos, Rufina Vázquez Zagal, María Elizabeth Andrade 

Bautista, M. Jesús Bobadilla Yáñez, Elizabeth Lázaro Torres, Andrés Rosales 

Salazar, Galo Eduardo Rodríguez Gómez y  Jesús Joel Torres Flores, quienes 

respectivamente, prestan o prestaron sus servicios con el último cargo de:  
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A).- desempeñando como último cargo el de: Docente de Paraescolares, en el 

Plantel 05 Amacuzac, en el Colegio de Bachilleres del Estado de Morelos. 

B).- Custodia “B”, en la Dirección General de Establecimientos Penitenciarios de la 

Secretaría de Gobierno en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 

C).- Cajera en el Sistema de Agua Potable y Saneamiento de Jojutla Morelos. 

D).- Policía Custodio, en la Dirección Administrador del Módulo de Cuautla de la 

Secretaría de Seguridad Pública, actualmente Comisión Estatal de Seguridad 

Pública en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 

E).- Jefa de Área de Registro y Control Escolar en el Centro Morelense de las Artes 

del Estado de Morelos. 

F).- Policía Custodio Primero, en la Dirección General de Reclusorios de la 

Secretaría de Gobierno en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos.   

G).- Agente de la Policía Ministerial D, en la Dirección Regional Metropolitana de la 

Policía Ministerial de la Procuraduría General de Justicia, actualmente Fiscalía 

General del Estado en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 

H).- Policía Raso, en la Policía Industrial Bancaria y Auxiliar Zona Sur Poniente de la 

Secretaría de Seguridad Pública, actualmente Comisión Estatal de Seguridad 

Pública en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 

I).- Agente de la Policía Ministerial “B”, en la Dirección Regional Zona Metropolitana 

de la Policía Ministerial de la Procuraduría General de Justicia, actualmente Fiscalía 

General del Estado en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 

J).- Odontólogo, en el CENDI. de Gobierno “Margarita Maza de Juárez” de la 

Dirección General de Administración y Desarrollo de Personal de la Oficialía Mayor, 

actualmente Dirección General de Recursos Humanos de la Secretaría de 

Administración en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 

K).- Técnico Especializado “E”, en la Secretaría de Cultura en el Poder Ejecutivo del 

Estado de Morelos. 

L).- Jefe de Departamento de Niños Cantores, de la Secretaría de Cultura en el 

Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 
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M).- Promotora Ecológica (BASE), en la Dirección General de Áreas Naturales 

Protegidas de la Secretaría de Desarrollo Sustentable en el Poder Ejecutivo del 

Estado de Morelos. 

N).- Perito en Psicología, en la Subdirección de Prevención y Auxilio a Víctimas de 

la Procuraduría General de Justicia actualmente Fiscalía General del Estado en el 

Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 

Ñ).- Pasante de topógrafo, en el Instituto de Servicios Registrales y Catastrales en el 

Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 

O).- Pasante de Topógrafo, en el Instituto de Servicios Registrales y Catastrales en 

el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 

P).- Auxiliar de Intendencia (Base),  en la Fiscalía  General del Estado en el Poder 

Ejecutivo del Estado de Morelos. 

Q).- Chofer de Secretario, en la Subsecretaría de Inversiones de la Secretaría de 

Desarrollo Económico, actualmente Secretaría de Economía en el Poder Ejecutivo 

del Estado de Morelos. 

R).- Mecanógrafa, en la Dirección Unidades Especializadas de la Secretaría de 

Seguridad Pública, actualmente Comisión Estatal de Seguridad Pública en el Poder 

Ejecutivo del Estado de Morelos. 

S).- Pasante Topógrafo, en el Instituto de Servicios Registrales y Catastrales en el 

Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 

T).- Mecanógrafa (Base), en la Fiscalía General del Estado en el Poder Ejecutivo del 

Estado de Morelos. 

U).- Agente del Ministerio Público, en la Dirección de Averiguaciones Previas Zona 

Metropolitana de la Procuraduría General de Justicia, actualmente Fiscalía General 

del Estado en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 

V).- Auxiliar de Intendencia (Base), en la Dirección General de Servicios de la 

Secretaría de Administración en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 

W).- Jefa de Unidad, en el Instituto de Servicios Registrales y Catastrales en el Poder 

Ejecutivo del Estado de Morelos. 
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X).- Policía Raso, en la Policía Bancaria y Auxiliar Zona Metropolitana, de la 

Secretaría de Seguridad Pública, actualmente Comisión Estatal de Seguridad 

Pública en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 

Y).- Policía Raso, en la Dirección de la Policía Preventiva Zona Oriente de la 

Secretaría de Seguridad Pública, actualmente Comisión Estatal de Seguridad 

Pública en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 

Z).- Secretaria de Subdirector (Base), en la Dirección General de Consultoría en 

Asuntos Administrativos de la Consejería Jurídica en el Poder Ejecutivo del Estado 

de Morelos. 

AA).- Policía Raso, en la Policía Industrial Bancaria y Auxiliar Zona Metropolitana de 

la Comisión Estatal de Seguridad Pública en el Poder Ejecutivo del Estado de 

Morelos. 

BB).- Policía Raso, en la Policía Industrial Bancaria y Auxiliar Zona Metropolitana de 

la Secretaría de Seguridad Pública, actualmente Comisión Estatal de Seguridad 

Pública en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 

CC).- Ingeniera, en la Subsecretaría Ejecutiva de Agua y Saneamiento de la 

Comisión Estatal del Agua en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 

DD).- Administrativa, en la Dirección General de Servicios de la Secretaría de 

Gestión e Innovación Gubernamental, actualmente Secretaría de Administración en 

el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 

EE).- Jefa de Biblioteca, en la Biblioteca Pública Central del Estado de la Secretaría 

de Educación en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 

FF).- Subprocuradora Zona Sur Poniente, en la Procuraduría General de Justicia, 

actualmente Fiscalía General de Justicia del Estado de Morelos en el Poder Ejecutivo 

del Estado de Morelos. 

GG).- Policía Raso, en la Dirección de la Policía Preventiva Zona Oriente de la 

Secretaría de Seguridad Pública, actualmente Comisión Estatal de Seguridad 

Pública en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 

HH).-  Director Técnico y Planeación en el Fideicomiso Lago de Tequesquitengo.  

II).- Docente en el Colegio de Bachilleres del Estado de Morelos. 
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ARTICULO 2°.- Las pensiones mensuales decretadas, deberán cubrirse a los 
solicitantes en el porcentaje y  orden descrito, a partir del día siguiente de la 
separación de sus labores o bien, debiendo ser cubierta tomando en cuenta la 
fecha de publicación del Decreto, surtiendo sus efectos hasta un año anterior 
a la fecha en que se otorgue, con cargo a la partida destinada para pensiones 
de las Dependencias correspondientes: 

A).-  Al 50% e II).-  Al 75%, por el Colegio de Bachilleres del Estado de Morelos.  

 

B).- y X).-  Al 65%; D).-, AA).- y BB).- Al 55%; I).- A razón del equivalente a cuarenta 
veces el  salario mínimo general vigente en la Entidad; U).- Al 50%;   F).- y L).-  
Al 70%; G).-, N).- e Y).- Al 60%; H).-, M).- y GG).- Al 80%; K).- y W).- Al 85%; J).-, 
Ñ).-, O).-, P).-, S).- T).-, V).-, Z).-, CC).- y EE).- Al 100%; Q).-  Al 90%; R).-  Al 75%; 
DD).-  Al 95% y FF).-  Al 55 % sobre el equivalente a 600 salarios mínimos 
vigentes en la Entidad, por la Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo del 
Estado de Morelos. 

 

C).- Al 100%,  por el Sistema de Agua Potable y Saneamiento de Jojutla Morelos, 
desempeñando como último cargo el de: Cajera. 

 

E).- Al 50%,  por el Centro Morelense de las Artes del Estado de Morelos. 

 

HH).-  Al  75%, por el Fideicomiso Lago de Tequesquitengo. 

 
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. 
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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 tres días del mes de Febrero 

del año dos mil dieciséis. 

 

COMISIÓN DE TRABAJO, PREVISIÓN  Y SEGURIDAD SOCIAL 

 

DIP. EFRAÍN ESAÚ MONDRAGÓN CORRALES 

PRESIDENTE 

 

DIP. EDITH BELTRÁN CARRILLO 

SECRETARIA 

 

DIP. FRANCISCO NAVARRETE CONDE 

VOCAL 

 

DIP. CARLOS ALFREDO ALANIZ ROMERO 

VOCAL 

 

DIP. HORTENCIA FIGUEROA PERALTA 

VOCAL 

 

DIP. JOSÉ MANUEL TABLAS PIMENTEL 

VOCAL 
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Dictamen emanado de la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación 

en sentido positivo relativo a la iniciativa con proyecto de decreto por el que 

se derogan diversas disposiciones del Código Penal para el Estado de Morelos 

y se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Cultura Cívica 

del Estado de Morelos, respecto de la imagen urbana. 

 
CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS. 
LIII LEGISLATURA. 
 
A la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación, nos fue remitida, para su 
análisis y dictamen correspondiente, la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que 
se derogan el Capítulo IX Bis, perteneciente al Título Noveno del Libro Segundo, así 
como el artículo 195 Bis del Código Penal para el Estado de Morelos; y se adiciona 
la fracción XIII, recorriéndose en su orden las subsecuentes fracciones del articulo 
22; y se reforma el artículo 23, ambos de la Ley de Cultura Cívica del Estado de 
Morelos; presentada por el Diputado ALBERTO MARTÍNEZ GONZÁLEZ, 
Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolucionario Institucional 
de la LIII Legislatura del Congreso del Estado de Morelos. En mérito de lo anterior y 
derivado de un análisis, investigación y estudio jurídico, así como por haber agotado 
una discusión al interior de esta Comisión Legislativa, con fundamento en lo 
dispuesto en los artículos 53, 55, 60 fracción III y VI de la Ley Orgánica para el 
Congreso del Estado de Morelos; 51, 54 Y 61 del Reglamento para el Congreso del 
Estado de Morelos sometemos a consideración de esta Asamblea el siguiente:  
 

 
DICTAMEN: 

 
I.- DEL PROCESO LEGISLATIVO. 
 
a) Con fecha tres de diciembre de dos mil quince, se dio cuenta ante el Pleno del 
Congreso del Estado de Morelos en Sesión Ordinaria, el Diputado Alberto Martínez 
González Integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolucionario 
Institucional, presentó la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se derogan el 
Capítulo IX Bis, perteneciente al Título Noveno del Libro Segundo, así como el 
artículo 195 Bis del Código Penal para el Estado de Morelos; y se adiciona la fracción 
XIII, recorriéndose en su orden las subsecuentes fracciones del articulo 22; y se 
reforma el artículo 23, ambos de la Ley de Cultura Cívica del Estado de Morelos. 
 
b) En consecuencia de lo anterior por instrucciones del Diputado Francisco A. 
Moreno Merino, Presidente de la Mesa Directiva y por acuerdo del Pleno de dicha 
sesión ordinaria, se procedió a turnar la iniciativa a la Comisión de Puntos 
Constitucionales y Legislación, oficio SSLyP/DPLyP/AÑO1/P.O.1/210/15 de fecha 
once de noviembre de quince. 
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II.- MATERIA DE LA INICIATIVA. 
 
A manera de síntesis, la iniciativa que el legislador propone, tiene como finalidad el 
derogar el capítulo IX Bis “Alteración de la Imagen Urbana” del Código Penal para el 
Estado Libre y Soberano de Morelos y adicionar la fracción XIII en el artículo 22 y 
reformar el artículo 23 ambos de la Ley de Cultura Cívica del Estado de Morelos, con 
el propósito de que el realizar un grafiti deje de ser considerado un delito y sea sólo 
una falta administrativa. 
 
 
III.- CONTENIDO DE LA INICIATIVA. 
 
“El grafiti es el término moderno dado a una manifestación artística existente desde 
los inicios de la humanidad y de auge recurrente en varias civilizaciones como en la 
Romana. Renació en la edad contemporánea como un medio alternativo de 
manifestación en París durante los disturbios en el año de 1968 y masificado en los 
años setenta por la juventud de los barrios bajos de Nueva York. 
 
Ahora como práctica extendida mundialmente, es vista por sus contradictores como 
un medio de contaminación visual que afecta el espacio público de las urbes.  
 
Sin embargo, las paredes pintadas con grafiti representan una cantidad casi 
insignificante en relación a los carteles de publicidad que llenan casi todo el campo 
visual de las ciudades: logotipos empresariales, propaganda política y nombres de 
tiendas.  
 
Se puede decir, que la publicidad ve como un problema al grafiti debido a la 
naturaleza transgresora de este, compite por la atención del transeúnte o, desde la 
perspectiva de la mercadotecnia, el consumidor. En la sociedad del espectáculo un 
espacio utilizado por el grafiti es un espacio perdido para la publicidad. 
 
El hecho de que el grafiti sea clandestino en su creación, no significa que sea la 
forma de arte más pública que encontramos en la actualidad, solo lo hace más 
atractivo que otras alternativas virtuales a la libertad de expresión. 
 
El grafiti es una forma de protesta y un medio para ejercer el derecho constitucional 
de la libertad de expresión; es una alternativa para aquellos sin acceso a los medios 
de comunicación masivos. 
 
Aunque el grafiti represente un deterioro en la propiedad, cabe señalar que la 
propiedad no es un derecho intangible y sagrado, sino que es continuamente 
cambiante, que debe evolucionar con las necesidades sociales a las cuales debe 
sujetarse. Sin embargo, si la intención del grafitero es principalmente dañina, es 
necesario generar una obligación civil de restaurar la propiedad a su estado original, 
así como aplicar una sanción administrativa que implique una reflexión de su acción. 
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Si el grafiti produce un daño considerable a la propiedad, es arbitrario que se le 
imponga pena de prisión al autor, dado que el daño a la propiedad nunca es reparado 
por éste. Pues para los dueños de la propiedad, es más fácil restaurar el daño por 
ellos mismo, a esperar a que sea cumplida la prisión del sujeto. 
 
Para muchos sectores de la sociedad, los grafitis son una expresión de mal gusto, 
que fomenta la delincuencia y es apología para las pandillas. Esta es una situación 
recurrente en nuestra sociedad, la batalla por la hegemonía cultural, en donde las 
clases jerárquicamente dominantes intentan rechazar y eliminar las prácticas 
populares por razones de prestigio o de condición social. La intensión de abusar del 
poder nace de la posición de privilegio que brinda la posibilidad de evadir la violencia 
o autoridad que distribuyen. 
 
El derecho sustantivo como el adjetivo previenen tanto descripciones de conducta 
como acciones subjetivas subordinadas al derecho procesal, estos instrumentos son 
de absoluta importancia pues permiten sancionar a sujetos que actúan en el marco 
del delito tipificado, por ello es importante considerar el delito de alteración a la 
imagen urbana desde otra perspectiva, pues si bien es cierto, causa una afectación 
al patrimonio, este no implica una situación grave como para castigarlo 
punitivamente. 
 
La seguridad y la integridad de las personas desde una perspectiva estrictamente 
jurídica se ligan a una afectación personalísima, es decir la sanción punitiva que 
pretendemos derogar no atenta, propiamente dicho, contra la integridad y seguridad 
de las personas. 
 
En comparación con otros delitos de afectación personal a bienes jurídicos 
protegidos por la ley, el grafiti puede tener un curso de política pública en el que la 
sanción privativa de libertad pueda ser sustituida por normas jurídicas de carácter 
administrativo pues en el caso que nos ocupa la conducta descrita en el artículo 195 
Bis del Código Penal para el Estado de Morelos, es posible la reparación del daño y 
el trabajo a favor de la comunidad, por un lapso considerable de tiempo. 
 
Por ello es que el hecho de pintar o alterar la imagen de un muro, fachada o portones, 
el daño mayor que provoca es una mala imagen o bien una molestia y no, un 
menoscabado al patrimonio que amerite pena privativa de la libertad. 
La realidad nos demuestra que la tipificación de tales conductas como delito, no 
inhibe, ni contrarresta el despliegue y crecimiento de esta actividad, ni mucho menos 
ha resultado eficaz para atenuar este fenómeno; por el contrario, la debida regulación 
de la venta de productos empleados para pintar, la concientización de la juventud 
sobre estos temas que afectan el entorno en que convivimos y la atención cultural 
del problema seguramente redundaran en la disminución efectiva del mismos, pues 
además lo único grave de esto es que se generan antecedentes penales para el 
joven por una acción de expresión, que como consecuencia se altera su historial 
laborar y su situación académica, pues en caso de tratarse de un estudiante, la 
prisión del joven implica también el abandono de la escuela. 
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Lo anterior, a todas luces este delito resulta ser una contradicción a la política pública 
del Estado de proporcionar mayores oportunidades de estudio y de trabajo para los 
jóvenes. Debemos hacer mención que al tipificar el grafiti como delito se genera una 
carga delictuosa a los jóvenes, pues estos sólo buscan un espacio en donde realizar 
su arte, aunque también hay que reconocer la clandestinidad y la ilicitud en que otros 
caen. 
 
Criminalizar a la juventud no es una exigencia de la sociedad, es en muchas 
ocasiones una interpretación unilateral de un grupo en particular.  
 
La propuesta de esta iniciativa es despenalizar el grafiti, ya que estamos convencidos 
de que criminalizar a los jóvenes no es la solución a los problemas, sino que se 
deben propiciar espacios a los mismos y así estaremos generando conciencia y una 
cultura cívica en nuestra sociedad. 
 
Desde el año 2004 se tipificó ésta acción como un delito. Sin embargo, a la fecha no 
ha disminuido el grafiti, por lo que es necesario hacer una ley efectiva en donde se 
oriente a los jóvenes y quienes continúen haciendo pintas paguen su infracción con 
trabajo social y la reparación del daño correspondiente. 
 
La sanción económica y la cárcel no solucionan el problema, por lo que hay que 
atacar la situación de fondo. 
 
Debemos aclarar que la presente iniciativa encamina responsablemente la firme 
intención de no dejar sin sanción la conducta señalada, por el contrario, se manifiesta 
la posibilidad de que por medio de políticas públicas eficaces se generen las 
condiciones para la formación en la cultura cívica de niños, jóvenes y ciudadanía en 
general. 
 
Se pretende un mecanismo de vía en rescate de los espacios públicos; se determine 
una conciencia de respeto, interacción y participación social, mediante acciones 
efectivas plasmadas en la Ley que contenga lo que hoy se considera un delito como 
una infracción administrativa con sus debidas sanciones, mismas que serán 
básicamente trabajos a favor de la comunidad, multa para generar un fondo que 
permita enfrentar este hecho y arresto administrativo; así mismo, ante la reincidencia 
pueden ser acreedores al cumplimiento forzado a la sanción y por supuesto, los 
trabajos que se realicen en favor de la comunidad, deberán ser, principalmente, la 
eliminación del grafiti de su colonia, comunidad o donde sea requerido por las 
autoridades competentes. 
 
Podemos mencionar la cultura cívica como una forma de vida, que examina y busca 
la integración de la sociedad sobre una base común para el rescate, aplicación y 
fortalecimiento de los valores que hagan una sociedad responsable con los demás y 
con el entorno en que viven, que les garantice un marco ideal de convivencia a través 
de la medida y regulación de ciertas conductas que atentan contra la dignidad, el 
orden, la tranquilidad y la seguridad de las personas. 
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Está claro y entendido que la Ley de Cultura Cívica del Estado, tiene por naturaleza 
dejar firme las normas de comportamiento, así como garantizar el respeto a las 
personas, los bienes públicos y privados y regular también las debidas acciones para 
su cumplimiento. 
 
Se puede razonar y entender a la cultura cívica como un grado en que los valores 
identificados por la sociedad, como importantes elementos constitutivos para la 
identidad nacional. Está bien dicho que los valores democráticos tienen la facultad 
de reconocer la igualdad de derechos, dignidad, libertad y obligaciones; respetando 
los derechos y la decencia de las personas; así como reconocer a la democracia 
como un bien común para toda la sociedad. 
 
Las personas que utilizan el grafiti, en su mayoría jóvenes, tienen como único fin que 
sus manifestaciones sean interesantes y llamativas. Es una forma de expresión sin 
daño a la sociedad, es una representación para llamar la atención y que sean 
escuchados. Hay que tomar en cuenta que el respeto es el valor esencial y 
fundamental de toda sociedad se tiene que aprender a aplicarlo de forma correcta, 
no sólo para vivir mejor, sino también porque es la única medida en la cual existirá 
una sociedad regida por el respeto.  
 
Siendo el grafiti un fenómeno social que se manifiesta por falta de espacios de 
expresión, por una necesidad urgente de ser escuchados, vistos y reconocidos, es 
fundamental encontrar la manera adecuada de desplegar políticas públicas a fin de 
atenderse y propiciarse una humanización de las penas y sanciones.” 
 
Derivado de las exposiciones de motivos, y con la finalidad de dilucidar el texto de 
las adiciones que propone el iniciador, resulta de utilidad insertar lo siguiente: 
 
DEROGACIÓN DEL CAPITULO IX BIS, PERTENECIENTE AL TÍTULO NOVENO, 
DEL LIBRO SEGUNDO, ASÍ COMO EL ARTÍCULO 195 BIS DEL CÓDIGO PENAL 
PARA EL ESTADO DE MORELOS; Y SE ADICIONA LA FRACCIÓN XIII, 
RECORRIÉNDOSE EN SU ORDEN LAS SUBSECUENTES FRACCIONES, DEL 
ARTÍCULO 22; Y SE REFORMA EL ARTÍCULO 23, AMBOS DE LA LEY DE 
CULTURA CÍVICA DEL ESTADO DE MORELOS:  

ARTÍCULO PRIMERO.-  Se derogan el Capítulo IX Bis, perteneciente al Título 
Noveno del Libro Segundo, así como el Artículo 195 Bis del Código Penal para el 
Estado de Morelos; y se adiciona la fracción XIII, recorriéndose en su orden las 
subsecuentes fracciones del artículo 22; y se reforma el artículo 23, ambos de la Ley 
de Cultura Cívica del Estado de Morelos, para quedar como sigue: 

LIBRO SEGUNDO  
PARTE ESPECIAL 

DELITOS CONTRA EL INDIVIDUO 
 

TÍTULO NOVENO 
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DELITOS CONTRA EL PATRIMONIO 
 

CAPÍTULO IX BIS 
DEROGADO 

 
Artículo 195 Bis.- Derogado. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Se adicionan la fracción XIII, recorriéndose en su orden las 
subsecuentes fracciones, del artículo 22; y se reforma el artículo 23, ambos de la Ley 
de Cultura Cívica del Estado de Morelos, para quedar de la siguiente manera: 
 
Artículo 22.- Son infracciones contra el entorno urbano: 
 
I. . . . a XII. . . . 
 
XIII. Realizar inscripciones, leyendas, consignas, anuncios, pintas, letras, 
grabados, marcas, signos, símbolos, rayas, nombres, palabras o dibujos en la vía 
pública, en bienes inmuebles o muebles de propiedad privada o pública, 
utilizando elementos que dañen su apariencia o estado normal u original, sin que 
cuenten previamente con la autorización de la persona que deba otorgarlo; 
 
XIV. . . . a XV. . . . 
 
Articulo 23.- Las infracciones contra el entorno urbano a que se refiere el artículo 
anterior se sancionará de la siguiente manera: fracciones I, II, III, V, VI y VII: multa por 
el equivalente de 11 a 20 días de Salario Mínimo o con arresto de 13 a 24 horas; 
fracciones VIII a XV: multa por el equivalente de 21 a 30 días de Salario Mínimo o  con 
arresto de 25 a 36 horas. Lo referente a la fracción IV, se sancionará con multa de 5 a 
99 días de Salario Mínimo.  
 
En el caso de la fracción XIII del artículo anterior, además de la multa o arresto y 
reparación del daño respectiva, el infractor deberá cubrir de ciento a doscientos 
días de trabajo a favor de la comunidad, dependiendo la gravedad y monto del 
daño causado al bien.  
 
 
IV.- VALORACIÓN DE LA INICIATIVA 
 
Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 104, fracción II del Reglamento para 
el Congreso del Estado de Morelos, los que integramos esta Comisión 
Dictaminadora, se procede a analizar en lo general la iniciativa para determinar su 
procedencia o improcedencia. 
 
Con fecha 29 de junio de 2004, mediante decreto número 250, publicado en el 
Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 4335, se adicionó el Capítulo 
denominado “Alteración de la Imagen Urbana”, a partir de esa fecha se dieron 
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cambios trascendentales  respecto de los derechos humanos de las personas, 
destacando la reforma Constitucional de 2011 que estableció como eje rector la 
protección de los Derechos Humanos y el principio “pro persona”, el cual ordena a 
las autoridades de todos los niveles, en el ámbito de sus competencias a procurar 
que sus acciones protejan lo más posible a los ciudadanos. 
 
Además, el tipificar como delito dicha conducta, cuando se encuentra implícito en el 
de Daño, en virtud de que, a final de cuentas, el realizar una pinta en una barda o 
portón, constituye un detrimento al patrimonio de las personas, siendo el principal 
propósito de su existencia la reparación de la cosa dañada, sin embargo, se trató en 
ese tiempo de mandar una señal de endurecimiento y persecución hacia los jóvenes. 
  
Así pues, el haber establecido una pena corporal para el llamado delito de grafiti, 
trajo como consecuencia que jóvenes, muchos de ellos menores de edad, se vieran 
inmersos en procesos penales en su contra, teniendo que convivir con probables 
responsables de delitos graves, lo que catapultó a muchos de ellos a una vida 
delincuencial. 
 
El iniciador propone una reforma integral, ya que por un lado deroga el grafiti como 
delito, pero por el otro, agrega dicha conducta a la Ley de Cultura Cívica del Estado 
de Morelos, estableciendo que el responsable deberá pagar una multa o cubrir un 
arresto, pero además tendrá que reparar el daño, consistente en repintar la superficie 
que se vio afectada por las inscripciones plasmadas por el responsable. 
 
 

ANÁLISIS DEL MARCO CONSTITUCIONAL. 
 
 Como se puede observar en la propuesta de derogación del Capítulo IX Bis 
denominado “Alteración de la Imagen Urbana”, resulta procedente con base en lo 
que establecen los artículos 6° primer párrafo y 7° de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, los cuales a la letra establecen:  
 

Artículo 6o. La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna 
inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la 
moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito, 
o perturbe el orden público; el derecho de réplica será ejercido en los 
términos dispuestos por la ley. El derecho a la información será garantizado 
por el Estado. … 

 
Artículo 7o. Es inviolable la libertad de difundir opiniones, 

información e ideas, a través de cualquier medio. No se puede restringir 
este derecho por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles 
oficiales o particulares, de papel para periódicos, de frecuencias 
radioeléctricas o de enseres y aparatos usados en la difusión de información 
o por cualesquiera otros medios y tecnologías de la información y 
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comunicación encaminados a impedir la transmisión y circulación de ideas y 
opiniones. 

  
Por tanto, no se propone dejar sin sanción alguna dicha conducta, sino pasar de 
“inquisición judicial” a “administrativa”, como menciona el primer párrafo del artículo 
6º. y respetar el derecho a difundir ideas u opiniones por cualquier medio, que 
menciona el 7º., pero aplicando una multa, garantizando la reparación del daño y 
estableciendo como sanción el trabajo en favor de la comunidad. 
   
Como plantea el legislador en su exposición de motivos, es cierto que la persona 
que realiza alteración a la imagen urbana mediante un grafiti, puede utilizarlo como 
una forma de protesta y un medio de ejercer el Derecho Constitucional de la Libertad 
de Expresión para poder ser escuchados; puede ser una opción para aquellos que 
no tienen acceso a los medios de comunicación masivos.  
 
La mayoría de las personas que realizan este tipo de acciones son los jóvenes y se 
tiene la certeza de que criminalizarlos, no es una respuesta favorable al  problema 
del grafiti, ya que al ingresarlos a un Centro de Rehabilitación Social, se les puede 
estar poniendo un obstáculo en su Derecho a la Educación, es importante que el 
Estado dé prioridad a la Educación de las personas debido a su finalidad, la cual se 
establece en el artículo 2° de la Ley General de la Educación, el cual a la letra dice:  
 

“Artículo 2o.- Todo individuo tiene derecho a recibir educación de calidad y, 

por lo tanto, todos los habitantes del país tienen las mismas oportunidades de 

acceso al sistema educativo nacional, con solo satisfacer los requisitos que 

establezcan las disposiciones generales aplicables.  

  

La educación es medio fundamental para adquirir, transmitir y acrecentar la 

cultura; es proceso permanente que contribuye al desarrollo del individuo y a 

la transformación de la sociedad, y es factor determinante para la adquisición 

de conocimientos y para formar a mujeres y a hombres, de manera que tengan 

sentido de solidaridad social.  

  

En el sistema educativo nacional deberá asegurarse la participación activa de 

todos los involucrados en el proceso educativo, con sentido de 

responsabilidad social, privilegiando la participación de los educandos, padres 

de familia y docentes, para alcanzar los fines a que se refiere el artículo 7o. 

 
Lo que ellos necesitan son espacios para expresar libremente su ideología, por esta 
razón resulta procedente despenalizar este acto; sin embargo, también es cierto 
que, si la intención del presunto responsable tiene como resultado dañar la 
propiedad privada o pública, resulta procedente modificar el artículo 22 y 23 de la 
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Ley de Cultura Cívica del Estado de Morelos, para no dejar sin sanción la conducta 
señalada 
Al respecto, la redacción de dichos artículos, en sí misma lleva implícita la posibilidad 
de ir endureciendo las penas en caso de reincidencia, ya que contempla un mínimo 
y un máximo, tanto en el arresto como en la multa, por lo que el Juez Cívico puede 
ir endureciendo la sanción de acuerdo a las circunstancias personales de cada 
infractor. 
 
Por lo anteriormente expuesto, los integrantes de la Comisión de Puntos 
Constitucionales y Legislación de la LIII Legislatura dictaminan en SENTIDO 
POSITIVO la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se derogan el Capítulo IX 
Bis, perteneciente al Título Noveno del Libro Segundo, así como el artículo 195 Bis 
del Código Penal para el Estado de Morelos; y se adiciona la fracción XIII, 
recorriéndose en su orden las subsecuentes fracciones del articulo 22; y se reforma 
el artículo 23, ambos de la Ley de Cultura Cívica del Estado de Morelos, por lo que 
de conformidad en lo dispuesto en los artículos 53, 55, 59 numeral 1 y 60 fracción III 
de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos; 51, 53, 54 fracción I, 
61, 104 y 106 del Reglamento Para el Congreso del Estado de Morelos, exponemos 
a consideración de la Asamblea el siguiente dictamen con proyecto de: 
  
DECRETO POR EL QUE SE DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL 
CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE MORELOS Y SE REFORMAN Y 
REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE 
CULTURA CÍVICA DEL ESTADO DE MORELOS, RESPECTO DE LA IMAGEN 
URBANA. 

ARTÍCULO PRIMERO.-  Se derogan, el CAPÍTULO IX BIS, perteneciente al TÍTULO 
NOVENO del LIBRO SEGUNDO, así como el ARTÍCULO 195 BIS del Código Penal 
para el Estado de Morelos, para quedar como sigue: 

LIBRO SEGUNDO  
PARTE ESPECIAL 

DELITOS CONTRA EL INDIVIDUO 
 

TÍTULO NOVENO 
DELITOS CONTRA EL PATRIMONIO 

 
CAPÍTULO IX BIS 

Derogado 
 

ARTÍCULO 195 BIS.- Derogado. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Se adiciona la fracción XIII, recorriéndose en su orden las 
subsecuentes fracciones del artículo 22; se reforma el artículo 23 y se le adiciona un 
último párrafo, ambos de la Ley de Cultura Cívica del Estado de Morelos, para quedar 
de la siguiente manera: 
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Artículo 22.- Son infracciones contra el entorno urbano: 
I. . . . a la XII. . . . 
XIII. Realizar inscripciones, leyendas, consignas, anuncios, pintas, letras, 
grabados, marcas, signos, símbolos, rayas, nombres, palabras o dibujos en la vía 
pública, en bienes inmuebles o muebles de propiedad privada o pública, 
utilizando elementos que dañen su apariencia o estado normal u original, sin que 
cuenten previamente con la autorización de la persona que deba otorgarlo; 
XIV. Colocar transitoriamente o fijar, sin autorización para ello, elementos destinados 
a la venta de productos o prestación de servicios, y 
XV. Obstruir o permitir la obstrucción de la vía pública, con motivo de la instalación, 
modificación, cambio, o mantenimiento de los elementos constitutivos de un anuncio 
y no exhibir la documentación correspondiente que autorice a realizar dichos 
trabajos. 
 
Articulo 23.- Las infracciones contra el entorno urbano a que se refiere el artículo 
anterior se sancionará de la siguiente manera: fracciones I, II, III, V, VI y VII: multa por 
el equivalente de 11 a 20 días de Salario Mínimo o con arresto de 13 a 24 horas; 
fracciones VIII a la XV: multa por el equivalente de 21 a 30 días de Salario Mínimo o con 
arresto de 25 a 36 horas. Lo referente a la fracción IV, se sancionará con multa de 5 a 
99 días de Salario Mínimo.  
 
En el caso de la fracción XIII del artículo anterior, además de la multa o arresto y 
reparación del daño respectiva, el infractor deberá cubrir de cien a doscientos 
días de trabajo comunitario, dependiendo la gravedad y monto del daño causado 
al bien.  

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

  
PRIMERA.- Remítase el presente Decreto al Titular del Poder Ejecutivo, para su 
sanción, promulgación y publicación respectiva de conformidad con los artículo 44, 
47 y 70 fracción XVII inciso a) de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de Morelos. 
 
SEGUNDA.- El presente Decreto, entrará en vigor a partir del día siguiente de su 
publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, Órgano de difusión del 
Gobierno del Estado de Morelos.  
 

TERCERA. Se derogan todas las disposiciones jurídicas y normativas de igual o 
menor rango jerárquico, que se opongan al presente Decreto. 
 

Recinto del Poder Legislativo del Estado de Morelos, a los veintiséis días del mes de 

enero de dos mil dieciséis. 
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VOCAL  

 
 

 
 

DIPUTADO FRANCISCO ARTURO  
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DIPUTADO VÍCTOR MANUEL 
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VOCAL  
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VOCAL  
 

DIPUTADA EDITH BELTRÁN  
CARRILLO 
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VOCAL  

Dictamen emanado de la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación 

en sentido positivo correspondiente, a la iniciativa con proyecto de decreto 

que reforman y derogan diversos artículos del Código Familiar para el Estado 

Libre y Soberano de Morelos. 

 

CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS. 

LIII LEGISLATURA. 

 

A la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación, nos fue remitida, para su 

análisis y dictamen correspondiente, la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que 

se plantea una Reforma Integral al Código Familiar para el Estado Libre y Soberano 

de Morelos, con el propósito de armonizarlo con la Ley General de los Derechos de 

Niñas, Niños y Adolescentes; presentada por el Diputado ENRIQUE JAVIER 

LAFFITTE BRETÓN, Integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la 

Revolución Democrática de la LIII Legislatura del Congreso del Estado de Morelos. 

En mérito de lo anterior y derivado de un análisis, investigación y estudio jurídico, así 

como por haber agotado una discusión al interior de esta Comisión Legislativa, con 

fundamento en lo dispuesto en los artículos 53, 55 y 60 fracción III de la Ley Orgánica 

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

Congreso del Estado de Morelos sometemos a consideración de esta Asamblea el 

siguiente:  

 

 

DICTAMEN: 

 

I.- DEL PROCESO LEGISLATIVO. 

 

c) Con fecha once de noviembre de dos mil quince, se dio cuenta ante el Pleno del 

Congreso del Estado de Morelos en Sesión Ordinaria, el Diputado Enrique Javier 

Laffitte Bretón Integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática, presentó la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se plantea 

una Reforma Integral al Código Familiar para el Estado Libre y Soberano de Morelos, 

con el propósito de armonizarlo con la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños 

y Adolescentes. 

 

d) En consecuencia de lo anterior por instrucciones del Diputado Francisco A. 

Moreno Merino, Presidente de la Mesa Directiva y por acuerdo del Pleno de dicha 

sesión ordinaria, se procedió a turnar la iniciativa a la Comisión de Puntos 
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Constitucionales y Legislación, mediante turno SSLyP/DPLyP/AÑO1/P.O.1/148/15 

de fecha once de noviembre de quince. 

 

II.- MATERIA DE LA INICIATIVA. 

 

A manera de síntesis, la iniciativa que el legislador propone, es con la finalidad de 

realizar una reforma integral al Código Familiar para el Estado Libre y Soberano de 

Morelos, con el propósito de armonizarla con la Ley General de los Derechos de 

Niñas, Niños y Adolescentes.  

 

 

III.- CONTENIDO DE LA INICIATIVA. 

 

“Con fecha 04 de diciembre de 2014, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, 

el Decreto por el que se expide la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes, estableciendo un nuevo paradigma en la defensa de los mismos. 

 

El artículo transitorio SEGUNDO de la misma Ley General a la letra dice: “El 

Congreso de la Unión y las legislaturas de las entidades federativas, en el ámbito 

de sus respectivas competencias, realizarán las modificaciones legislativas 

conforme a lo dispuesto en el presente Decreto, dentro de los ciento ochenta 

días naturales siguientes a su entrada en vigor.” 

 

Plazo que feneció en junio pasado, por lo que el Congreso del Estado de Morelos se 

encuentra en omisión legislativa, situación que se trata de corregir con la presente 

iniciativa. 

El Artículo 5 de la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes 

menciona que: “Son niñas y niños los menores de doce años, y adolescentes las 

personas de entre doce años cumplidos y menos de dieciocho años de edad. 

 

Cuando exista la duda de si se trata de una persona mayor de dieciocho 

años de edad, se presumirá que es adolescente. Cuando exista la duda de si se 

trata de una persona mayor o menor de doce años, se presumirá que es niña o niño.” 

 

Una de las modificaciones a las que se refiere el referido artículo transitorio es al 

artículo 5 del Código Familiar para el Estado Libre y Soberano de Morelos, que en la 

actualidad dispone lo siguiente: 
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MAYORÍA DE EDAD. La mayoría de edad comienza a los dieciocho años 

cumplidos. El mayor de edad puede disponer libremente de su persona y de 

sus bienes, salvo las limitaciones que establece la Ley. 

Es decir, dicha disposición no contempla la hipótesis que refiere el artículo 5 de la 

Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, respecto de que si 

existe duda o no es posible demostrar la mayoría de edad de una persona, se deberá 

presumir que se trata de un adolescente y otorgarle la protección que refiere dicho 

ordenamiento de avanzada, por lo que resulta indispensable su adecuación, en virtud 

de que resulta preferible otorgar derechos de más a un mayor de edad, que quitarlos 

por error a un adolescente. 

Con relación al artículo 42 del Código Familiar para el Estado Libre y Soberano de 

Morelos, se refiere a los alimentos que tienen derecho a recibir, entre otros, los 

menores de edad, resulta en un concepto muy completo, sólo es necesario agregar 

algunos pocos conceptos para que resulte en una armonía con la Ley General de los 

Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, con el propósito de no solamente copiar 

y pegar un artículo completo de la una al otro. 

 

Respecto del último párrafo del artículo 55 del Código Familiar Estadual, éste mismo 

año mediante Decreto No. 2184, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” 

No. 5300 de fecha veinticuatro de junio, fue reformado para aumentar la edad en la 

que el deudor alimentista, por las causales que el mismo menciona, puede dejar de 

otorgar alimentos, pasando de 14 a 15 años, sin embargo, considerando la Ley 

General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, lo procedente es aumentar 

la edad a los dieciocho años, para permitir que el menor adquiera la educación media 

superior y así tenga mejores oportunidades de desarrollo en su vida adulta. 

 

Uno de los principios fundamentales en los que descansa la mencionada ley General, 

es que ahora los menores de dieciocho años son considerados titulares de derechos, 

por encima de cuestiones sociales, de moral o de lo que los adultos consideran que 

es mejor para ellos, es decir, sus derechos son prioridad sobre lo que más le 

convenga a nuestra sociedad. 

 

Así pues, el artículo 2 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes, en sus últimos párrafos menciona que: 

 

“El interés superior de la niñez deberá ser considerado de manera primordial 

en la toma de decisiones sobre una cuestión debatida que involucre niñas, 
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niños y adolescentes. Cuando se presenten diferentes interpretaciones, se 

elegirá la que satisfaga de manera más efectiva este principio rector. 

 

Cuando se tome una decisión que afecte a niñas, niños o adolescentes, en 

lo individual o colectivo, se deberán evaluar y ponderar las posibles 

repercusiones a fin de salvaguardar su interés superior y sus garantías 

procesales.” 

 

Sin embargo, nuestro Código Familiar vigente, obviamente sigue conteniendo 

disposiciones que se contraponen a estos principios, “tomando” decisiones por las 

niñas, niños y adolescentes, de acuerdo a lo que en el siglo pasado consideraron los 

adultos que era “mejor” para ellos, ejemplo de esto es el artículo 157, el cual dispone 

las excepciones a la nulidad  del matrimonio de menores de dieciocho años, que atentan 

contra el interés superior de la niñez de acuerdo a lo siguiente: 

 

“ARTÍCULO 157.- FALTA DE NULIDAD POR MINORIA DE EDAD. La menor edad de 

dieciocho años en el hombre y en la mujer dejará de ser causa de nulidad cuando: 

 

I.- Haya hijos; 

II.- Aunque no los hubiere, el menor haya cumplido los dieciocho años, y ni él ni el 

otro cónyuge hubieren intentado la nulidad; y 

III.- Antes de declararse ejecutoriada la resolución de nulidad se obtuviese la 

dispensa de edad conforme a lo establecido en este código o la esposa se halle 

encinta.” 

  

Así pues, al considerar nuestro Código Familiar Vigente, que si los adolescentes 

tuvieron hijos o la niña está embarazada, ya no pueden alegar la nulidad de ese 

matrimonio, porque a la “sociedad” no le es conveniente, que pueda haber hijos 

nacidos fuera de un “matrimonio”, pone por encima de los derechos de esos 

menores, la moral y las buenas costumbres de nuestra sociedad, contradiciendo 

flagrantemente sus derechos consagrados en la Ley General de los Derechos de 

Niñas, Niños y Adolescentes. 

 

El artículo 181 del Código Familiar para el Estado Libre y Soberano de Morelos, 

dispone una serie de obligaciones de los adultos que ejerzan la patria potestad de 

menores, resultando acordes con lo dispuesto por la Ley General de los Derechos 

de Niñas, Niños y Adolescentes, siendo necesario solamente agregar las que ésta 

última considera y que no se encuentran incluidas en la legislación familiar local. 
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El artículo 183 de nuestro Código Familiar vigente contiene sin duda una de las 

hipótesis que más atentan contra los derechos de los menores de edad, dispone que: 

“El marido no podrá desconocer a los hijos, alegando adulterio de la madre, aunque 

ésta declare que no son hijos de su esposo, a no ser que el nacimiento se le haya 

ocultado, o que demuestre fehacientemente que durante los diez meses que 

precedieron al nacimiento no tuvo acceso carnal con su esposa o no podía engendrar 

hijos.” 

 

Es decir, importa más el pleito en el que se encuentran los cónyuges, una,  ya sea 

por dañar a su marido o porque realmente sospeche que sus hijos no son de él, el 

otro, tratando de proteger su honor, desconociendo como padre a los menores y yo 

les pregunto compañeras y compañeros, ¿Esos niños no tienen derecho a tener una 

familia, a saber quiénes son sus padres? 

 

Por lo tanto mi propuesta es en el sentido de que antes de negar la paternidad del 

menor, se cuente con una prueba pericial genética que demuestre que no es hijo del 

cónyuge, por lo que se deberá establecer un medio preparatorio a juicio que le 

otorgue ese elemento al padre presuntamente engañado y así evitarle la 

incertidumbre de manera innecesaria al menor de edad sobre quién es su padre. 

 

Con relación a lo dispuesto por el artículo 187 del Código Familiar para el Estado 

Libre y Soberano de Morelos, ya la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de 

la Nación, al resolver el amparo directo 3913/2014, resolvió que el plazo de 60 días 

para ejercitar la acción de desconocimiento de paternidad, protegiendo el interés 

superior del niño y la certidumbre sobre su origen, por lo que mi propuesta es en el 

sentido de establecer dicha hipótesis en la legislación familiar local. 

 

Con relación al segundo y tercer párrafos del artículo en referencia, a consideración 

del suscrito y tomando en cuenta el interés superior del niño, el derecho del menor a 

tener un padre y la certidumbre de su origen, están por encima de los derechos 

hereditarios de sus familiares, por lo que propongo su derogación. 

 

Respecto del artículo 205 caben varias reflexiones: 

 

Primero, la maternidad no se necesita reconocer, es inmediata al nacimiento, por lo 

que propongo suprimir esa parte del primer párrafo del referido ordenamiento. 
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Segundo, anteponiendo el interés superior del menor, la madre no necesita la 

autorización expresa de su marido para llevar a vivir consigo a sus hijos nacidos 

fuera de su matrimonio. 

 

Tercero, en el mismo sentido y anteponiendo el interés superior del menor, el padre 

no necesita la autorización expresa de su esposa para llevar a vivir consigo a sus 

hijos nacidos fuera de su matrimonio, máxime que de presentarse esa circunstancia, 

seguramente la madre no puede hacerse cargo de los mismos o ha fallecido. 

 

Así también, el Artículo 103 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes menciona que: “Son obligaciones de quienes ejercen la patria 

potestad, tutela o guarda y custodia, así como de las demás personas que por razón 

de sus funciones o actividades tengan bajo su cuidado niñas, niños o adolescentes, 

en proporción a su responsabilidad y, cuando sean instituciones públicas, conforme 

a su ámbito de competencia, las siguientes: 

 

I. … 

 

 

II. Registrarlos dentro de los primeros sesenta días de vida; 

 

III. a la XI. … 

 

Mientras que el primer párrafo del artículo 439 del Código Familiar para el Estado 

Libre y Soberano de Morelos, en la actualidad dispone lo siguiente: 

ARTÍCULO 439.- PERSONAS OBLIGADAS A DECLARAR EL NACIMIENTO. Tienen 

obligación de declarar el nacimiento ante Oficial del Registro Civil de su elección, 

el padre y la madre, o cualquiera de ellos; a falta de éstos, los ascendientes en línea 

recta, colaterales iguales en segundo grado y colaterales desiguales ascendientes en 

tercer grado dentro de los seis meses siguientes a la fecha que ocurrió aquél. 

 

Es decir, dicha disposición contradice flagrantemente lo dispuesto por la fracción II 

del artículo 103 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, 

por lo que resulta indispensable su adecuación.” 

 

Derivado de las exposiciones de motivos, y con la finalidad de dilucidar el texto de 

las adiciones que propone el iniciador, resulta de utilidad insertar el siguiente cuadro: 
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TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO POR EL DIPUTADO 

ENRIQUE JAVIER LAFFITTE BRETÓN 

CÓDIGO FAMILIAR PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS  

ARTÍCULO 5.- MAYORÍA DE EDAD. La 

mayoría de edad comienza a los 

dieciocho años cumplidos. El mayor de 

edad puede disponer libremente de su 

persona y de sus bienes, salvo las 

limitaciones que establece la Ley. 

 

ARTÍCULO 5.- MAYORÍA DE EDAD. La mayoría 

de edad comienza a los dieciocho años 

cumplidos. El mayor de edad puede disponer 

libremente de su persona y de sus bienes, salvo 

las limitaciones que establece la Ley. Cuando 

exista duda de si se trata de una persona 

mayor de dieciocho años, se presumirá 

menor de edad. 

ARTÍCULO 43.- ALIMENTOS.- Los 

alimentos comprenden la casa, la 

comida, el vestido, asistencia en caso 

de enfermedad, los gastos de 

embarazo y parto en cuanto no estén 

cubiertos de otra forma, los gastos 

necesarios para la educación básica 

del alimentista, y para proporcionarle 

algún oficio, arte o profesión honestos y 

adecuados a sus circunstancias 

personales. Esta obligación subsistirá 

no obstante la mayoría de edad del 

alimentista si éste se encuentre 

incapacitado para trabajar, y hasta los 

veinticinco años si el acreedor 

alimentista se encuentre estudiando y 

no cause baja, conforme al reglamento 

escolar, y que esta se curse en 

instituciones educativas que se 

encuentren en posibilidades de pagar 

los deudores alimentistas, siempre que 

los acreedores no cuenten con ingresos 

propios. 

… 

… 

ARTÍCULO 43.- ALIMENTOS.- Los alimentos 

comprenden la casa, la comida, el vestido, 

atención médica y psicológica preventiva 

integrada a la salud, asistencia en caso de 

enfermedad, el esparcimiento, los gastos de 

embarazo y parto en cuanto no estén cubiertos 

de otra forma, los gastos necesarios para la 

educación básica del alimentista, y para 

proporcionarle algún oficio, arte o profesión 

honestos y adecuados a sus circunstancias 

personales. Esta obligación subsistirá no 

obstante la mayoría de edad del alimentista si 

éste se encuentre incapacitado para trabajar, y 

hasta los veinticinco años si el acreedor 

alimentista se encuentre estudiando y no cause 

baja, conforme al reglamento escolar, y que 

esta se curse en instituciones educativas que 

se encuentren en posibilidades de pagar los 

deudores alimentistas, siempre que los 

acreedores no cuenten con ingresos propios. 

… 

… 

ARTÍCULO 55.- … 

 

I.- a la VI.- … 

 

ARTÍCULO 55.- … 

 

I.- a la VI.- … 
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No obstante lo establecido en las 

fracciones III, IV y V la obligación 

alimentaría subsiste hasta los quince 

años. 

No obstante lo establecido en las fracciones III, IV 

y V la obligación alimentaría subsiste hasta los 

dieciocho años. 

ARTÍCULO 157.- FALTA DE NULIDAD 

POR MINORIA DE EDAD. La menor 

edad de dieciocho años en el hombre y 

en la mujer dejará de ser causa de 

nulidad cuando: 

 

I.- Haya hijos; 

II.- Aunque no los hubiere, el menor 

haya cumplido los dieciocho años, y ni 

él ni el otro cónyuge hubieren 

intentado la nulidad; y 

III.- Antes de declararse ejecutoriada 

la resolución de nulidad se obtuviese 

la dispensa de edad conforme a lo 

establecido en este código o la 

esposa se halle encinta. 

ARTÍCULO 157.- FALTA DE NULIDAD POR 

MINORIA DE EDAD. La menor edad de 

dieciocho años en el hombre y en la mujer dejará 

de ser causa de nulidad cuando: 

 

I.- Derogada 

II.- El menor haya cumplido los dieciocho años, 

y ni él ni el otro cónyuge hubieren intentado la 

nulidad; y 

III.- Antes de declararse ejecutoriada la 

resolución de nulidad se obtuviese la 

dispensa de edad conforme a lo establecido 

en este código. 

ARTÍCULO 181.- DERECHOS Y 

DEBERES DE LOS PADRES PARA 

CON LOS HIJOS. Las facultades que la 

Ley atribuye a los padres respecto de la 

persona y bienes de los hijos se les 

confieren a través de su ejercicio para 

que cumplan plenamente con los 

deberes que les imponen la paternidad y 

la maternidad, entre los cuales se 

encuentran los de proporcionar a los 

hijos: 

 

I.- Un ambiente familiar y social 

propicio para lograr en condiciones 

normales el desarrollo espiritual y 

físico de éstos; 

II.- Una educación en los términos del 

artículo 43 de este ordenamiento. 

III.- Una conducta positiva y 

respetable que sirva de ejemplo a 

ARTÍCULO 181.- … 

 

I.- a la III. … 

IV. - Los alimentos, conforme a lo dispuesto en el 

Capítulo III, Título Único, Libro Segundo de este 

Código;  

V.- Una familia estable y solidaria de manera que 

constituya un medio adecuado para el desarrollo 

del amor y atenciones que requiere el 

desenvolvimiento de la personalidad de los hijos; 

VI.- Impartir en consonancia con la 

evolución de sus facultades, dirección y 

orientación apropiada a niñas, niños y 

adolescentes, sin que ello pueda justificar 

limitación, vulneración o restricción alguna 

en el ejercicio de sus derechos; 

VII.- Asegurar un entorno afectivo, 

comprensivo y sin violencia para el pleno, 

armonioso y libre desarrollo de su 

personalidad; 
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éstos y coadyuve a realizar las 

finalidades de la paternidad y de la 

maternidad; 

IV. -Los alimentos, conforme a lo 

dispuesto en el Capítulo III, Título 

Único, Libro Segundo de este Código; 

y 

V.- Una familia estable y solidaria de 

manera que constituya un medio 

adecuado para el desarrollo del amor 

y atenciones que requiere el 

desenvolvimiento de la personalidad 

de los hijos. 

 

VIII.- Fomentar en niñas, niños y 

adolescentes el respeto a todas las 

personas, así como el cuidado de los bienes 

propios, de la familia y de la comunidad, y el 

aprovechamiento de los recursos que se 

dispongan para su desarrollo integral; 

IX.- Protegerles contra toda forma de 

violencia, maltrato, perjuicio, daño, 

agresión, abuso, venta, trata de personas y 

explotación; 

X.- Abstenerse de cualquier atentado contra 

su integridad física, psicológica o actos que 

menoscaben su desarrollo integral. El 

ejercicio de la patria potestad, la tutela o la 

guarda y custodia de niñas, niños y 

adolescentes no podrá ser justificación para 

incumplir la obligación prevista en la 

presente fracción; 

XI.- Evitar conductas que puedan vulnerar el 

ambiente de respeto y generar violencia o 

rechazo en las relaciones entre niñas, niños 

y adolescentes, y de éstos con quienes 

ejercen la patria potestad, tutela o guarda y 

custodia, así como con los demás miembros 

de su familia; 

XII.- Considerar la opinión y preferencia de 

las niñas, niños y adolescentes para la toma 

de decisiones que les conciernan de manera 

directa conforme a su edad, desarrollo 

evolutivo, cognoscitivo y madurez; y 

XIII.- Educar en el conocimiento y uso 

responsable de las tecnologías de la 

información y comunicación. 

ARTÍCULO 183.- 

DESCONOCIMIENTO DE LOS HIJOS 

POR ADULTERIO DE LA MADRE. El 

marido no podrá desconocer a los hijos, 

alegando adulterio de la madre, aunque 

ésta declare que no son hijos de su 

ARTÍCULO 183.- DESCONOCIMIENTO DE 

LOS HIJOS POR ADULTERIO DE LA MADRE. 

El marido no podrá desconocer a los hijos, a 

menos que demuestre con prueba pericial 

genética que no es el padre. 
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esposo, a no ser que el nacimiento se 

le haya ocultado, o que demuestre 

fehacientemente que durante los diez 

meses que precedieron al nacimiento 

no tuvo acceso carnal con su esposa o 

no podía engendrar hijos. 

 

ARTÍCULO 187.- CONTRADICCIÓN 

DE LA PATERNIDAD POR EL MARIDO 

Y ARBITRAJE Y TRANSACCIÓN EN 

MATERIA DE FILIACIÓN. En todos los 

casos en que el marido tenga derecho de 

contradecir que el nacido es hijo de su 

matrimonio, deberá deducir su 

pretensión dentro de trescientos sesenta 

y cinco días, contados desde el 

nacimiento, si está presente; desde el día 

en que llegó al lugar, si estuvo ausente; 

o desde el día en que descubrió el 

fraude. 

 

Si el marido está bajo tutela por 

disminución o perturbación en su 

inteligencia, u otro motivo que le impida 

gobernarse por sí mismo, este derecho 

puede ser ejecutado por su tutor. Si éste 

no lo ejercitare, podrá hacerlo el marido 

después de haber salido de la tutela, 

pero siempre en el plazo antes 

designado, que se contará desde el día 

en que legalmente se declare haber 

cesado el impedimento. Cuando el 

marido, teniendo o no tutor, ha muerto 

sin recobrar la razón, los herederos 

pueden contradecir la paternidad en los 

casos en que podría hacerlo el padre. 

 

Los herederos del marido, excepto en el 

caso del párrafo segundo de este 

artículo, no podrán contradecir la 

ARTÍCULO 187.- CONTRADICCIÓN DE LA 

PATERNIDAD POR EL MARIDO Y ARBITRAJE 

Y TRANSACCIÓN EN MATERIA DE FILIACIÓN. 

En todos los casos en que el marido tenga 

derecho de contradecir que el nacido es hijo de 

su matrimonio, deberá deducir su pretensión 

dentro de sesenta días, contados desde el 

nacimiento, si está presente o desde el día en 

que se enteró del mismo. 

 

Si el marido está bajo tutela por disminución o 

perturbación en su inteligencia, u otro motivo que 

le impida gobernarse por sí mismo, este derecho 

puede ser ejecutado por su tutor. Si éste no lo 

ejercitare, podrá hacerlo el marido después de 

haber salido de la tutela, pero siempre en el plazo 

antes designado, que se contará desde el día en 

que legalmente se declare haber cesado el 

impedimento.  
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paternidad de un hijo nacido dentro de 

los ciento ochenta días de la celebración 

del matrimonio, cuando el esposo no 

haya comenzado esta demanda. En los 

demás casos, si el esposo ha muerto sin 

hacer la reclamación dentro del término 

hábil, los herederos tendrán, para 

proponer la demanda, trescientos 

sesenta y cinco días contados desde 

aquel en que el hijo haya sido puesto en 

posesión de los bienes del padre, o 

desde que los herederos se vean 

turbados por el hijo en la posesión de la 

herencia. 

 

Las cuestiones relativas a la paternidad 

del hijo nacido después de trescientos 

días de la disolución del matrimonio, 

podrán promoverse en cualquier tiempo 

por la persona a quien perjudique la 

filiación. 

 

Sobre la filiación no puede haber 

compromiso en árbitros, cláusula 

compromisoria ni transacción. 

ARTÍCULO 205.- ADMISIÓN DEL HIJO 

PREVIO AL MATRIMONIO. La mujer 

casada podrá admitir al hijo habido antes 

de su matrimonio sin el consentimiento 

del otro consorte; pero no tendrá derecho 

a llevarlo a vivir al domicilio conyugal si 

no es con el consentimiento expreso del 

otro cónyuge. 

 

También el marido podrá reconocer a un 

hijo habido antes de su matrimonio o 

durante éste; pero no tendrá derecho a 

llevarlo a vivir a la habitación conyugal, si 

no es con el consentimiento expreso de 

la esposa. 

ARTÍCULO 205.- ADMISIÓN DEL HIJO PREVIO 

AL MATRIMONIO. La mujer casada tendrá 

derecho a llevar a sus hijos nacidos fuera de su 

matrimonio a vivir al domicilio conyugal. 

 

El marido podrá reconocer a un hijo habido antes 

de su matrimonio o durante éste y tendrá derecho 

a llevarlo a vivir al domicilio conyugal. 
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ARTÍCULO 439.- PERSONAS 

OBLIGADAS A DECLARAR EL 

NACIMIENTO. Tienen obligación de 

declarar el nacimiento ante Oficial del 

Registro Civil de su elección, el padre y 

la madre, o cualquiera de ellos; a falta de 

éstos, los ascendientes en línea recta, 

colaterales iguales en segundo grado y 

colaterales desiguales ascendientes en 

tercer grado dentro de los seis meses 

siguientes a la fecha que ocurrió aquél. 

… 

… 

ARTÍCULO 439.- PERSONAS OBLIGADAS A 

DECLARAR EL NACIMIENTO. Tienen 

obligación de declarar el nacimiento ante Oficial 

del Registro Civil de su elección, el padre y la 

madre, o cualquiera de ellos; a falta de éstos, los 

ascendientes en línea recta, colaterales iguales 

en segundo grado y colaterales desiguales 

ascendientes en tercer grado dentro de los 

sesenta días siguientes a la fecha que ocurrió 

aquél. 

… 

… 

 

 

IV.- VALORACIÓN DE LA INICIATIVA 

 

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 104 fracción II del Reglamento para 

el Congreso del Estado de Morelos, los que integramos esta Comisión 

Dictaminadora, se procede a analizar en lo general la iniciativa para determinar su 

procedencia o improcedencia. 

 

ANÁLISIS DE PROCEDENCIA 

 

a) Los que integramos ésta Comisión Dictaminadora, manifestamos que derivado del 

estudio y análisis a las propuestas del iniciador, por lo que respecta a la modificación 

del artículo 5 del Código Familiar para el Estado Libre y Soberano de Morelos en 

donde se establece que personas son consideradas mayores de edad, lo procedente 

sería hacer la modificación al Artículo 4 de la misma ley, la cual establece: 

 

“ARTÍCULO *4.- DE LA MINORÍA DE EDAD. La minoría de edad comprende 

desde el nacimiento de la persona jurídica individual, hasta que ésta cumpla 

dieciocho años de edad.” 

 

Corresponde la modificación a este artículo ya que de acuerdo a la finalidad de la 

iniciativa, es la de armonizar el Código Familiar para el Estado Libre y Soberano de 

Morelos con la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y es en 

el artículo 4° donde nos especifica quiénes son menores de edad y por ende en este 

artículo se debe de aclarar la presunción de que si una persona es niño, adolescente 

o mayor de edad.  
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b) Por cuanto a la modificación del artículo 43 del Código Familiar para el Estado 

Libre y Soberano de Morelos donde contiene específicamente cuales son los 

alimentos a que tienen derecho los menores, resulta procedente la adhesión, toda 

vez que como ya se mencionó debe haber una armonización entre el Código Familiar 

para el Estado Libre y Soberano de Morelos con la Ley General de los Derechos de 

Niñas, Niños y Adolescentes y por lo tanto agregar y reconocer en nuestra Entidad 

cada uno de los derechos que les son reconocido a los menores por la Federación, 

lo anterior con base al artículo 103 de la Ley General de los Derechos de Niñas, 

Niños y Adolescentes, que a la letra dice: 

 

“Artículo 103. Son obligaciones de quienes ejercen la patria potestad, 

tutela o guarda y custodia, así como de las demás personas que por razón de 

sus funciones o actividades tengan bajo su cuidado niñas, niños o 

adolescentes, en proporción a su responsabilidad y, cuando sean 

instituciones públicas, conforme a su ámbito de competencia, las siguientes: 

I. Garantizar sus derechos alimentarios, el libre desarrollo de su personalidad 

y el ejercicio de sus derechos, de conformidad con lo dispuesto en la 

presente Ley y demás disposiciones aplicables. 

       Para los efectos de esta fracción, los derechos alimentarios comprenden 

esencialmente la satisfacción de las necesidades de alimentación y nutrición, 

habitación, educación, vestido, atención médica y psicológica preventiva 

integrada a la salud, asistencia médica y recreación. Las leyes federales y 

de las entidades federativas deberán prever los procedimientos y la orientación 

jurídica necesaria así como las medidas de apoyo para asegurar el 

cumplimiento del deber de garantizar los derechos alimentarios; …” 

c) Al analizar la propuesta de modificación que pretende realizar el legislador en el 

último párrafo del artículo 55 del Código Familiar para el Estado Libre y Soberano 

de Morelos resulta procedente, toda vez que los menores de edad tienen derecho a 

recibir alimentos y, como ya se ha analizado anteriormente los alimentos 

comprenden varias necesidades, las cuales se deben de cubrir hasta que el menor 

sea mayor de dieciocho años de edad, si en nuestra Entidad no se modifica el último 

párrafo del artículo donde establece lo siguiente: “No obstante lo establecido en las 

fracciones III, IV y V, la obligación alimentaría subsiste hasta los quince años,” se 

están transgrediendo los Derechos de los Menores debido a que la Ley General de 

Niñas, Niños y Adolescentes establece lo siguiente:  

“Artículo 1. La presente Ley es de orden público, interés social y observancia 

general en el territorio nacional, y tiene por objeto: 
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… El interés superior de la niñez deberá ser considerado de manera 

primordial en la toma de decisiones sobre una cuestión debatida que involucre 

niñas, niños y adolescentes. Cuando se presenten diferentes interpretaciones, se 

elegirá la que satisfaga de manera más efectiva este principio rector. 

Cuando se tome una decisión que afecte a niñas, niños o adolescentes, en 

lo individual o colectivo, se deberán evaluar y ponderar las posibles 

repercusiones a fin de salvaguardar su interés superior y sus garantías 

procesales.”  

  

“Artículo 6. Para efectos del artículo 2 de esta Ley, son principios rectores, 

los siguientes: 

 

I. El interés superior de la niñez; 

II. La universalidad, interdependencia, indivisibilidad, progresividad e 

integralidad de los derechos de niñas, niños y adolescentes, conforme a lo 

dispuesto en los artículos 1o. y 4o. de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos así como en los tratados internacionales; 

III. La igualdad sustantiva; 

IV. La no discriminación; 

V. La inclusión; 

VI. El derecho a la vida, a la supervivencia y al desarrollo; 

VII. La participación; 

VIII. La interculturalidad; 

IX. La corresponsabilidad de los miembros de la familia, la sociedad y las 

autoridades; 

X. La transversalidad en la legislación, políticas públicas, actividades 

administrativas, económicas y culturales; 

XI. La autonomía progresiva; 

XII. El principio pro persona; 

XIII. El acceso a una vida libre de violencia, y 

XIV.  La accesibilidad.” 

 

Aunado a lo anterior, se observa en forma clara que ante cualquier decisión en el 

que sea involucrado un menor de edad, el interés superior del menor deberá de ser 

considerado de manera primordial. 

 

d) Por cuanto a la derogación de la fracción I del artículo 157 del Código Familiar 

para el Estado Libre y Soberano de Morelos donde establece que la FALTA DE 

NULIDAD DEL MATRIMONIO POR MINORÍA DE EDAD dejará de ser causa de 
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nulidad cuando haya hijos, es claro y notorio que en este tipo de decisiones no se 

está tomando en cuenta el interés superior de la niñez, porque aunque la Legislación 

de esta Entidad Federativa permite el matrimonio entre menores de edad, siempre y 

cuando haya consentimiento por parte de los padres o tutor de los menores, es una 

violación al Derecho del menor que por el solo hecho de que hayan contraído 

matrimonio no puedan solicitar la nulidad del mismo por haber hijos, aunque tengan 

descendientes al momento de contraer matrimonio pudo haber error acerca de la 

persona con quien se contrae, impedimentos dispensables o no dispensables o se 

pudo haber contravenido con las reglas para contraer matrimonio,  lo anterior con 

fundamento al artículo 82 de la Ley General de Niñas, Niños y Adolescentes que 

establece lo siguiente: 

 

“Artículo 82. Niñas, niños y adolescentes gozan de los derechos y garantías 

de seguridad jurídica y debido proceso establecidos en la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, los tratados internacionales, esta Ley y demás 

disposiciones aplicables.” 

 

e) Por cuanto a la adhesión en el del artículo 181 del Código Familiar para el Estado 

Libre y Soberano de Morelos donde contiene los derechos y deberes de los padres 

para con los hijos, resulta procedente la modificación, toda vez que como ya se 

mencionó debe haber una armonización entre el Código Familiar para el Estado Libre 

y Soberano de Morelos con la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes y por lo tanto agregar y reconocer en nuestra Entidad cada uno de los 

derechos que les son reconocido a los menores por la Federación, lo anterior con 

base al artículo 103 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes, que a la letra dice: 

 

Artículo 103. Son obligaciones de quienes ejercen la patria potestad, tutela o 

guarda y custodia, así como de las demás personas que por razón de sus 

funciones o actividades tengan bajo su cuidado niñas, niños o adolescentes, en 

proporción a su responsabilidad y, cuando sean instituciones públicas, conforme 

a su ámbito de competencia, las siguientes: 

 

I. Garantizar sus derechos alimentarios, el libre desarrollo de su 

personalidad y el ejercicio de sus derechos, de conformidad con lo 

dispuesto en la presente Ley y demás disposiciones aplicables. 

Para los efectos de esta fracción, los derechos alimentarios comprenden 

esencialmente la satisfacción de las necesidades de alimentación y 

nutrición, habitación, educación, vestido, atención médica y psicológica 

preventiva integrada a la salud, asistencia médica y recreación. Las leyes 
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federales y de las entidades federativas deberán prever los procedimientos 

y la orientación jurídica necesaria así como las medidas de apoyo para 

asegurar el cumplimiento del deber de garantizar los derechos 

alimentarios; 

II. Registrarlos dentro de los primeros sesenta días de vida; 

III. Asegurar que cursen la educación obligatoria, participar en su proceso 

educativo y proporcionarles las condiciones para su continuidad y 

permanencia en el sistema educativo; 

IV. Impartir en consonancia con la evolución de sus facultades, dirección y 

orientación apropiada a niñas, niños y adolescentes, sin que ello pueda 

justificar limitación, vulneración o restricción alguna en el ejercicio de sus 

derechos; 

V. Asegurar un entorno afectivo, comprensivo y sin violencia para el pleno, 

armonioso y libre desarrollo de su personalidad; 

VI. Fomentar en niñas, niños y adolescentes el respeto a todas las personas, 

así como el cuidado de los bienes propios, de la familia y de la comunidad, 

y el aprovechamiento de los recursos que se dispongan para su desarrollo 

integral; 

VII. Protegerles contra toda forma de violencia, maltrato, perjuicio, daño, 

agresión, abuso, venta, trata de personas y explotación; 

VIII. Abstenerse de cualquier atentado contra su integridad física, psicológica o 

actos que menoscaben su desarrollo integral. El ejercicio de la patria 

potestad, la tutela o la guarda y custodia de niñas, niños y adolescentes no 

podrá ser justificación para incumplir la obligación prevista en la presente 

fracción; 

IX. Evitar conductas que puedan vulnerar el ambiente de respeto y generar 

violencia o rechazo en las relaciones entre niñas, niños y adolescentes, y 

de éstos con quienes ejercen la patria potestad, tutela o guarda y custodia, 

así como con los demás miembros de su familia; 

X. Considerar la opinión y preferencia de las niñas, niños y adolescentes para 

la toma de decisiones que les conciernan de manera directa conforme a su 

edad, desarrollo evolutivo, cognoscitivo y madurez, y 

XI. Educar en el conocimiento y uso responsable de las tecnologías de la 

información y comunicación. 

 

f) Por cuanto a la modificación que propone el legislador en el artículo 183 del Código 

Familiar para el Estado Libre y Soberano de Morelos donde se establece el 

Desconocimiento de los Hijos por Adulterio de la Madre, para esta Comisión de 

Puntos Constitucionales y Legislación resulta procedente que se solicite al cónyuge 
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la prueba pericial en genética, esta Comisión de Puntos Constitucionales y 

Legislación realiza una modificación de la propuesta, y sería la siguiente: 

 

 

TEXTO VIGENTE 

 

TEXTO DE LA 

INICIATIVA 

 

TEXTO PROPUESTO 

 

ARTÍCULO *183.- 

DESCONOCIMIENTO 

DE LOS HIJOS POR 

ADULTERIO DE LA 

MADRE. El marido no 

podrá desconocer a los 

hijos, alegando 

adulterio de la madre, 

aunque ésta declare 

que no son hijos de su 

esposo, a no ser que el 

nacimiento se le haya 

ocultado, o que 

demuestre 

fehacientemente que 

durante los diez meses 

que precedieron al 

nacimiento no tuvo 

acceso carnal con su 

esposa o no podía 

engendrar hijos. 

 

ARTÍCULO 183.- 

DESCONOCIMIENTO 

DE LOS HIJOS POR 

ADULTERIO DE LA 

MADRE. El marido no 

podrá desconocer a los 

hijos, a menos que 

demuestre con 

prueba pericial 

genética que no es el 

padre. 

 

 

ARTÍCULO 183.- 

DESCONOCIMIENTO 

DE LOS HIJOS POR 

ADULTERIO DE LA 

MADRE. El marido no 

podrá desconocer a los 

hijos, a menos que 

demuestre 

judicialmente con 

prueba pericial 

genética que no es el 

padre.  

 

 

 

Lo anterior toda vez de que si el esposo tiene duda acerca de su paternidad, antes 

de negarla, se presente vía judicial la prueba pericial de genética para que 

demuestre que no es hijo del cónyuge y como lo expone el legislador, se evite la 

incertidumbre de manera innecesaria al menor de edad sobre quien es su padre.  

 

g) Esta Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación considera que es 

procedente modificar el artículo 187 del Código Familiar para el Estado Libre y 

Soberano del Estado de Morelos y otorgar únicamente un plazo de sesenta días para 



Primer Año de Ejercicio Constitucional 
1er Periodo Ordinario de Sesiones 

Gaceta No. 027 

 

ejercitar la acción del desconocimiento de paternidad, no el plazo de trescientos 

sesenta y cinco días como lo establece actualmente, ya que resulta totalmente 

excedente dicho termino y, debe de proteger el interés superior del niño y su Derecho 

a la Identidad con base al siguiente criterio:  

Época: Novena Época  

Registro: 162778  

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  

Tipo de Tesis: Aislada  

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  

Tomo XXXIII, Febrero de 2011  

Materia(s): Civil  

Tesis: I.4o.C.304 C  

Página: 2359  

 

PATERNIDAD. EL PLAZO DE SESENTA DÍAS PREVISTO PARA SU 

DESCONOCIMIENTO, ES DE CADUCIDAD. 

El artículo 330 del Código Civil para el Distrito Federal dispone que en todos 

los casos en que el cónyuge varón impugne la paternidad, debe deducir la 

acción dentro de sesenta días, contados desde que tuvo conocimiento del 

nacimiento. En dicho precepto está contenido el propósito del legislador 

de establecer como condición sine qua non, que las acciones de esa 

naturaleza se ejerzan dentro de un tiempo relativamente corto, ya que la 

ley en principio presume la paternidad del marido; pero esta presunción 

no es juris et de jure, sino susceptible de ser destruida por prueba en contrario. 

Para tal efecto la propia ley prevé los casos en que puede ser impugnada, las 

personas legitimadas para hacerlo y el plazo en que esa impugnación puede 

hacerse valer. Por tanto, como todos los plazos de caducidad, el previsto en 

el precepto indicado tiene como fin generar certidumbre en los derechos y 

situaciones jurídicas adquiridas con la relación paterno-filial que constituye el 

tema de la presunción legal a que se refieren los artículos 324 a 326 del 

Código Civil para el Distrito Federal. Esto es razonable si se considera que en 

los asuntos que afecten el estado civil de las personas, están de por medio 

derechos de orden público, respecto de los cuales no debe permanecer una 

situación de incertidumbre; de ahí que en beneficio de la seguridad jurídica de 

ese interés superior, al conflicto que se pudiera plantear debe darse una 

solución definitiva en corto tiempo, a fin de evitar que la referida incertidumbre 

se prolongue indefinidamente. Sobre estas bases es dable concluir, que el 

término de sesenta días previsto en el citado artículo 330 es de caducidad y 

no de prescripción, porque a pesar de que ambas figuras jurídicas son formas 
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de extinción de derechos que se producen por el transcurso del tiempo, su 

diferencia consiste, fundamentalmente, en que respecto de la primera, la 

caducidad es un presupuesto para el ejercicio de la acción, por lo que debe 

estudiarse de oficio; en cambio, la segunda, por no tener esa calidad, sólo 

puede analizarse cuando se hace valer por parte legítima. De ahí que el 

acontecimiento que permite iniciar el cómputo de caducidad para el ejercicio 

de la acción de contradicción de paternidad, es aquel a partir del cual se surten 

los elementos del supuesto normativo de la pretensión deducida, es decir, a 

partir de que el impugnante conozca el hecho del nacimiento del hijo. 

 

CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER 

CIRCUITO. 

Amparo directo 653/2010. 21 de octubre de 2010. Unanimidad de votos. 

Ponente: Mauro Miguel Reyes Zapata. Secretario: César de la Rosa Zubrán.  

Por cuando a la propuesta de derogación de los párrafos Segundo y Tercero del 

mismo artículo se analiza con base al siguiente criterio:   

 

Época: Décima Época  

Registro: 2005539  

Instancia: Primera Sala  

Tipo de Tesis: Aislada  

Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación  

Libro 3, Febrero de 2014, Tomo I  

Materia(s): Civil  

Tesis: 1ª. XXXV/2014 (10ª.)  

Página: 676  

 

PATERNIDAD. SUJETOS LEGITIMADOS PARA IMPUGNARLA 

(LEGISLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL). 

La interpretación sistemática del título séptimo del Código Civil para el Distrito 

Federal, relativo a la filiación, lleva a sostener que los únicos sujetos 

legitimados para incoar el juicio de impugnación de la paternidad son 

los expresamente señalados en la ley: el cónyuge varón, la madre y el 

hijo, por ser las personas a las que atañe directamente el vínculo biológico 

que mediante la acción de desconocimiento de paternidad se cuestiona. Al 

respecto, cabe precisar que la legitimación para impugnar la paternidad 

no viene dada por las relaciones afectivas, la convivencia o la 

procuración de cuidados existentes en una familia, sino por el 
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cuestionamiento de un nexo biológico, al que subyace una posible relación 

entre el padre y la madre, así como el vínculo genético entre el padre y el hijo. 

De ahí que sólo las personas mencionadas –a quienes el reconocimiento o 

destrucción de ese nexo biológico involucra- estén legitimadas para 

impugnarlo. Lo anterior cobra sentido al considerar que en los juicios de 

impugnación de paternidad únicamente se cuestiona un vínculo 

biológico, sin que de resultar el mismo inexistente, se establezca filiación 

alguna. Es decir, a diferencia del reconocimiento de paternidad, en el que un 

varón asume ciertas obligaciones frente a un menor, o cuando un varón 

distinto al marido cuestiona la paternidad biológica de este último a fin de 

reclamarla para sí mismo, el efecto jurídico del desconocimiento de paternidad 

es dejar a una persona huérfana de padre. Si dicha circunstancia fue 

impulsada por el cónyuge varón, la madre o el hijo, la acción es legítima. En 

el caso de que no se trate de ellos, se estima que no es posible validar la 

desprotección que la exclusión de la paternidad implicaría para el hijo, máxime 

tratándose de un menor de edad. 

Amparo directo 12/2012. 12 de junio de 2013. Mayoría de tres votos de los 

Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, quien reservó su derecho a formular 

voto concurrente, José Ramón Cossío Díaz y Jorge Mario Pardo Rebolledo. 

Disidentes: Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, quien reservó su derecho a formular 

voto particular, y Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Ponente: José 

Ramón Cossío Díaz. Secretaria: Mireya Meléndez Almaraz. 

Esta tesis se publicó el viernes 14 de febrero de 2014 a las 11:05 horas en el 

Semanario Judicial de la Federación. 

Lo anterior señala que el objetivo de la impugnación de paternidad únicamente se 

cuestiona un vínculo biológico, y no se pueden poner por encima los derechos 

hereditarios de sus familiares, ya que se debe de tomar en cuenta el interés superior 

del menor y su Derecho de Identidad, se especifica que los únicos sujetos que 

pueden impugnar la paternidad son: el cónyuge varón, la madre y el hijo, por ser 

las personas a las que atañe directamente el vínculo biológico. 

 

h) Por cuanto a la modificación que pretende realizar el legislador en el artículo 205 

del Código Familiar para el Estado de Morelos primero, por cuanto a la maternidad, 

se toma en cuenta la siguiente tesis aislada:  

 

Época: Novena Época  

Registro: 201420  

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  

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

Tomo IV, Septiembre de 1996  

Materia(s): Civil  

Tesis: II.1º.C.T.76 C  

Página: 650  

 

FILIACIÓN DE HIJOS NACIDOS FUERA DEL MATRIMONIO, EN 

RELACIÓN CON LA MADRE. DEBE ESTAR RECONOCIDA LA 

MATERNIDAD, PARA QUE SURTA TODOS SUS EFECTOS LA. 

Del artículo 342 del Código Civil del Estado de México, queda de relieve que, 

tratándose de la maternidad, está captada por el legislador como prueba de 

ésta, la mera circunstancia del nacimiento como prueba objetiva para tal 

efecto; sin embargo, tal hipótesis jurídica, no exime de la necesidad del 

reconocimiento del hijo nacido fuera del matrimonio, para determinar la 

filiación, pues tal exigencia se encuentra en lo previsto por el diverso 351, el 

cual prevé en sus cinco fracciones, los modos que obligatoriamente deben 

seguirse para hacer el reconocimiento de un hijo nacido fuera del matrimonio. 

En consecuencia, en todo caso es requisito legal el reconocimiento de la 

maternidad, para que la filiación en relación con la madre surta todos 

sus efectos. Circunstancia remarcada con mayor claridad, remitiéndose a lo 

previsto por el artículo 348 de la legislación en consulta, en cuya hipótesis se 

indica que el reconocimiento hecho por uno de los padres, produce efectos 

respecto de él y no respecto del otro progenitor, norma de la cual es patente 

el criterio del legislador, de no producir consecuencias jurídicas, contra quien 

no ha reconocido a quien se pretende hijo de él. 

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS CIVIL Y DE TRABAJO 

DEL SEGUNDO CIRCUITO. 

Amparo en revisión 18/96. Víctor Carmona Díaz Leal y otros. 25 de abril de 

1996. Unanimidad de votos. Ponente: Fernando Narváez Barker. Secretario: 

Alejandro García Gómez. 

Si bien en cierto la maternidad no se necesita reconocer, es inmediata de nacimiento, 

pero en nuestra legislación existen ciertas disposiciones a seguir cuando los hijos 

nacieren antes del matrimonio. Esta comisión considera que el interés superior del 

menor es de suma importancia, y por lo tanto la madre no necesita la autorización 

expresa de su marido para llevar a vivir consigo a sus hijos nacidos fuera de 

matrimonio, así también en el mismo sentido el padre no necesita la autorización 

expresa de su esposa para llevar a vivir consigo a sus hijos fuera del matrimonio, 
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esto puede suceder seguramente porque la madre no puede hacerse cargo de los 

menores o ha fallecido.  

 

A mayor abundamiento, el artículo 198 del mismo Código Familiar vigente en nuestro 

Estado, dispone claramente que la maternidad se acredita con el sólo hecho del 

nacimiento, por lo que resulta contradictorio seguir estableciendo en el artículo 

materia del presente que deberá haber un reconocimiento de dicha condición. 

 

Por consiguiente el artículo 205 del Código Familiar para el Estado Libre y Soberano 

del Estado de Morelos se modifica de la siguiente manera: 

 

ARTÍCULO 205.- ADMISIÓN DEL HIJO PREVIO AL MATRIMONIO. La mujer 

casada podrá admitir al hijo habido antes de su matrimonio sin el 

consentimiento del otro consorte; y tendrá derecho a llevarlo a vivir al domicilio 

conyugal. 

 

El marido tendrá derecho a llevar a sus hijos nacidos fuera de su matrimonio a 

vivir al domicilio conyugal. 

 

i) ) Por cuanto a la adhesión en el del artículo 439 del Código Familiar para el Estado 

Libre y Soberano de Morelos donde contiene LAS PERSONAS OBLIGADAS A 

DECLARAR EL NACIMIENTO, resulta procedente la modificación, como ya se 

mencionó debe haber una armonización entre el Código Familiar para el Estado Libre 

y Soberano de Morelos con la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes y por lo tanto agregar y reconocer en nuestra Entidad cada uno de los 

derechos que les son reconocidos a los menores por la Federación para que puedan 

ser reconocidos dentro de los sesenta días de vida y no dentro del término de seis 

meses. 

 

Por lo anteriormente expuesto, los integrantes de la Comisión de Puntos 

Constitucionales y Legislación de la LIII Legislatura, dictaminan en SENTIDO 

POSITIVO, con las modificaciones propuestas, la INICIATIVA con Proyecto de 

Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código 

Familiar para el Estado Libre y Soberano de Morelos, por lo que de conformidad en 

lo dispuesto en los artículos 53, 55, 59 numeral 1 y 60 fracción III de la Ley Orgánica 

para el Congreso del Estado de Morelos; 51, 53, 54 fracción I, 61, 104 y 106 del 

Reglamento Para el Congreso del Estado de Morelos, exponemos a consideración 

de la Asamblea el siguiente dictamen con proyecto de: 
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DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, DEROGAN Y ADICIONAN DIVERSAS 

DISPOSICIONES DEL CÓDIGO FAMILIAR PARA EL ESTADO LIBRE Y 

SOBERANO DE MORELOS. 

 

ARTÍCULO PRIMERO.- Se reforman, el artículo 4, el primer párrafo del artículo 43, 

el último párrafo del artículo 55, las fracciones II y III del artículo 157, la fracciones IV 

y V del artículo 181, el artículo 187, el artículo 205, el primer párrafo del artículo 439, 

todos del Código Familiar para el Estado Libre y Soberano de Morelos. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se deroga la fracción I del artículo 157 del Código Familiar 

para el Estado Libre y Soberano de Morelos. 

 

ARTÍCULO TERCERO.- Se adicionan siete fracciones al artículo 181 del Código 

Familiar para el Estado Libre y Soberano de Morelos, para quedar como sigue: 

 

ARTÍCULO 4.- DE LA MINORÍA DE EDAD. La minoría de edad comprende desde el 

nacimiento de la persona jurídica individual, hasta que ésta cumpla dieciocho años 

de edad. Cuando exista duda de si se trata de una persona mayor de dieciocho 

años, se presumirá menor de edad. 

 

ARTÍCULO 43.- ALIMENTOS.- Los alimentos comprenden la casa, la comida, el 

vestido, atención médica y psicológica preventiva integrada a la salud, 

asistencia en caso de enfermedad, el esparcimiento, los gastos de embarazo y 

parto en cuanto no estén cubiertos de otra forma, los gastos necesarios para la 

educación básica del alimentista, y para proporcionarle algún oficio, arte o profesión 

honestos y adecuados a sus circunstancias personales. Esta obligación subsistirá no 

obstante la mayoría de edad del alimentista si éste se encuentre incapacitado para 

trabajar, y hasta los veinticinco años si el acreedor alimentista se encuentre 

estudiando y no cause baja, conforme al reglamento escolar, y que esta se curse en 

instituciones educativas que se encuentren en posibilidades de pagar los deudores 

alimentistas, siempre que los acreedores no cuenten con ingresos propios. 

 

… 

 

… 

 

ARTÍCULO 55.- … 

 

I.- a la VI.- … 
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No obstante lo establecido en las fracciones III, IV y V la obligación alimentaría subsiste 

hasta los dieciocho años. 

 

ARTÍCULO 157.- FALTA DE NULIDAD POR MINORIA DE EDAD. La menor edad de 

dieciocho años en el hombre y en la mujer dejará de ser causa de nulidad cuando: 

 

I.- Derogada 

II.- El menor haya cumplido los dieciocho años, y ni él ni el otro cónyuge hubieren 

intentado la nulidad; y 

III.- Antes de declararse ejecutoriada la resolución de nulidad se obtuviese la 

dispensa de edad conforme a lo establecido en este código. 

 

 

ARTÍCULO 181.- … 

 

I.- … 

II.- Una educación en los términos del artículo 43 de este ordenamiento; 

III.- … 

IV. – Los alimentos, conforme a lo dispuesto en el Capítulo III, Título Único, Libro 

Segundo de este Código;  

V.- Una familia estable y solidaria de manera que constituya un medio adecuado para 

el desarrollo del amor y atenciones que requiere el desenvolvimiento de la 

personalidad de los hijos; 

VI.- Impartir en consonancia con la evolución de sus facultades, dirección y 

orientación apropiada a niñas, niños y adolescentes, sin que ello pueda 

justificar limitación, vulneración o restricción alguna en el ejercicio de sus 

derechos; 

VII.- Asegurar un entorno afectivo, comprensivo y sin violencia para el pleno, 

armonioso y libre desarrollo de su personalidad; 

VIII.- Fomentar en niñas, niños y adolescentes el respeto a todas las 

personas, así como el cuidado de los bienes propios, de la familia y de la 

comunidad, y el aprovechamiento de los recursos que se dispongan para su 

desarrollo integral; 

IX.- Protegerles contra toda forma de violencia, maltrato, perjuicio, daño, 

agresión, abuso, venta, trata de personas y explotación; 

X.- Abstenerse de cualquier atentado contra su integridad física, psicológica 

o actos que menoscaben su desarrollo integral. El ejercicio de la patria 

potestad, la tutela o la guarda y custodia de niñas, niños y adolescentes no 

podrá ser justificación para incumplir la obligación prevista en la presente 

fracción; 
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XI.- Evitar conductas que puedan vulnerar el ambiente de respeto y generar 

violencia o rechazo en las relaciones entre niñas, niños y adolescentes, y de 

éstos con quienes ejercen la patria potestad, tutela o guarda y custodia, así 

como con los demás miembros de su familia; 

XII.- Considerar la opinión y preferencia de las niñas, niños y adolescentes 

para la toma de decisiones que les conciernan de manera directa conforme 

a su edad, desarrollo evolutivo, cognoscitivo y madurez; y 

XIII.- Educar en el conocimiento y uso responsable de las tecnologías de la 

información y comunicación. 

 

ARTÍCULO 183.- DESCONOCIMIENTO DE LOS HIJOS POR EL MARIDO. El marido 

no podrá desconocer a los hijos, a menos que demuestre judicialmente con 

prueba pericial genética que no es el padre.  

 

ARTÍCULO 187.- CONTRADICCIÓN DE LA PATERNIDAD POR EL MARIDO. En 

todos los casos en que el marido tenga derecho de contradecir que el nacido es hijo de 

su matrimonio, deberá deducir su pretensión dentro de sesenta días contados desde 

el nacimiento, si está presente o desde el día en que se enteró del mismo, transcurrido 

ese plazo opera la caducidad de su derecho. 

 

Si el marido está bajo tutela por disminución o perturbación en su inteligencia, u otro 

motivo que le impida gobernarse por sí mismo, este derecho puede ser ejecutado por 

su tutor. Si éste no lo ejercitare, podrá hacerlo el marido después de haber salido de la 

tutela, pero siempre en el plazo antes designado, que se contará desde el día en que 

legalmente se declare haber cesado el impedimento.  

 

ARTÍCULO 205.- ADMISIÓN DEL HIJO PREVIO AL MATRIMONIO. La mujer casada 

tendrá derecho a llevar a sus hijos nacidos fuera de su matrimonio a vivir al domicilio 

conyugal. 

 

El marido podrá reconocer a un hijo habido antes de su matrimonio o durante éste y 

tendrá derecho a llevarlo a vivir al domicilio conyugal. 

 

ARTÍCULO 439.- PERSONAS OBLIGADAS A DECLARAR EL NACIMIENTO. Tienen 

obligación de declarar el nacimiento ante Oficial del Registro Civil de su elección, el 

padre y la madre, o cualquiera de ellos; a falta de éstos, los ascendientes en línea recta, 

colaterales iguales en segundo grado y colaterales desiguales ascendientes en tercer 

grado dentro de los sesenta días siguientes a la fecha que ocurrió aquel. 
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… 

 

… 

 

 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

 

  

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

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

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

de Morelos. 

 

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

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

Gobierno del Estado de Morelos. 

 

TERCERA. Se derogan todas las disposiciones jurídicas y normativas de igual o 

menor rango jerárquico, que se opongan al presente Decreto. 

 

 

Recinto Legislativo, Cuernavaca, Morelos a los veintiséis días del mes de enero de 

dos mil dieciséis. 

 

 

DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE PUNTOS 

CONSTITUCIONALES Y LEGISLACIÓN 

 

 

 

 

DIPUTADO ENRIQUE JAVIER 

LAFFITTE BRETÓN  

PRESIDENTE  

 

 

 

DIPUTADO JOSÉ MANUEL TABLAS 

PIMENTEL 

SECRETARIO  

 

 

 

 

DIPUTADO RICARDO CALVO 

HUERTA 

 

 

 

    DIPUTADO EDWIN BRITO BRITO              

SECRETARIO  
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 SECRETARIO   

 

 

 

 

DIPUTADO MARIO ALFONSO 

CHÁVEZ ORTEGA 

VOCAL  

 

 

 

DIPUTADA SILVIA IRRA MARÍN 

VOCAL  

 

 

 

 

DIPUTADO FRANCISCO ARTURO  

SANTILLÁN ARREDONDO 

VOCAL  

 

 

 

DIPUTADO JESÚS ESCAMILLA 

CASARRUBIAS  

VOCAL  

 

 

DIPUTADO EFRAÍN ESAU 

MONDRAGÓN CORRALES 

VOCAL  

 

 

DIPUTADO JAIME ÁLVAREZ 

CISNEROS 

VOCAL  

 

 

 

 

DIPUTADO JULIO CÉSAR  

YÁÑEZ MORENO 

VOCAL  

 

 

 

 

DIPUTADO VÍCTOR MANUEL 

CABALLERO SOLANO 

VOCAL  

 

 

 

DIPUTADO MANUEL NAVA 

AMORES 

VOCAL  

 

 

 

DIPUTADA BEATRIZ VICERA 

ALATRISTE 

VOCAL  

 

 

 

DIPUTADA EDITH BELTRÁN  

CARRILLO 

VOCAL  
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LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS, FORMA PARTE DEL DICTAMEN POSITIVO DE 

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

ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO FAMILIAR 

PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS. 

 

Dictamen emanado de la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación 

en sentido positivo de las iniciativas con proyecto de decreto por el que se 

reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Familiar 

para el Estado Libre y Soberano de Morelos y del Código Procesal Familiar 

para el Estado Libre y Soberano de Morelos, respecto del divorcio incausado. 

 

PLENO DEL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS 
PRESENTE: 
 
A esta Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación, le fueron remitidas para 
su análisis y dictamen correspondiente, las Iniciativas con Proyecto de Decreto que 
reforman y derogan diversas disposiciones del Código Familiar para el Estado Libre 
y Soberano de Morelos y del Código Procesal Familiar para el Estado Libre y 
Soberano de Morelos, para instaurar el Divorcio Incausado, presentadas por los 
Diputados Anacleto Pedraza Flores Integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
de la Revolución Democrática, Francisco Arturo Santillán Arredondo Coordinador del 
Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza y Edwin Brito Brito Coordinador de 
la Fracción Parlamentaria del Partido del Trabajo.  
 
Se precisa que los Integrantes de esta Comisión Legislativa, consideramos 
procedente acumular las tres iniciativas de cuenta, toda vez que refieren a 
modificaciones de los mismos ordenamientos legales, y las propuestas que citan se 
encuentran estrechamente vinculadas.  
 
En mérito de lo anterior y derivado de un análisis, investigación y estudio jurídico, así 
como por haber agotado una discusión al interior de esta Comisión Legislativa, con 
fundamento en lo dispuesto en los artículos 53, 55 y 60 fracción III de la Ley Orgánica 
para el Congreso del Estado de Morelos; 51, 54 y 61 del Reglamento para el 
Congreso del Estado de Morelos, sometemos a consideración de esta Asamblea el 
siguiente:  

 
D I C T A M E N 

 
I.- DEL PROCESO LEGISLATIVO  
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a) Mediante la Sesión Ordinaria de la Asamblea de la LIII Legislatura, que tuvo 
verificativo el día veintiocho de octubre de dos mil quince, el Diputado 
Anacleto Pedraza Flores, Integrante del Grupo Parlamentario del Partido de 
la Revolución Democrática, presentó Iniciativa con Proyecto de Decreto que 
reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Familiar para el Estado 
Libre y Soberano de Morelos, así como al Código Procesal Familiar para el 
Estado Libre y Soberano de Morelos. 
 

b) En consecuencia de lo anterior el Diputado Francisco Alejandro Moreno 
Merino, Presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Morelos, 
dio cuenta de la iniciativa citada al epígrafe, ordenando su turno a esta 
Comisión Dictaminadora, por lo que mediante oficio número 
SSLyP/DPLyP/AÑO1/P.O.1/096/2015 de esa misma fecha, fue remitida a esta 
Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación, para su análisis y 
dictamen correspondiente. 
 

c) Mediante la Sesión Ordinaria de la Asamblea de la LIII Legislatura, que tuvo 
verificativo el día once de noviembre de dos mil quince, el Diputado Francisco 
Arturo Santillán Arredondo Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido 
Nueva Alianza, presentó Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma y 
adiciona diversas disposiciones del Código Familiar para el Estado Libre y 
Soberano de Morelos, así como al Código Procesal Familiar para el Estado 
Libre y Soberano de Morelos. 
 

d) En consecuencia de lo anterior el Diputado Francisco Alejandro Moreno 
Merino, Presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Morelos, 
dio cuenta de la iniciativa citada al epígrafe, ordenando su turno a esta 
Comisión Dictaminadora, por lo que mediante oficio número 
SSLyP/DPLyP/AÑO1/P.O.1/150/2015 de fecha dieciocho de noviembre, fue 
remitida a esta Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación, para su 
análisis y dictamen correspondiente. 
 

e) Mediante la Sesión Ordinaria de la Asamblea de la LIII Legislatura, que tuvo 
verificativo el día veinticuatro de noviembre de dos mil quince, el Diputado 
Edwin Brito Brito, Coordinador de la Fracción Parlamentaria del Partido del 
Trabajo, Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas 
disposiciones del Código Familiar para el Estado Libre y Soberano de 
Morelos, así como al Código Procesal Familiar para el Estado Libre y 
Soberano de Morelos. 
 

f) En consecuencia de lo anterior el Diputado Francisco Alejandro Moreno 
Merino, Presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Morelos, 
dio cuenta de la iniciativa citada al epígrafe, ordenando su turno a esta 
Comisión Dictaminadora, por lo que mediante oficio número 
SSLyP/DPLyP/AÑO1/P.O.1/184/2015 de fecha veinticuatro de noviembre, fue 
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remitida a esta Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación, para su 
análisis y dictamen correspondiente. 
 

II.- MATERIA DE LA INICIATIVAS 
 
A manera de síntesis de las iniciativas los legisladores, proponen la incorporación de 
la figura jurídica de divorcio incausado al Código Familiar para el Estado Libre y 
Soberano de Morelos y Código Procesal Familiar para el Estado libre y Soberano de 
Morelos.  
III.- CONTENIDO DE LAS INICIATIVAS 
 
Los iniciadores justifican su propuesta de modificación legislativa, en razón de lo 
siguiente: 
 
Por lo que se refiere a la Iniciativa del Diputado Anacleto Pedraza Flores: 
 
“En el artículo 1 de la Constitución Federal dice que queda prohibida toda 
discriminación, en tanto que el Estado debe reconocer la libertad de cada persona 
para decidir libremente como quiere ser sin coacción ni controles injustificados, con 
el fin de cumplir las metas u objetivos que se ha fijado. El Estado debe permitir que 
cada persona decida libremente cual es el camino que guste seguir, pues las 
causales de divorcio no permiten que los seres humanos puedan modificar 
libremente sus decisiones y en determinado momento deshacer el vínculo 
matrimonial, además con la existencia de las causales de divorcio se viola el artículo 
6 de nuestra Ley Fundamental, porque estas no permiten que cada persona 
manifieste libremente sus ideas de por qué no quiere seguir manteniendo el vínculo 
conyugal”. 
 
“Además resulta necesario la tutela del artículo 4 de la Constitución Mexicana en 
donde se establece que cualquier persona tiene derecho a la salud física y 
emocional, que según la jurisprudencia es la psique donde reside el libre desarrollo 
de la personalidad jurídica por referirse a las decisiones que proyectan la autonomía 
y la dignidad de la persona. Se establece que las causales de divorcio violan la salud 
emocional de las personas y obligan a permanecer en un estado psicológico que 
pueden variar de actos violentos”. 
 
“En los tribunales federales establecidos en el Estado de Morelos, se dio una 
resolución judicial que transformo la visión del divorcio necesario en nuestra entidad, 
el artículo 175 del Código Familiar del Estado de Morelos fue declarado 
inconstitucional, considerando que vulnera los derechos humanos de las personas 
al establecer una serie de causales en los cuales atentan contra la dignidad humana, 
al derecho de la intimidad y el libre desarrollo de la personalidad en el que se 
encuentra su derecho a permanecer en el estado civil en que desee sin que el Estado 
se lo impida”. 
 
“Por lo tanto debe de actualizarse a las nuevas circunstancias el Código Familiar y 
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el Procesal Familiar, para darle vida a los divorcios incausados”. 
 
“Al ser el Matrimonio un acto jurídico que nace por la voluntad de las partes expresa 
de forma libre, es esta misma libertad, la que debe poder expresarse sin mayor 
restricción en caso de no querer continuar en la relación matrimonial”. 
 
“De acuerdo con ello, los cónyuges deben poder configurar la relación matrimonial 
de acuerdo con sus propias convicciones, y esto debe extenderse incluso a las 
consecuencias de una eventual crisis conyugal, lo que por otra parte permitiría 
afrontar la convivencia de una manera inteligente, teniendo en cuenta los efectos 
que se derivarían en caso de ruptura del matrimonio, por lo que si ellos o al menos 
uno de ellos decide libremente terminarlo, no debe existir mayores requisitos de su 
voluntad expresada, es decir se propone eliminar todas las causales de divorcio”. 
 
“A mayor abundamiento, mediante Contradicción de Tesis, la Primera Sala de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, estableció el siguiente criterio de carácter 
obligatorio”: 
 

“DIVORCIO NECESARIO. EL RÉGIMEN DE DISOLUCIÓN DEL 
MATRIMONIO QUE EXIGE LA ACREDITACIÓN DE CAUSALES, VULNERA 
EL DERECHO AL LIBRE DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD 
(CÓDIGOS DE MORELOS, VERACRUZ Y LEGISLACIONES ANÁLOGAS). 
El libre desarrollo de la personalidad constituye la expresión jurídica del 
principio liberal de “autonomía de la persona”, de acuerdo con el cual al ser 
valiosa en sí misma la libre elección individual de planes de vida, el Estado 
tiene prohibido interferir en la elección de éstos, debiéndose limitar a diseñar 
instituciones que faciliten la persecución individual de esos planes de vida y 
la satisfacción de los ideales de virtud que cada uno elija, así como a impedir 
la interferencia de otras personas en su persecución. En el ordenamiento 
mexicano, el libre desarrollo de la personalidad es un derecho fundamental 
que permite a los individuos elegir y materializar los planes de vida que 
estimen convenientes, cuyos límites externos son exclusivamente el orden 
público y los derechos de terceros. De acuerdo con lo anterior, el régimen de 
disolución del matrimonio contemplado en las legislaciones de Morelos y 
Veracruz (y ordenamientos análogos), que exige la acreditación de causales 
cuando no existe mutuo consentimiento de los contrayentes, incide en el 
contenido prima facie del derecho al libre desarrollo de la personalidad. En 
este sentido, se trata de una medida legislativa que restringe 
injustificadamente ese derecho fundamental, toda vez que no resulta idónea 
para perseguir ninguno de los límites que imponen los derechos de terceros y 
de orden público. En consecuencia, los artículos 175 del Código Familiar para 
el Estado de Morelos y 141 del Código Civil para el Estado de Veracruz, en 
los cuales se establecen las causales que hay que acreditar para que pueda 
decretarse la disolución del matrimonio cuando no existe mutuo 
consentimiento de los cónyuges, son inconstitucionales. De acuerdo con lo 
anterior, los jueces de esas entidades federativas no pueden condicionar el 
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otorgamiento del divorcio a la prueba de alguna causal, de tal manera que 
para decretar la disolución del vínculo matrimonial basta con que uno de los 
cónyuges lo solicite sin necesidad de expresar motivo alguno. No obstante, el 
hecho de que en esos casos se decrete el divorcio sin la existencia de 
cónyuge culpable no implica desconocer la necesidad de resolver las 
cuestiones familiares relacionadas con la disolución del matrimonio, como 
pudieran ser la guarda y custodia de los hijos, el régimen de convivencias con 
el padre no custodio, los alimentos o alguna otra cuestión semejante”. 
 
“México, Distrito Federal. Acuerdo de la Primera Sala de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, correspondiente al día 25 de febrero de 2015”. 
 
Ahora bien por lo que respecta a la iniciativa del Diputado Francisco Arturo Santillán 
Arredondo: 

“El Estado tiene el deber de promover y garantizar el más amplio y pleno 
ejercicio de los derechos humanos como condición indispensable para generar el 
bienestar colectivo y la plena realización de la persona”.  

 
“La libertad como derecho fundamental, debe expresarse siempre sin mayor 

restricción que el ejercicio de la libertad del otro. El derecho a decidir con quién hacer 
vida en común mediante el matrimonio, como proyecto y destino, se inserta en ese 
ejercicio pleno. Así las cosas, el matrimonio implica un acuerdo de voluntades como 
expresión de una libertad que se ejerce en forma vinculante”.  

 
“En la actualidad, a razón de los constantes cambios por los que atraviesa la 

sociedad, las relaciones personales específicamente de pareja no son concebidas 
como tradicionalmente las conocíamos; estos cambios sociales ocasionados a 
través de diversos procesos históricos, sociales y culturales han repercutido en la 
integración, estabilidad y roles de la familia, generado la necesidad de modificar y 
regular diversas situaciones jurídicas. Pues es necesario que tanto el Derecho como 
las legislaciones se transformen día a día en relación a las necesidades y exigencias 
de la sociedad”. 

 
“El pasado 10 de Julio de 2015 la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en 

su Tesis de Jurisprudencia: 1a./J. 28/2015 (10a.), estableció que : EL RÉGIMEN DE 
DISOLUCIÓN DEL MATRIMONIO QUE EXIGE LA ACREDITACIÓN DE 
CAUSALES, VULNERA EL DERECHO AL LIBRE DESARROLLO DE LA 
PERSONALIDAD (CÓDIGOS DE MORELOS, VERACRUZ Y LEGISLACIONES 
ANÁLOGAS).  De acuerdo al siguiente análisis”:  

 
“El libre desarrollo de la personalidad constituye la expresión jurídica del 

principio liberal de "autonomía de la persona", de acuerdo con el cual al ser valiosa 
en sí misma la libre elección individual de planes de vida, el Estado tiene prohibido 
interferir en la elección de éstos, debiéndose limitar a diseñar instituciones que 
faciliten la persecución individual de esos planes de vida y la satisfacción de los 
ideales de virtud que cada uno elija, así como a impedir la interferencia de otras 
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personas en su persecución. En el ordenamiento mexicano, el libre desarrollo de la 
personalidad es un derecho fundamental que permite a los individuos elegir y 
materializar los planes de vida que estimen convenientes, cuyos límites externos son 
exclusivamente el orden público y los derechos de terceros. De acuerdo con lo 
anterior, el régimen de disolución del matrimonio contemplado en las legislaciones 
de Morelos y Veracruz (y ordenamientos análogos), que exige la acreditación de 
causales cuando no existe mutuo consentimiento de los contrayentes, incide en el 
contenido prima facie del derecho al libre desarrollo de la personalidad. En este 
sentido, se trata de una medida legislativa que restringe injustificadamente ese 
derecho fundamental, toda vez que no resulta idónea para perseguir ninguno de los 
límites que imponen los derechos de terceros y de orden público. En consecuencia, 
los artículos 175 del Código Familiar para el Estado de Morelos y 141 del Código 
Civil para el Estado de Veracruz, en los cuales se establecen las causales que hay 
que acreditar para que pueda decretarse la disolución del matrimonio cuando no 
existe mutuo consentimiento de los cónyuges, son inconstitucionales. De acuerdo 
con lo anterior, los jueces de esas entidades federativas no pueden condicionar el 
otorgamiento del divorcio a la prueba de alguna causal, de tal manera que para 
decretar la disolución del vínculo matrimonial basta con que uno de los cónyuges lo 
solicite sin necesidad de expresar motivo alguno. No obstante, el hecho de que en 
esos casos se decrete el divorcio sin la existencia de cónyuge culpable no implica 
desconocer la necesidad de resolver las cuestiones familiares relacionadas con la 
disolución del matrimonio, como pudieran ser la guarda y custodia de los hijos, el 
régimen de convivencias con el padre no custodio, los alimentos o alguna otra 
cuestión semejante”. 
 
“PRIMERA SALA” 
 
“Contradicción de tesis 73/2014. Suscitada entre el Cuarto Tribunal Colegiado del 
Décimo Octavo Circuito y el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro 
Auxiliar de la Cuarta Región, en apoyo del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil 
del Séptimo Circuito. 25 de febrero de 2015. La votación se dividió en dos partes: 
mayoría de cuatro votos por la competencia. Disidente: José Ramón Cossío Díaz. 
Mayoría de tres votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón 
Cossío Díaz, quien reservó su derecho para formular voto concurrente y Olga 
Sánchez Cordero de García Villegas, en cuanto al fondo. Disidentes: Jorge Mario 
Pardo Rebolledo, quien formuló voto particular y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, quien 
formuló voto particular. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretario: Arturo 
Bárcena Zubieta”. 
 
“Esta tesis se publicó el viernes 10 de julio de 2015 a las 10:05 horas en el Semanario 
Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir 
del lunes 13 de julio de 2015, para los efectos previstos en el punto séptimo del 
Acuerdo General Plenario 19/2013”. 

 
“Visto el criterio jurisprudencial antes citado, y ante la tutela vinculante del 

derecho a la libertad y dignidad humana, y bajo la premisa de que esta 
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QUINCUAGÉSIMA TERCERA LEGISLATURA tiene como parte de sus objetivos 
principales  ser una asamblea productiva y útil para la sociedad morelense, es 
necesario que trabaje tanto en la homologación como armonización de la legislación 
local, respecto a los acontecimientos y mandatos concebidos en la nación y en el 
mundo, adecuándola al principio  pro homine, comenzando con los criterios emitidos 
por la Suprema Corte de Justicia de la Nación con Carácter Jurisprudencial, que 
dicho sea de paso, esta resulta vinculante a nuestra legislación Morelense”.   

 
“Es menester de esta  LIII legislatura realizar estas modificaciones en nuestro 

aparato legislativo, con la finalidad de impedir que sean vejados los derechos 
humanos de los gobernados, confinándoles a probar una causal de divorcio cuando 
la voluntad de uno de los consortes sea el no continuar con el vínculo matrimonial, 
consecuentando con ello evitar complicaciones dentro de los procedimientos 
judiciales del orden familiar”. 

 
 “Complicaciones que repercuten en cargas de trabajo innecesarias dentro de 

los tribunales, largos procedimientos judiciales que simbolizan una situación 
desgastante para los cónyuges y descendientes,  así como gastos económicos con 
los que no cuenta la ciudadanía”. 

 
“Es por esto, que se considera que “la ciencia jurídica debe dejar en libertad 

a la familia para integrarse o reintegrarse como quiera, con actos de amor antes que 
con formalidades, sin mayores compromisos de composición y permanencia que los 
que les impongan su conciencia y amor."83 
 
Por cuanto a la iniciativa presentada por el Diputado Edwin Brito Brito expone: 
 
En la actualidad el tema del divorcio es un tema sumamente delicado pues además 
de los incontables debates que se han generado al respecto donde se han expuesto 
pros y contras para determinar desde las cámaras legislativas la procedencia o no 
del llamado divorcio incausado -el cual sin más preámbulo es la solicitud de divorcio 
por uno solo de los cónyuges donde se manifieste su deseo para no continuar con 
el mismo; y la obligación del juez de decretar procedente dicha solicitud, con 
independencia de resolver dentro de un litigio cualquier circunstancia conexa al tema 
del matrimonio como lo es la pensión alimenticia, la disolución de la sociedad 
conyugal o la partición de bienes producto del matrimonio entre otras cosas-  es 
importante mencionar que la intención de toda autoridad en cualquiera de las esferas 
ya se Federal, Estatal o Municipal, tiene por objeto el salvaguardar desde sus 
funciones los derechos fundamentales de las personas. 
 
 Así las cosas debemos estimar que el divorcio necesario históricamente ha 
significado el acreditar al llamado cónyuge culpable una seria de causales que no 

                                                           
83 Oliva Gómez, Eduardo, “Hacia un concepto interdisciplinario de la familia en la globalización”, México, 
Junio de 2014 Pág. 11-20. Profesor investigador y Jefe de la División de estudios superiores de posgrados de 
la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, México 
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son otra cosa más que acusaciones e imputaciones algunas de carácter lesivo hacia 
la dignidad de la persona, las cuales mediante diversos criterios jurisprudenciales 
emitidos por nuestro máximo tribunal han sido decretados como violatorios de 
derechos fundamentales; en ese tenor de ideas debemos abordar el tema del LIBRE 
DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD  como un derecho fundamental consagrado 
por nuestro pacto federal y el cual es un derecho personalísimo por medio del cual 
los hombres y las mujeres elegirán de forma LIBRE Y AUTONOMA SU PROYECTO 
DE VIDA, fijándose sus objetivos de acuerdo a sus valores, ideas, expectativas, 
gustos, entre otras, en ese sentido al hablar del libre desarrollo de la personalidad 
tenemos que hacer una estricta relación con los que es el contraer matrimonio y así 
también con la terminación del mismo. Aspectos relevantes que son conexos y que 
se relacionan estrechamente con otros derechos fundamentales como lo son el libre 
espaciamiento de los hijos o bien a no tenerlos, decisiones que DEBEN  ser tomadas 
de forma autónoma por las personas y que no debe de tenerse condicionantes en la 
legislación para poder desarrollarse personalmente. 
 
 Si bien es cierto las causales de divorcio marcadas en nuestra legislación 
familiar atienden a un contexto social diferente de cuando fueron creadas, en donde 
se habla de CONYUGES CULPABLES E INOCENTES, sabemos que esto es ahora  
-dentro del marco normativo actual, control de convencionalidad y constitucionalidad 
difuso-, una victimización que es a todas luces violatoria de derechos fundamentales, 
pues como he expuesto en líneas que anteceden el MARCAR a una persona e 
incluso imponer sanciones por dar por terminada una relación sentimental que en su 
momento se formalizo mediante el matrimonio, en ningún momento puede ni debe 
tener como consecuencia que se victimice a las personas; además de ello debemos 
establecer que la única restricción que se debe imponer a las personas que desean  
dar por terminado un matrimonio son EXCLUSIVAMENTE LOS DE ORDEN 
PUBLICO Y DERECHOS DE TERCEROS; y no así las condicionantes que 
actualmente encontramos en nuestra legislación familiar, que como he mencionado 
viéndolo objetivamente dañan no solo el desarrollo de la personalidad sino también 
la dignidad de la persona, y además restringen injustificadamente el derecho en cita. 
 
 En razón de los argumentos anteriores este iniciador considera que un 
juzgador no puede condicionar la prueba de una causal de divorcio para decretarlo, 
pues como se ha establecido con antelación existen derechos fundamentales que se 
violan en perjuicio de la persona misma, lo cual se hace sin ningún tipo de 
ponderación de derechos o justificación y por el contrario cae en un contexto de 
inconstitucionalidad, es por ello que considero que es necesaria la reforma a la 
legislación familiar a fin de ajustarla al marco normativo de máxima protección de 
derechos fundamentales, derechos “pro persona” y la interpretación que más 
beneficie al gobernado respecto a la ley. 
 
 
IV.-VALORACIÓN DE LAS INICIATIVAS. 
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Con el propósito de dilucidar de mejor manera los alcances de las reformas 
propuestas, resulta necesario insertar el siguiente cuadro comparativo: 
 

CÓDIGO FAMILIAR PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 

TEXTO ACTUAL DIP. ANACLETO 
PEDRAZA FLORES 

DIP. FRANCISCO 
ARTURO ANTILLÁN 

ARREDONDO 

DIP. EDWIN BRITO 
BRITO 

ARTÍCULO 174.- 
RUPTURA DE LA 
UNIÓN 
MATRIMONIAL. El 
divorcio disuelve el 
vínculo matrimonial, a 
petición de uno o de 
ambos cónyuges, 
fundada en 
disposición legal, 
promovida ante 
autoridad de acuerdo 
con lo que dispone el 
Código Procesal 
Familiar. 
 
Los divorciados 
quedarán en aptitud 
para contraer nuevo 
matrimonio, con las 
restricciones que este 
ordenamiento 
establece. 
 

ARTÍCULO 174.- 
RUPTURA DE LA 
UNIÓN 
MATRIMONIAL. El 
divorcio disuelve el 
vínculo matrimonial, a 
petición de uno o de 
ambos cónyuges 
manifestando su 
voluntad de no 
continuar con el 
matrimonio, fundada 
en disposición legal, 
promovida ante 
autoridad de acuerdo 
con lo que dispone el 
Código Procesal 
Familiar, sin que 
requiera señalar la 
causa por la cual lo 
solicita o solicitan. 
Los divorciados 
quedarán en aptitud 
para contraer nuevo 
matrimonio. 
 

ARTÍCULO 174.- 
RUPTURA DE LA 
UNIÓN 
MATRIMONIAL. El 
divorcio disuelve el 
vínculo matrimonial, a 
petición de uno o de 
ambos cónyuges, 
fundada en 
disposición legal, 
promovida ante 
autoridad de acuerdo 
con lo que dispone el 
Código Procesal 
Familiar. Los 
divorciados quedarán 
en aptitud para 
contraer nuevo 
matrimonio. 

ARTÍCULO 
174.- RUPTURA DE 
LA UNIÓN 
MATRIMONIAL. La 
disolución del vínculo 
matrimonial se da a 
través del divorcio, el 
cual puede ser 
solicitado en cualquier 
momento por uno o 
ambos cónyuges, 
manifestando su 
deseo de no continuar 
con el matrimonio, 
promovido ante 
autoridad competente 
de acuerdo con lo que 
dispone el Código 
Procesal Familiar. 
 

Los divorciados 
quedarán en aptitud 
para contraer nuevo 
matrimonio, una vez 
que ha causado 
ejecutoria la sentencia 
de divorcio. 
 

ARTÍCULO *175.- 
CAUSALES DE 
DIVORCIO. Son 
causales de divorcio: 
 
I.- El adulterio 
debidamente probado 
de uno de los 
cónyuges; 
II.- La propuesta de un 
cónyuge para prostituir 

ARTÍCULO 175.- 
DEROGADO 

ARTÍCULO *175.- SE 
DEROGA. 

ARTÍCULO 
*175.-  DEROGADO 
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al otro, no sólo cuando 
lo haya hecho 
directamente sino 
cuando se pruebe que 
ha recibido dinero o 
cualquier 
remuneración con el 
objeto expreso de 
permitir que otro tenga 
relaciones carnales 
con su consorte; 
III.- La incitación a la 
violencia o este mismo 
hecho por un cónyuge 
al otro para cometer 
algún delito, aunque 
no sea de 
incontinencia carnal; 
IV.- Los actos 
inmorales ejecutados 
por el marido o por la 
mujer con el objeto de 
corromper a los hijos, 
de explotarlos o 
exponerlos al trabajo 
indigno, a riesgos 
urbanos, circenses o 
que generen la 
inducción a vivencias 
callejeras, así como 
la tolerancia en su 
corrupción y el 
ejercicio reiterado de 
la violencia familiar 
cometida contra los 
menores de edad por 
cualquiera de los 
cónyuges; 
V.- Padecer cualquier 
enfermedad de tipo 
crónico, incurable y 
además contagiosa; 
VI.- Las alteraciones 
conductuales en la 
práctica sexual que 
sobrevengan después 
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de celebrado el 
matrimonio; 
VII.- Encontrarse 
afectado por 
enfermedad mental 
incurable, que ponga 
en riesgo a su 
cónyuge e hijos: 
VIII.- La separación 
injustificada del 
domicilio conyugal por 
más de seis meses; 
IX.- El incumplimiento 
grave y continuado de 
las obligaciones 
derivadas del 
matrimonio; 
X.- La presunción de 
muerte, hecha 
conforme a la Ley; 
XI.- La violencia 
familiar, las 
amenazas, la crueldad 
o las injurias de un 
cónyuge contra el otro; 
XII.- La acusación 
formal hecha por un 
cónyuge contra el otro, 
por delito que merezca 
pena mayor de dos 
años de prisión; 
XIII.- Haber cometido 
uno de los cónyuges 
un delito intencional 
que no sea político, 
por el cual tenga que 
sufrir una pena de 
prisión mayor de tres 
años; 
XIV.- Los hábitos de 
juego o de embriaguez 
o el uso persistente e 
ilegal de drogas 
estupefacientes o 
psicotrópicas. 
 XV.- Haber cometido 
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uno de los cónyuges 
contra la persona o 
bienes del otro, un 
delito intencional por el 
cual tenga que sufrir 
una pena privativa de 
libertad mayor de un 
año; 
XVI.- Cuando un 
cónyuge haya pedido 
el divorcio o la nulidad 
del matrimonio por 
causa que no haya 
justificado o que haya 
resultado insuficiente, 
el demandado tiene a 
su vez el derecho de 
pedir el divorcio 
durante el plazo de 3 
meses, una vez que 
haya causado 
ejecutoria la 
sentencia. 
Durante esos tres 
meses a que hace 
referencia el párrafo 
anterior, los cónyuges 
no están obligados a 
vivir juntos; 
XVII.- La 
inseminación artificial 
o las técnicas de 
reproducción asistida 
en la mujer, sin el 
consentimiento de 
alguno de los 
cónyuges; 
XVIII.- La separación 
del hogar conyugal por 
una causa que sea 
bastante para solicitar 
el divorcio, si se 
prolonga por más de 
un año sin que el 
cónyuge que se 
separó hubiese 
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entablado la demanda 
de divorcio, aunque 
para hacerlo debe 
acreditar haber 
cumplido con sus 
obligaciones 
alimentarias; 
XIX.- La separación de 
los cónyuges por más 
de dos años, 
independientemente 
del motivo que haya 
originado la 
separación, la cual 
podrá ser invocada 
por cualquiera de 
ellos; 
XX.- Cuando uno de 
los cónyuges, por 
tratamiento médico o 
quirúrgico, intente 
cambiar o cambie de 
sexo; y 
XXI.- Cuando uno de 
los cónyuges cometa 
un delito intencional en 
agravio de sus hijos 
XXII.- El mutuo 
consentimiento, vía 
divorcio voluntario o 
divorcio 
administrativo, una 
vez que se cumplan 
los requisitos 
señalados en el 
artículo 489 o 503 del 
Código Procesal 
Familiar 
respectivamente; 
XXIII.- El hecho de 
que la mujer dé a luz, 
durante el 
matrimonio, un hijo 
concebido antes de 
celebrarse el mismo, 
con persona distinta 
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al cónyuge y que 
judicialmente así sea 
declarado. 
XXIV.- El hecho que 
el cónyuge varón 
tenga conocimiento 
del nacimiento de un 
hijo suyo procreado 
antes del matrimonio 
y nacido dentro de él, 
con mujer distinta a 
su cónyuge y que 
judicialmente así sea 
declarado o que 
voluntariamente lo 
haya reconocido. 
 

  ARTÍCULO 175 BIS.- 
DIVORCIO 
INCAUSADO. 
Disolución del vínculo 
matrimonial por virtud 
del cual podrá 
solicitarse, por uno o 
ambos cónyuges ante 
la autoridad judicial 
manifestando su 
voluntad de no querer 
continuar con el 
matrimonio, sin que 
se requiera señalar la 
causa por la cual se 
solicita, 

ARTÍCULO 
175BIS.- EXISTENCIA 
DE MENORES 
DENTRO DEL 
PROCEDIMIENTO DE 
DIVORCIO. El 
cónyuge promovente 
deberá señalar en su 
escrito inicial: 
  

      I.        Si existen hijos 
dentro del matrimonio 
que se pretende 
disolver. 
  

    II.        Que cónyuge es 
quien ejerce la guarda 
y custodia de los 
menores. 
  

   III.        El régimen de 
convivencias que 
existe en ese momento 
o la propuesta en su 
caso de dichas 
convivencias. 
  

  IV.        Si el cónyuge 
promovente es 
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acreedor alimentario, 
acreditar que se 
encuentra al corriente 
en el pago de pensión 
alimenticia, así como la 
forma en que habrá de 
pagarlos 
subsecuentemente. 
  

   V.        Cuál de los cónyuges 
es quien habitará en el 
domicilio conyugal. 
  
El juez de lo Familiar 
oficiosamente 
analizará todos y cada 
uno de los puntos 
anteriores y deberá 
tomar las medidas 
necesarias para 
garantizar el interés 
superior del menor y el 
adecuado desarrollo 
de la personalidad de 
los cónyuges. 

  ARTÍCULO 175 TER.- 
REQUISITOS 
DIVORCIO 
INCAUSADO.  El 
cónyuge que 
unilateralmente desee 
promover el juicio de 
divorcio deberá 
acompañar a su 
solicitud la propuesta 
de convenio para 
regular las 
consecuencias 
inherentes a la 
disolución del vínculo 
matrimonial, debiendo 
contener los 
siguientes requisitos: 
I. La designación de la 
persona que tendrá la 
guarda y custodia de 

 



Primer Año de Ejercicio Constitucional 
1er Periodo Ordinario de Sesiones 

Gaceta No. 027 

 

los hijos menores o 
incapaces; II.- Las 
modalidades bajo las 
cuales el progenitor, 
que no tenga la 
guarda y custodia, 
ejercerá el derecho de 
visitas, respetando los 
horarios de comidas, 
descanso y estudio de 
los hijos; III.- El modo 
de atender las 
necesidades de los 
hijos y, en su caso, del 
cónyuge a quien deba 
darse alimentos, 
especificando la 
forma, lugar y fecha 
de pago de la 
obligación 
alimentaria, así como 
la garantía para 
asegurar su debido 
cumplimiento; IV.- 
Designación del 
cónyuge al que 
corresponderá el uso 
del domicilio 
conyugal, en su caso, 
y del menaje; V.- La 
manera de 
administrar los bienes 
de la sociedad 
conyugal durante el 
procedimiento y hasta 
que se liquide, así 
como la forma de 
liquidarla, exhibiendo 
para ese efecto, en su 
caso, las 
capitulaciones 
matrimoniales, el 
inventario, avalúo y el 
proyecto de partición; 

  ARTÍCULO 175 
QUATER. 
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INCONFORMIDAD 
AL CONVENIO. El 
juez decretará el 
divorcio, dejando 
expedito el derecho 
de los cónyuges para 
que lo hagan valer por 
la vía incidental, 
exclusivamente por lo 
que concierne al 
convenio. 
Prevaleciendo las 
medidas provisionales 
pertinentes; hasta en 
tanto se dicte 
sentencia 
interlocutoria en el 
incidente que 
resuelva la situación 
jurídica de hijos o 
bienes. 

ARTÍCULO 176.- 
PERDÓN EN EL 
DIVORCIO. Ninguna 
de las causas 
enumeradas en el 
artículo 175 de este 
Código, puede 
alegarse para pedir el 
divorcio cuando haya 
mediado perdón 
expreso o tácito. 
 

ARTÍCULO 176.- 
DEROGADO  
 

ARTÍCULO 176.- 
RECONCILIACION 
EN EL DIVORCIO. - 
La reconciliación de 
los cónyuges pone 
término al 
procedimiento de 
divorcio en cualquier 
estado en que se 
encuentre. Para tal 
efecto los interesados 
deberán comunicar su 
reconciliación al Juez 
de lo Familiar. 

ARTÍCULO 
176.- DEROGADO 

ARTÍCULO 178.- 
EFECTOS EN 
CONTRA DEL 
CÓNYUGE 
CAUSANTE DEL 
DIVORCIO. El 
cónyuge que diere 
causa al divorcio 
perderá todo lo que se 
le hubiere dado o 
prometido por su 

ARTÍCULO 178.- 
EFECTOS DEL 
DIVORCIO.  
 
Los cónyuges tendrán 
derecho a una 
indemnización de hasta 
el 50% del valor de los 
bienes que hubieren 
adquirido durante el 

ARTÍCULO 178.- 
COMPENSACION. 
En el caso de que los 
cónyuges hayan 
celebrado el 
matrimonio bajo el 
régimen de 
separación de bienes 
deberá señalarse la 
compensación, que 
no podrá ser superior 

ARTÍCULO 
178.- EFECTOS DE 
LA DISOLUCIÓN DEL 
MATRIMONIO. Los 
cónyuges tendrán 
derecho a un 50 % de 
los bienes que hayan 
adquirido dentro del 
matrimonio siempre 
que: 
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consorte o por otra 
persona en 
consideración a éste; 
el cónyuge inocente 
conservará lo recibido 
y podrá reclamar lo 
pactado en su 
provecho. 
 
El cónyuge inocente 
tendrá derecho a una 
indemnización de 
hasta el 50% del valor 
de los bienes que 
hubieren adquirido 
durante el matrimonio, 
siempre que: 
 

I.- Hubieran estado 
bajo el régimen de 
separación de 
bienes; 
II.- El demandante 
se hubiere 
dedicado durante el 
lapso en que duró el 
matrimonio, al 
desempeño del 
trabajo en el hogar 
y al cuidado de los 
hijos; y 
III.- Durante el 
matrimonio el 
demandante no 
haya adquirido 
bienes propios. 

 

matrimonio, siempre 
que: 
 
I.- Hubieran estado 
bajo el régimen de 
separación de bienes; 
II.- Alguno de ellos se 
hubiere dedicado 
durante el lapso en que 
duró el matrimonio, al 
desempeño del trabajo 
en el hogar y al cuidado 
de los hijos; y 
III.- Durante el 
matrimonio alguno de 
ellos no haya adquirido 
bienes propios. 
 

al 50% del valor de los 
bienes que hubieren 
adquirido, a que 
tendrá derecho el 
cónyuge que, durante 
el matrimonio, se 
haya dedicado 
preponderantemente 
al desempeño del 
trabajo del hogar y, en 
su caso, al cuidado de 
los hijos. El Juez de lo 
Familiar resolverá 
atendiendo a las 
circunstancias 
especiales de cada 
caso. 

I.- Hubieran estado 
bajo el régimen de 
separación de 
bienes; 
II.- Los bienes se 
hayan adquirido de 
forma conjunto por 
ambos cónyuges o 
cuando uno de 
estos se hubiere 
dedicado durante el 
lapso en que duró el 
matrimonio, al 
desempeño del 
trabajo en el hogar y 
al cuidado de los 
hijos; y 
III.- Durante el 
matrimonio el 
demandante no 
haya adquirido 
bienes propios. 

 

ARTÍCULO *179.- 
PENSIÓN 
ALIMENTICIA 
DERIVADA DEL 
DIVORCIO. En los 
casos de divorcio 
necesario, el Juez 
tomando en cuenta las 
circunstancias del 

ARTÍCULO 179.- 
PENSIÓN 
ALIMENTICIA 
DERIVADA DEL 
DIVORCIO. En los 
casos de divorcio, el 
Juez resolverá sobre el 
pago de alimentos a 
favor del cónyuge que, 

ARTÍCULO 179.-. 
PENSIÓN 
ALIMENTICIA 
DERIVADA DEL 
DIVORCIO. En el 
caso de divorcio 
Incausado, de no 
llegarse a convenir los 
alimentos,  el Juez 

ARTÍCULO 
*179.- PENSIÓN 
ALIMENTICIA 
DERIVADA DEL 
DIVORCIO. En los 
casos de divorcio, el 
Juez deberá tomar en 
cuenta las 
circunstancias de cada 
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caso, entre ellas la 
capacidad para 
trabajar de los 
cónyuges, y su 
situación económica, 
sentenciará al 
culpable al pago de los 
alimentos en favor del 
inocente. 
 
Tratándose de 
demandas de divorcio 
necesario y patria 
potestad, dentro del 
auto de admisión el 
juez podrá decretar las 
convivencias de los 
menores con el 
progenitor que no 
ejerza la guarda y 
custodia al momento 
de presentarse la 
demanda. 
 
En los casos de 
divorcio por mutuo 
consentimiento se 
respetará la voluntad 
de las partes 
expresada en el 
convenio, salvo que el 
mismo sea lesivo a 
alguno de ellos, en 
cuyo caso se oirá la 
opinión del Ministerio 
Público. 
 
Cuando por el divorcio 
se originen daños o 
perjuicios a los 
intereses del cónyuge 
inocente, el culpable 
responderá de ellos. 
 

teniendo la necesidad 
de recibirlos, durante el 
matrimonio se haya 
dedicado 
preponderantemente a 
las labores del hogar, al 
cuidado de los hijos, 
esté imposibilitado para 
trabajar o carezca de 
bienes o ingresos 
suficientes, para lo cual 
tomará en cuenta las 
circunstancias del 
caso, entre ellas, la 
capacidad para trabajar 
de los cónyuges y su 
situación económica. 
 
El derecho a recibir 
alimentos se extingue 
cuando el acreedor 
contraiga nuevas 
nupcias o se una en 
concubinato. 
 
Tratándose de 
demandas de divorcio y 
patria potestad, dentro 
del auto de admisión el 
juez podrá decretar las 
convivencias de los 
menores con el 
progenitor que no 
ejerza la guarda y 
custodia al momento de 
presentarse la 
demanda. En los casos 
de divorcio por mutuo 
consentimiento se 
respetará la voluntad 
de las partes 
expresada en el 
convenio, salvo que el 
mismo sea lesivo a 
alguno de ellos, en 
cuyo caso se oirá la 

tomando en cuenta 
las circunstancias del 
caso, entre ellas la 
capacidad para 
trabajar de los 
cónyuges, y su 
situación económica, 
decretera el pago de 
los alimentos en favor 
de quien ejercerá la 
guarda y custodia de 
las niñas, niños y 
adolescente que en 
cada caso 
corresponda. En los 
casos de divorcio por 
mutuo consentimiento 
se respetará la 
voluntad de las partes 
expresada en el 
convenio, salvo que el 
mismo sea lesivo a 
alguno de ellos, en 
cuyo caso se oirá la 
opinión del Ministerio 
Público. 

caso, entre ellas la 
capacidad para 
trabajar de los 
cónyuges, y su 
situación económica 
para el efecto de 
decretar pensión 
alimenticia a favor de 
estos. 
  
Tratándose de 
demandas de divorcio, 
dentro del auto de 
admisión el juez podrá 
decretar las 
convivencias de los 
menores con el 
progenitor que no 
ejerza la guarda y 
custodia al momento 
de presentarse la 
demanda. 
  
En los casos de 
divorcio por mutuo 
consentimiento se 
respetará la voluntad 
de las partes 
expresada en el 
convenio, salvo que el 
mismo sea lesivo a 
alguno de ellos, en 
cuyo caso se oirá la 
opinión del Ministerio 
Público. 
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opinión del Ministerio 
Público. 
 
Cuando por el divorcio 
se originen daños o 
perjuicios a los 
intereses de cualquiera 
de los cónyuges, el que 
haya causado éstos 
responderá de ellos. 
 

ARTÍCULO 180.- 
POSIBILIDAD DE 
LOS DIVORCIADOS 
PARA CONTRAER 
NUEVAS NUPCIAS. 
El cónyuge que haya 
dado causa al divorcio 
no podrá volver a 
casarse sino después 
de dos años, a contar 
desde que se declaró 
el divorcio. 
 
Para que los cónyuges 
que se divorcien 
voluntariamente 
puedan volver a 
contraer matrimonio 
es indispensable que 
haya transcurrido un 
año desde que 
obtuvieron el divorcio. 
 

ARTÍCULO 180.- 
DEROGADO  
 

ARTÍCULO 180.- 
POSIBILIDAD DE 
LOS DIVORCIADOS 
PARA CONTRAER 
NUEVAS NUPCIAS. 
En virtud del divorcio, 
los cónyuges 
recobrarán su entera 
capacidad para 
contraer matrimonio. 

ARTÍCULO 
180.- POSIBILIDAD 
DE LOS 
DIVORCIADOS PARA 
CONTRAER NUEVAS 
NUPCIAS. Una vez 
que haya causado 
ejecutoria la sentencia 
de divorcio los 
cónyuges divorciantes 
adquirirán plenamente 
su capacidad para 
contraer matrimonio. 
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LEGITIMACIÓN EN 
EL DIVORCIO 
NECESARIO. El 
divorcio necesario 
sólo puede ser 
demandado por el 
cónyuge que no haya 
dado causa a él. La 
pretensión de divorcio 
sólo podrá ejercitarse 
por los consortes. 
 

ARTÍCULO 431.- 
LEGITIMACIÓN EN EL 
DIVORCIO. El cónyuge 
que unilateralmente 
desee promover el juicio 
de divorcio deberá 
acompañar a su solicitud 
la propuesta de 
convenio para regular 
las consecuencias 
inherentes a la 
disolución del vínculo 
matrimonial, debiendo 
contener los siguientes 
requisitos: 
I. La designación de la 
persona que tendrá la 
guarda y custodia de los 
hijos menores o 
incapaces; 
II.- Las modalidades 
bajo las cuales el 
progenitor, que no tenga 
la guarda y custodia, 
ejercerá el derecho de 
visitas, respetando los 
horarios de comidas, 
descanso y estudio de 
los hijos; 
III.- El modo de atender 
las necesidades de los 
hijos y, en su caso, del 
cónyuge a quien deba 
darse alimentos, 
especificando la forma, 
lugar y fecha de pago de 
la obligación alimentaria, 
así como la garantía 
para asegurar su debido 
cumplimiento, que no 
podrá ser menor de tres 
meses; 
IV.- Designación del 
cónyuge al que 
corresponderá el uso del 

DETERMINADOS 

PROCEDIMIENTOS. 

CAPITULO III BIS 

DIVORCIO 

INCAUSADO 

ARTICULO.431.- 

SUSTANCIACIÓN 

DE LAS 

SOLICITUDES DE 

DIVORCIO SIN 

CAUSALES. Las 

solicitudes de divorcio 

incausado previsto en 

el Código de Familia 

vigente en el Estado, 

se debe sustanciar 

con apego a las 

reglas establecidas 

en este Título y de 

acuerdo con lo 

previsto en este 

Capítulo.  

 

SOBERANO DE 

MORELOS. 

CAPÍTULO III 
  

DEL DIVORCIO 

 

ARTÍCULO 
431.- LEGITIMACIÓN 
EN EL DIVORCIO. El 
divorcio puede ser 
solicitado por 
cualquiera de los 
cónyuges, debiendo 
señalar en su escrito 
inicial de demanda su 
deseo de no continuar 
con el vínculo 
matrimonial. La 
pretensión de divorcio 
sólo podrá ejercitarse 
por los consortes. 

 



Primer Año de Ejercicio Constitucional 
1er Periodo Ordinario de Sesiones 

Gaceta No. 027 

 

domicilio conyugal, en 
su caso, y del menaje; 
V.- La manera liquidar la 
sociedad conyugal, 
exhibiendo para ese 
efecto el inventario, 
avalúo y el proyecto de 
partición; 
VI.- En el caso de que 
los cónyuges hayan 
celebrado el matrimonio 
bajo el régimen de 
separación de bienes 
deberá señalarse la 
compensación, que no 
podrá ser superior al 
50% del valor de los 
bienes que hubieren 
adquirido, a que tendrá 
derecho el cónyuge que, 
durante el matrimonio, 
se haya dedicado al 
desempeño del trabajo 
del hogar y, en su caso, 
al cuidado de los hijos o 
que no haya adquirido 
bienes propios o 
habiéndolos adquirido, 
sean notoriamente 
menores a los de la 
contraparte. 
 

  
Artículo 431 bis.- 

SOLICITUD DE 

DIVORCIO SIN 

CAUSAL POR 

DOMICILIO 

IGNORADO. 

En los casos de 

solicitudes de divorcio 

sin causal, cuando se 

ignore el domicilio del 

otro cónyuge, el 
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procedimiento es el 

siguiente: I. Admitida 

la solicitud se debe 

notificar por edictos el 

auto correspondiente, 

de acuerdo con lo 

establecido en el 

artículo 134 fracción 

VI de este Código, y 

II. Cuando el otro 

cónyuge notificado en 

los términos de la 

fracción anterior 

comparezca ante el 

juez, se debe seguir el 

procedimiento en la 

forma establecida en 

este Capítulo, y si no 

comparece dentro del 

plazo 

correspondiente, el 

juez, luego de 

analizar la solicitud y 

la propuesta de 

convenio, debe dictar 

la resolución que 

disuelva el 

matrimonio y apruebe 

el convenio 

presentado. 

ARTÍCULO *432.- 
MANDATO 
ESPECIAL EN EL 
DIVORCIO 
NECESARIO. Los 
cónyuges pueden 
hacerse representar 
por apoderados, pero 
el mandato deberá ser 
especial y expreso. 
 

ARTÍCULO 432.- 
MANDATO ESPECIAL 
EN EL DIVORCIO. Los 
cónyuges pueden 
hacerse representar por 
apoderados, pero el 
mandato deberá ser 
especial y expreso. 
 

Artículo 432.- 

PRESENTACIÓN 

DEL CONVENIO. 

 El cónyuge que de 

manera individual 

presente la solicitud 

de divorcio, debe 

acompañar la 

propuesta de 

ARTÍCULO 
432.-  MANDATO 
ESPECIAL EN EL 
DIVORCIO. Los 
cónyuges pueden 
hacerse representar 
por apoderados, pero 
el mandato deberá 
ser especial y 
expreso. 
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convenio que 

contenga los 

documentos y 

requisitos exigidos en 

el artículo 489 del 

presente código. 

 

 

ARTÍCULO 433.- 
REPRESENTACIÓN 
LEGAL Y 
VOLUNTARIA EN 
LOS JUICIOS DE 
DIVORCIO 
NECESARIO. Los 
cónyuges menores de 
edad necesitan de un 
tutor o mandatario con 
poder especial y 
expreso para litigar en 
asuntos de divorcio. 
La demanda y la 
contestación en su 
caso, serán suscritas 
también por el tutor y 
por el menor, quien 
estampará su huella 
dígito pulgar derecha; 
ambos la ratificarán 
ante la presencia 
judicial. 
 

ARTÍCULO 433.- 
REPRESENTACIÓN 
LEGAL Y VOLUNTARIA 
EN LOS JUICIOS DE 
DIVORCIO. Los 
cónyuges menores de 
edad necesitan de un 
tutor o mandatario con 
poder especial y expreso 
para litigar en asuntos 
de divorcio. La demanda 
y la contestación en su 
caso, serán suscritas 
también por el tutor y por 
el menor, quien 
estampará su huella 
dígito pulgar derecha; 
ambos la ratificarán ante 
la presencia judicial. 
 

Artículo 433. 

NOTIFICACIÓN AL 

OTRO CÓNYUGE. 

 Admitida la solicitud 

de divorcio, el juez 

debe notificar 

personalmente al otro 

cónyuge sobre la 

propuesta de 

convenio, en un plazo 

de tres días hábiles. 

Una vez notificado el 

otro cónyuge, cuenta 

con el plazo de siete 

días hábiles para 

comparecer ante el 

juez y manifestar si 

está de acuerdo o no 

con la referida 

propuesta de 

convenio. 

ARTÍCULO 
433.- REPRESENTA
CIÓN LEGAL Y 
VOLUNTARIA EN 
LOS JUICIOS DE 
DIVORCIO. Los 
cónyuges menores de 
edad necesitan de un 
tutor o mandatario 
con poder especial y 
expreso para litigar en 
asuntos de divorcio. 
La demanda y la 
contestación en su 
caso, serán suscritas 
también por el tutor y 
por el menor, quien 
estampará su huella 
dígito pulgar derecha; 
ambos la ratificarán 
ante la presencia 
judicial. 

 

ARTÍCULO 434.- 
MEDIDAS DE 
ASEGURAMIENTO 
DE CARÁCTER 
PERSONAL. Al 
admitir la demanda de 
divorcio, el Juez, de 
oficio, dictará las 
medidas provisionales 
urgentes, que serán 
obligatorias mientras 

ARTÍCULO 434.- 
MEDIDAS DE 
ASEGURAMIENTO DE 
CARÁCTER 
PERSONAL. Al admitir 
la demanda de divorcio, 
el Juez, de oficio, dictará 
las medidas 
provisionales urgentes, 
que serán obligatorias 
mientras dure el juicio. El 

Artículo 434. 

CONTRAPROPUEST

A DEL CONVENIO. 

En caso de que el 

cónyuge a quien se le 

haya notificado la 

solicitud de divorcio y 

la propuesta de 

convenio, no 

 



Primer Año de Ejercicio Constitucional 
1er Periodo Ordinario de Sesiones 

Gaceta No. 027 

 

dure el juicio. El 
señalamiento y 
aseguramiento de 
alimentos para el 
cónyuge acreedor y 
los hijos, no podrá 
demorarse por el 
hecho de no tener el 
Juez datos para hacer 
la fijación del monto 
de la pensión, sino 
que se decretará de 
oficio o tan pronto 
como se pida. La 
cuantía de la pensión 
puede ser modificada 
durante el juicio 
cuando cambien las 
circunstancias o el 
Juez tenga mayores 
datos sobre las 
posibilidades 
económicas y 
posición de los 
cónyuges. 
 
A petición del 
Ministerio Público; de 
los abuelos, tíos o 
hermanos mayores de 
los consortes, el Juez, 
en cualquier tiempo 
durante el juicio, 
puede dictar las 
providencias que se 
consideren benéficas 
para los hijos 
menores. 
 

señalamiento y 
aseguramiento de 
alimentos para el 
cónyuge acreedor y los 
hijos, no podrá 
demorarse por el hecho 
de no tener el Juez datos 
para hacer la fijación del 
monto de la pensión, 
sino que se decretará de 
oficio o tan pronto como 
se pida. La cuantía de la 
pensión puede ser 
modificada durante el 
juicio cuando cambien 
las circunstancias o el 
Juez tenga mayores 
datos sobre las 
posibilidades 
económicas y posición 
de los cónyuges. A 
petición del Ministerio 
Público; de los abuelos, 
tíos o hermanos 
mayores de los 
consortes, el Juez, en 
cualquier tiempo durante 
el juicio, puede dictar las 
providencias que se 
consideren benéficas 
para los hijos menores. 
 

estuviere de acuerdo 

con esta última, en la 

misma 

comparecencia a la 

que se refiere el 

artículo anterior, debe 

presentar su 

propuesta de 

convenio, y cumplir 

con los mismos 

requisitos 

establecidos por el 

Código de Familia del 

Estado. De esta 

nueva propuesta 

debe darse vista, por 

tres días, al cónyuge 

solicitante. 

. 

 

 

ARTÍCULO 435.- 
REGLAS 
GENERALES 
APLICABLES EN LA 
TRAMITACIÓN DE 
LOS JUICIOS DE 
DIVORCIO 

ARTÍCULO 435.- 
DEROGADO 

Artículo 435. 

OBLIGACIÓN DE 

ACREDITAR LO 

PROPUESTO EN EL 

CONVENIO. 

ARTÍCULO 
435.- REGLAS 
GENERALES 
APLICABLES EN LA 
TRAMITACIÓN DE 
LOS JUICIOS DE 
DIVORCIO. El 
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NECESARIO. El 
divorcio necesario se 
tramitará de acuerdo 
con las reglas de la 
controversia familiar, 
con las siguientes 
modalidades: 
 

I. Cuando medie 
confesión o 
allanamiento, se 
requerirá de 
ratificación y en 
todo caso se abrirá 
el juicio a prueba; 
II. El demandado 
rebelde, se 
estimará que 
contesta 
negativamente la 
demanda;  
III. El Juez exigirá la 
identificación de las 
partes; 
IV. Los cónyuges 
no podrán celebrar 
transacción sobre 
la pretensión de 
divorcio; 
V. La muerte de 
uno de los 
cónyuges pone fin 
al juicio de divorcio, 
sin que puedan 
continuarlo los 
herederos; 
VI. Durante el juicio 
se admitirán 
pruebas sobre 
nuevas causas de 
divorcio o motivos 
de culpa, mismas 
que se estimarán 
en la sentencia. 
Terminado el juicio, 
las causales 

 En todo caso, con 

independencia de la 

presentación de los 

requisitos señalados 

en el numeral 489 del 

presente código, él o 

los cónyuges deben 

anexar a la propuesta 

de convenio todos los 

medios de prueba y 

demás datos 

necesarios para 

acreditar que su 

propuesta está 

apegada a su dicho y 

que permitan al juez 

tener certeza de los 

medios presentados.  

 

divorcio necesario se 
tramitará de acuerdo 
con las reglas de la 
controversia familiar, 
con las siguientes 
modalidades: 
  

I.              El cónyuge que 
solicite el divorcio 
deberá señalar en su 
demanda si existen 
menores dentro el 
matrimonio, el 
régimen bajo el cual 
contrajeron 
matrimonio, los 
bienes muebles e 
inmuebles que se 
hubieren adquirido 
durante y si existe 
obligación alimentaria 
entre los cónyuges. 
  

II.            El cónyuge que 
solicite el divorcio 
deberá presentar 
propuesta para efecto 
de determinar la 
guarda y custodia en 
su caso, los 
conceptos de pago de 
pensión alimenticia y 
la liquidación de la 
sociedad conyugal o 
repartición de los 
bienes adquiridos 
dentro del 
matrimonio; Cuando 
medie allanamiento 
por parte del cónyuge 
demandado se 
requerirá de su 
ratificación y el juez 
ordenara se realice el 
convenio 
correspondiente; 
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pasadas no podrán 
alegarse; 
VII. La 
contrademanda 
sobre nulidad del 
matrimonio o 
divorcio, será 
admisible;  
VIII. El divorcio 
únicamente podrá 
demandarse dentro 
de los seis meses 
siguientes al día en 
que hayan sido de 
su conocimiento los 
hechos en que se 
funde la demanda, 
con excepción de 
las causales de 
tracto sucesivo; 
IX. Ninguna de las 
causales de 
divorcio señaladas 
en el Código 
Familiar puede 
alegarse para pedir 
divorcio cuando 
haya mediado 
perdón expreso o 
tácito; 
X. El cónyuge que 
no haya dado 
causa al divorcio 
puede, antes de 
que se pronuncie la 
sentencia que 
ponga fin al litigio, 
otorgar a su 
consorte el perdón 
respectivo; mas, no 
puede pedir de 
nuevo el divorcio 
por los mismos 
hechos a los que se 
refirió el perdón, 
pero sí por otros 

  
III.           Si no existiere 

acuerdo por cuanto 
los menores si los 
hubiera, el 
determinación de 
pensión alimenticia, la 
liquidación de la 
sociedad conyugal o 
la partición de los 
bienes habidos dentro 
del matrimonio, el 
juez resolverá en los 
términos de este 
código respecto a la 
solicitud de divorcio 
del cónyuge 
promovente, 
mandando abrir el 
juicio solo por cuanto 
a lo descrito en esta 
fracción. 
  

IV.          El demandado 
rebelde, se estimará 
que contesta 
negativamente la 
demanda; 
  

V.           El Juez exigirá la 
identificación de las 
partes; 
  

VI.          La muerte de uno 
de los cónyuges pone 
fin al juicio de 
divorcio, sin que 
puedan continuarlo 
los herederos; 
  

VII.         Durante el juicio 
solo se admitirán 
pruebas que tengan 
como finalidad la 
determinación de la 
guarda y custodia de 
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nuevos, aunque 
sean de la misma 
especie, o por 
hechos distintos 
que legalmente 
constituyan causa 
legal para el 
divorcio; 
XI. La 
reconciliación de 
los cónyuges, 
produce la 
caducidad de la 
instancia. 
XII. El cónyuge que 
diera causa al 
divorcio perderá 
todo lo que se le 
hubiera dado o 
prometido por su 
consorte o por otra 
persona en 
consideración a 
éste; el cónyuge 
inocente 
conservará lo 
recibido y podrá 
reclamar lo pactado 
en su provecho; y, 
XIII. Cuando por el 
divorcio se originen 
daños o perjuicios 
a los intereses del 
consorte inocente, 
el culpable 
responderá de ellos 
como autor de un 
hecho ilícito. 

 

los menores en su 
caso, la 
determinación de 
pensión alimenticia, la 
liquidación de la 
sociedad conyugal o 
la partición de los 
bienes habidos dentro 
del matrimonio. 
  

VIII.       La reconciliación de 
los cónyuges, 
produce la caducidad 
de la instancia. 

ARTÍCULO 436.- DE 
LA ACUMULACIÓN 
DE PRETENSIONES 
DE NULIDAD DE 
MATRIMONIO Y 
DIVORCIO. Las 
pretensiones sobre 

 
Articulo 436.- 

ACTUACIONES 

OFICIOSAS DEL 

JUEZ. 

Independientemente 
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nulidad de matrimonio 
y divorcio pueden 
acumularse. Si se 
declara la nulidad, la 
sentencia se 
abstendrá de resolver 
sobre el divorcio. 
 

de lo señalado en el 

artículo siguiente, el 

juez puede acordar 

de oficio la práctica de 

diligencias y pruebas 

que estime 

necesarias para 

comprobar los hechos 

manifestados por los 

cónyuges. 

ARTÍCULO 437.- 
PLAZO ESPECIAL 
DE CADUCIDAD Y 
OTRAS CAUSAS DE 
TERMINACIÓN DE 
LA INSTANCIA. En el 
divorcio necesario la 
instancia concluirá sin 
sentencia: 
 

I. Si hubiere 
inactividad total de 
las partes en el 
proceso por más de 
tres meses 
naturales; 
II. Si se demostrare 
la reconciliación de 
los cónyuges en 
cualquier estado 
del juicio, mientras 
no hubiere 
sentencia 
ejecutoria; y, 
III. Porque el 
cónyuge que no 
haya dado causa al 
divorcio prescinda 
de sus derechos y 
obligue al otro 
cónyuge a reunirse 
con él. En estos 
casos no se 
admitirá nuevo 

ARTÍCULO 437.- 
PLAZO ESPECIAL DE 
CADUCIDAD Y OTRAS 
CAUSAS DE 
TERMINACIÓN DE LA 
INSTANCIA. En el 
divorcio la instancia 
concluirá sin sentencia: 
 
I.- Si hubiere inactividad 
total de las partes en el 
proceso por más de tres 
meses naturales;  
II.- Si se demostrare la 
reconciliación de los 
cónyuges en cualquier 
estado del juicio, 
mientras no hubiere 
sentencia ejecutoria; y,  
III. Por desistimiento 
expreso del promovente. 
IV.- Por muerte de 
alguno de los cónyuges. 
 

Artículo 437. AUTO 

DE CITACIÓN A LOS 

CÓNYUGES 

Una vez que ambos 

cónyuges 

comparezcan ante el 

juez, éste debe dictar 

un auto en el cual los 

tiene por 

presentados, en el 

que fije fecha y hora 

para celebrar la 

audiencia a que se 

refiere el artículo 493 

del presente código, y 

en su caso, de no 

existir conciliación, 

dictar las medidas 

provisionales que 

procedan y definir los 

puntos pendientes 

por resolver del 

convenio. 

 

ARTÍCULO 
437.- PLAZO 
ESPECIAL DE 
CADUCIDAD Y 
OTRAS CAUSAS DE 
TERMINACIÓN DE 
LA INSTANCIA. En el 
divorcio la instancia 
concluirá sin 
sentencia: 
  

I. Si hubiere 
inactividad total de 
las partes en el 
proceso por más 
de tres meses 
naturales; 
II. Si se demostrare 
la reconciliación de 
los cónyuges en 
cualquier estado 
del juicio, mientras 
no hubiere 
sentencia 
ejecutoria; y, 
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divorcio por los 
mismos hechos 
que motivaron el 
juicio anterior. 

 

ARTÍCULO 438.- DE 
LAS FACULTADES 
DE SUPLENCIA DEL 
JUEZ DE LO 
FAMILIAR. La 
sentencia, en los 
juicios de divorcio 
necesario, hecha la 
indagatoria necesaria, 
resolverá de oficio lo 
relativo al cuidado de 
los hijos, patria 
potestad, disolución 
de la sociedad 
conyugal y división de 
los bienes comunes, 
alimentos de los 
cónyuges, cuidado y 
subsistencia de los 
hijos, derecho de 
visita y todo aquello 
que el Juez considere 
urgente y necesario 
para salvaguardar los 
intereses de los 
incapaces, aunque las 
partes no lo hayan 
pedido. 
 

ARTÍCULO 438.- DE 
LAS FACULTADES DE 
SUPLENCIA DEL JUEZ 
DE LO FAMILIAR. La 
sentencia, en los juicios 
de divorcio necesario, 
hecha la indagatoria 
necesaria, resolverá de 
oficio lo relativo al 
cuidado de los hijos, 
patria potestad, 
disolución de la 
sociedad conyugal y 
división de los bienes 
comunes, alimentos de 
los cónyuges, cuidado y 
subsistencia de los hijos, 
derecho de visita y todo 
aquello que el Juez 
considere urgente y 
necesario para 
salvaguardar los 
intereses de los 
incapaces, aunque las 
partes no lo hayan 
pedido. 
 

Artículo 438. 

FORMALIDADES 

PARA LA 

AUDIENCIA DE 

AVENENCIA. En la 

audiencia de 

avenencia el juez, 

debe: I. En caso de 

que se percate que no 

existe controversia 

alguna entre las 

propuestas 

presentadas o que 

uno de los cónyuges 

no se opuso a la 

propuesta presentada 

por el otro, debe 

proceder a leer los 

puntos del convenio, 

explicar los alcances 

jurídicos de éste y de 

la solicitud de 

divorcio; dictar la 

resolución en la que 

se decrete la 

aprobación del 

convenio y la 

disolución del vínculo 

matrimonial. 

Finalmente, mandar 

girar los oficios al 

Registro Civil 

correspondiente al 

lugar donde se haya 

celebrado el 

ARTÍCULO 438.- DE 
LAS FACULTADES 
DE SUPLENCIA DEL 
JUEZ DE LO 
FAMILIAR. La 
sentencia, en los 
juicios de divorcio 
hecha la indagatoria 
necesaria, resolverá 
de oficio lo relativo al 
cuidado de los hijos, 
patria potestad, 
disolución de la 
sociedad conyugal y 
división de los bienes 
comunes, alimentos 
de los cónyuges, 
cuidado y 
subsistencia de los 
hijos, derecho de 
visita y todo aquello 
que el Juez considere 
urgente y necesario 
para salvaguardar los 
intereses de los 
incapaces, aunque 
las partes no lo hayan 
pedido. 
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matrimonio y a las 

oficinas o 

dependencias que 

correspondan. II. En 

caso de que existan 

controversias en las 

propuestas del 

convenio, proceder a 

leer los puntos 

controvertidos, 

seguidamente debe 

dar uso de la palabra 

a los cónyuges para 

que manifiesten lo 

que a su derecho 

convenga; Si los 

cónyuges, en esta 

audiencia, llegan a un 

acuerdo respecto de 

los puntos 

controvertidos, el juez 

debe proceder en los 

mismos términos que 

lo establecido en la 

fracción I de este 

artículo, y III. Cuando 

haya controversia por 

el convenio o en 

algún punto del 

mismo, proceder a 

declarar disuelto el 

vínculo de 

matrimonio; girar el 

oficio respectivo al 

Registro lugar en el 

que se haya 

celebrado el 

matrimonio y dejar a 

salvo y ordenar la 

apertura del incidente 
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de los puntos en 

controversia. La 

audiencia incidental a 

la que se refiere esta 

fracción deber 

realizarse a más 

tardar dentro de los 

cinco días siguientes 

a la declaración de 

apertura.  

ARTÍCULO *439.- 
PUNTOS 
RESOLUTIVOS DE 
LA SENTENCIA DE 
DIVORCIO SOBRE 
LA SITUACIÓN DE 
LOS HIJOS. La 
sentencia de divorcio 
fijará la situación de 
los hijos, conforme a 
las reglas siguientes: 
 
I.- En los casos 
comprendidos en las 
fracciones XI, XIII, 
XIV, XVI, XVII y XX 
del Artículo 175 del 
Código Familiar, el 
juez previo los 
estudios que estime 
necesarios decretará 
al cuidado de cuál de 
los progenitores 
deberán quedar los 
hijos menores 
atendiendo al interés 
primordial de estos. 
Ambos cónyuges 
conservarán el 
ejercicio de la patria 
potestad. En el caso 
de la fracción XIV por 
la comisión del delito 
que afecte la 

ARTÍCULO 439.- DE LA 
SENTENCIA DE 
DIVORCIO SOBRE LA 
SITUACIÓN DE LOS 
HIJOS. La sentencia de 
divorcio fijará la 
situación de los hijos, 
para lo cual el Juez 
gozará de las más 
amplias facultades para 
resolver todo lo relativo a 
los derechos y 
obligaciones inherentes 
a la patria potestad y en 
especial a la custodia y 
cuidado de los hijos, 
debiendo obtener los 
elementos de juicio para 
ello, debiendo oír y 
considerar la opinión del 
menor, la cual deberá 
ser valorada en función 
de su edad y madurez. 
Asimismo para dictar 
todas aquellas medidas 
necesarias para 
garantizar el bienestar, 
el desarrollo, la 
protección y el interés de 
los hijos menores de 
edad. 
 

Artículo 439. 

IRRECURRIBILIDAD 

DE LA DISOLUCIÓN 

DEL MATRIMONIO. 

 La resolución en la 

que el juez decrete la 

disolución del vínculo 

de matrimonio, no 

admite recurso 

alguno. 

 

ARTÍCULO 
439.-  PUNTOS 
RESOLUTIVOS DE 
LA SENTENCIA DE 
DIVORCIO SOBRE 
LA SITUACIÓN DE 
LOS HIJOS. La 
sentencia de divorcio 
fijará la situación de 
los hijos, conforme a 
las reglas siguientes: 
  

I.              El juez previo los 
estudios que estime 
necesarios decretará 
al cuidado de cuál de 
los progenitores 
deberán quedar los 
hijos menores 
atendiendo al interés 
superior del menor. 
  

II.            El juez determinara 
en la sentencia si 
ambos cónyuges 
conservarán el 
ejercicio de la patria 
potestad, el Juez 
resolverá a su criterio 
de acuerdo con las 
circunstancias la 
forma y términos del 
cuidado y custodia de 
los hijos menores. 
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integridad física y 
moral de los hijos, 
hipótesis en la que 
perdura la patria 
potestad al cónyuge 
que dio causa al 
divorcio, el Juez 
resolverá a su criterio 
de acuerdo con las 
circunstancias la 
forma y términos del 
cuidado y custodia de 
los hijos menores. 
II.- Cuando la causa 
del divorcio estuviere 
comprendida en las 
fracciones I, III, IV, V, 
VIII, X, XII y XV del 
artículo 175 del 
Código Familiar, los 
hijos permanecerán al 
cuidado del cónyuge 
que no dio causa al 
divorcio, pero a la 
muerte de este, el otro 
progenitor podrá 
recuperarla en los 
casos de la fracción I 
del citado artículo; si 
los dos cónyuges 
hubieren dado causa 
al divorcio se les 
suspenderá en el 
ejercicio de la patria 
potestad; pero a la 
muerte de uno de 
ellos la recuperará el 
otro, salvo los casos a 
que se refiere las 
fracciones III, IV, V Y 
XXI del artículo 175 
del Código Familiar en 
que no podrán volver 
a ejercerla. Entre 
tanto, los hijos 
quedarán bajo la 

  
  

III.           El Juez 
determinara el 
régimen de 
convivencias de los 
menores con el 
cónyuge que no 
ejerza la guarda y 
custodia, mismo que 
deberá prevalecer 
después de 
ejecutoriada la 
sentencia de divorcio 

 



Primer Año de Ejercicio Constitucional 
1er Periodo Ordinario de Sesiones 

Gaceta No. 027 

 

patria potestad del 
ascendiente o 
descendiente que 
determine el juez, y si 
no hay quien la ejerza 
se les nombrará tutor. 
En los casos de las 
fracciones VIII y XII 
del artículo 175 del 
Código Familiar el 
cónyuge privado del 
ejercicio de la patria 
potestad podrá 
recuperarla si a 
criterio del juez 
conviniera a los 
menores, decidiendo 
respecto del cuidado y 
custodia de los 
mismos. Si la causa 
del divorcio estuviere 
comprendida dentro 
de las fracciones VII y 
XV del artículo 175 del 
Código Familiar el 
cónyuge que hubiere 
sido privado de la 
patria potestad podrá 
recuperarla si 
comprueba ante el 
juez encontrarse 
rehabilitado previo el 
pronunciamiento 
respectivo. 
III.- En el caso de la 
fracción II del Artículo 
175 del Código 
Familiar el menor 
quedara a lado de la 
madre. 
IV.- Derogada. 
 

ARTÍCULO 440.- 
MEDIDAS DE 
EJECUCIÓN DE LA 
SENTENCIA DE 

 
Artículo 440. 

AUDIENCIA 

INCIDENTAL. De no 
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DIVORCIO. 
Ejecutoriada la 
sentencia de divorcio 
se procederá a la 
división de los bienes 
comunes y se 
tomarán las 
precauciones 
necesarias para 
asegurar las 
obligaciones que 
queden pendientes 
entre los cónyuges o 
con relación a los 
hijos. Los divorciados 
tendrán obligación de 
contribuir en 
proporción a sus 
bienes e ingresos a la 
satisfacción de las 
necesidades de los 
hijos, a la subsistencia 
y a la educación de 
éstos, hasta que 
lleguen a la mayoría 
de edad, salvo los 
casos en que subsista 
la incapacidad física o 
mental o por 
continuación de los 
estudios del acreedor 
alimentario, en 
término de lo 
dispuesto por el 
Código Familiar para 
el Estado de Morelos. 

 

El Juez ordenará al 
ascendiente que no 
ejerza la custodia de 
los incapaces, que se 
abstenga de sustraer 
sin orden judicial, a los 
menores del lugar 
donde se encuentren 

llegar a un acuerdo 

los firmantes del 

convenio, y una vez 

ordenada la apertura 

de la audiencia 

incidental, dicho 

incidente se 

desahogara bajo las 

reglas previstas en 

los artículos 552 al 

555 del Código 

Procesal Familiar 

vigente en el Estado. 
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depositados, en caso 
del incumplimiento, el 
Juez dará vista al 
Ministerio Público 
para que proceda en 
los términos que 
marca la ley. 

 

ARTÍCULO 441.- 
REGISTRO DE LA 
SENTENCIA 
EJECUTORIADA. 
Ejecutoriada la 
sentencia de divorcio, 
el Juez remitirá copia 
al Oficial del Registro 
Civil ante quién se 
celebró el matrimonio 
para que levante el 
acta correspondiente, 
anote en la partida de 
matrimonio la 
disolución del vínculo 
y para que publique 
un extracto de la 
resolución, durante 
quince días en las 
tablas destinadas al 
efecto. 
 

 
Artículo 441. 

PROCEDENCIA DE 

LA APELACIÓN EN 

LAS 

RESOLUCIONES 

INCIDENTALES. 

 Las resoluciones 

incidentales dictadas 

en relación con 

alimentos, régimen de 

convivencia, guarda, 

custodia, liquidación 

de la sociedad legal y 

cualquier otra que 

emita el juez, 

respecto de los 

puntos controvertidos 

en el convenio 

respectivo, son 

apelables.  

 

ARTÍCULO 442.- 
IMPUGNACIÓN DE 
LAS SENTENCIAS. 
La sentencia de fondo 
es apelable en el 
efecto suspensivo 
pero podrá ejecutarse 
en lo que se refiera a 
pensión alimentaria. 

 
Artículo 442. 

DERECHOS DE LAS 

NIÑAS, NIÑOS, 

ADOLESCENTES Y 

PERSONAS 

INCAPACES DE SER 

ESCUCHADOS. 

Siempre que el juez lo 

estime necesario, 

puede mandar citar a 
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las niñas, niños, 

adolescentes y 

personas incapaces 

para que éstos sean 

escuchados en 

condiciones idóneas, 

a fin de salvaguardar 

sus intereses, sin 

injerencias de otras 

personas y recabar 

información de 

especialistas, cuando 

a su juicio sea 

conveniente.  

 
 
De conformidad con las atribuciones conferidas a la Comisión de Puntos 
Constitucionales y Legislación y en apego a la fracción II del artículo 104 del 
Reglamento para Congreso del Estado de Morelos, se procede a analizar en lo 
general la iniciativa para determinar su procedencia o improcedencia. 
 

 
ANÁLISIS DEL MARCO INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS 

 
b) En primer lugar es necesario precisar que la Constitución Política del Estados 
Unidos Mexicanos, en su artículo 1°, a la letra dice: “Todas las personas en los 
Estados Unidos Mexicanos gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta 
Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea 
parte, así como de las garantías para su protección”. 

 

Por tal motivo en base a lo anterior, resulta necesario tomar en consideración lo 
estipulado en los diversos tratados internaciones en materia de derechos humanos, 
en los cuales el Estado Mexicano forma parte y a su vez éstos sean de observancia 
en el territorio nacional y que tengan como finalidad garantizar estos derechos a 
todas las -personas, atendiendo a dicha premisa se tiene a bien precisar lo siguiente: 

 

 
c) Carta de la Organización de las Naciones Unidas. 84 

 

                                                           
84 Clase de Instrumento: Tratado internacional 

Fecha de firma: 26 de junio de 1945 

Fecha de entrada en vigor internacional: 24 de octubre de 1945  

DOF: 17 de octubre de 1945 

Fecha de entrada en vigor para México: 7 de noviembre de 1945 (Ratificación) 
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Mediante la cual en su declaratoria manifiesta que: “Los pueblos de las Naciones 
Unidas resueltos a preservar a las generaciones venideras del flagelo de la guerra, 
que dos veces durante nuestra vida ha infligido a la humanidad sufrimientos 
indecibles, reafirmamos que la fe en los derechos fundamentales del hombre, en 
la dignidad y el valor de la persona humana, en la igualdad de derechos de 
hombres y mujeres y de las naciones grandes y pequeñas, para lo cual se deben 
de crear condiciones bajo las cuales puedan mantenerse la justicia y el respeto a las 
obligaciones emanadas de los tratados y de otras fuentes del derecho internacional, 
que promuevan el progreso social, elevando el nivel de vida dentro de un concepto 
más amplio de la libertad”. 

 
d) La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre 85, 
aprobada en la novena Conferencia Internacional Americana de Bogotá, Colombia 
del 2 de mayo de 1948, considera que los pueblos americanos han dignificado la 
persona humana y que sus constituciones nacionales reconocen, que las 
instituciones jurídicas y políticas, rectoras de la vida en sociedad, tienen como fin 
principal la protección de los derechos esenciales del hombre y la creación de 
circunstancias que le permitan progresar espiritual y materialmente y alcanzar la 
felicidad; asimismo proclama que: “Todos los hombres nacen libres e iguales en 
dignidad y derechos y, dotados como están por naturaleza de razón y conciencia, 
deben conducirse fraternalmente los unos con los otros”. 

 

En este sentido en la parte conducente de sus artículos I y II establecen que:  

 
Artículo I 

Derecho a la vida, a la libertad, a la seguridad e integridad de la 
persona 

Todo ser humano tiene derecho a la vida, a la libertad y a la 
seguridad de su persona.                                                                                                                       

 

Artículo II 

Derecho de igualdad ante la Ley 

Todas las personas son iguales ante la Ley y tienen los derechos 
y deberes consagrados en esta declaración sin distinción de raza, 
sexo, idioma, credo ni otra alguna. 

 

e) En concordancia con lo anterior, la declaración Universal de los Derechos 
Humanos 86, aprobada y proclamada en la CLXXXIII sesión plenaria de la Asamblea 

                                                           
85 Clase de Instrumento: Declaración 

Aprobada en la Novena Conferencia Internacional Americana 
Bogotá, Colombia, 1948 

86 Clase de Instrumento: Declaración de la Asamblea General (AG) de las Naciones Unidas 

Fecha: Aprobada y proclamada en la CLXXXIII sesión plenaria de la AG, el 10 de diciembre  
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General en resolución 217 A (III), de fecha 10 de diciembre de 1948, proclama que 
dicha Declaración debe de entenderse como un ideal común por el que todos los 
pueblos y naciones deben esforzarse, a fin de que tanto los individuos como las 
instituciones, inspirándose constantemente en ella, promuevan, mediante la 
enseñanza y la educación, el respeto a estos derechos y libertades, y aseguren, por 
medidas progresivas de carácter nacional e internacional, su reconocimiento y 
aplicación universales y efectivos, tanto entre los pueblos de los Estados Miembros 
como entre los de los territorios colocados bajo su jurisdicción. 

 

En este sentido en la parte conducente de sus artículos 1, y 16 señalan que: 

 
Artículo 1.- Todos los seres humanos nacen libres e iguales en 
dignidad y derechos y, dotados como están de razón y 
conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los 
otros.  
 
Artículo 16.-  
 
1. Los hombres y las mujeres, a partir de la edad núbil, tienen 

derecho, sin restricción alguna por motivo de raza, 
nacionalidad o religión, a casarse y fundar una familia, y 
disfrutarán de iguales derechos en cuanto al matrimonio y en 
caso de disolución del matrimonio. 

 
Del artículo 16 numeral 1, se advierte que los cónyuges tendrán los mismos 
derechos siempre que sea su voluntad durante el matrimonio y una vez 
decretada la disolución del mismo, es decir, sus derechos deberán ser 
iguales.  

 
 

f) Dentro del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 87, sus 
integrantes consideran que conforme a los principios enunciados en la Carta 
de las Naciones Unidas, la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por 
base el reconocimiento de la dignidad inherente a todos los miembros de la 
familia humana y de sus derechos iguales e inalienables, en este sentido se 
prevé en su contenido lo siguiente:  

 

PARTE II 
Artículo 2 

                                                           
de 1948 
Identificación Oficial: Resolución 217 A (III) 

87 Clase de Instrumento: Tratado internacional  

Adopción: 16 de diciembre de 1966 
Fecha de entrada en vigor internacional: 23 de marzo de 1976 
Vinculación de México: 23 de marzo de 1981 (Adhesión) 
Fecha de entrada en vigor para México: 23 de junio de 1981 
DOF: 20 de mayo de 1981 
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1. Cada uno de los Estados Partes en el presente Pacto se 
compromete a respetar y a garantizar a todos los individuos 
que se encuentren en su territorio y estén sujetos a su 
jurisdicción los derechos reconocidos en el presente 
Pacto, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, 
religión, opinión política o de otra índole origen nacional o 
social, posición económica, nacimiento o cualquier otra 
condición social. 
 
2. Cada Estado Parte se compromete a adoptar con arreglo a 
sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones 
del presente Pacto, las medidas oportunas para dictar las 
disposiciones legislativas o de otro carácter que fueren 
necesarias para hacer efectivos los derechos reconocidos 
en el presente Pacto y que no estuviesen ya garantizados 
por disposiciones legislativas o de otro carácter. 
 
Artículo 3 
Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a 
garantizar a hombres y mujeres la igualdad en el goce de 
todos los derechos civiles y políticos enunciados en el 
presente Pacto. 
 
 

Parte III 

Artículo 23 numeral 4 
 
 

4. Los Estados Partes en el presente Pacto tomarán las medidas 
apropiadas para asegurar la igualdad de derechos y de 
responsabilidades de ambos esposos en cuanto al matrimonio, 
durante el matrimonio y en caso de disolución del mismo. En 
caso de disolución, se adoptarán disposiciones que aseguren 
la protección necesaria de los hijos. 

 
 

g) Por otro lado la Convención Americana sobre Derechos Humanos "Pacto de 
San José de Costa Rica" 88, reconoce que los derechos esenciales del hombre 
no nacen del hecho de ser nacional de determinado Estado, sino que tienen 
como fundamento los atributos de la persona humana, razón por la cual 
justifican una protección internacional, de naturaleza convencional 

                                                           
88 Clase de Instrumento: Tratado internacional 

Adopción: 22 de noviembre de 1969 
Fecha de entrada en vigor internacional: 18 de julio de 1978 
Vinculación de México: 24 de marzo de 1981 (Adhesión) 
Fecha de entrada en vigor para México: 24 de marzo de 1981 
DOF: 7 de mayo de 1981 
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coadyuvante o complementaria de la que ofrece el derecho interno de los 
Estados Americanos; en tal tesitura en la parte conducente de sus artículos  
1, 2, 17, 24 y 29, dispone lo siguiente: 

 

PARTE I - DEBERES DE LOS ESTADOS Y DERECHOS 
PROTEGIDOS 
CAPITULO I - ENUMERACION DE DEBERES 
 
Artículo 1. Obligación de Respetar los Derechos 
 
1. Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a 
respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a 
garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté 
sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por 
motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones 
políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, 
posición económica, nacimiento o cualquier otra condición 
social. 
 
2. Para los efectos de esta Convención, persona es todo 
ser humano. 

 
Artículo 2. Deber de Adoptar Disposiciones de Derecho Interno 
 
Si el ejercicio de los derechos y libertades mencionados en el 
Artículo 1 no estuviere ya garantizado por disposiciones 
legislativas o de otro carácter, los Estados Partes se 
comprometen a adoptar, con arreglo a sus procedimientos 
constitucionales y a las disposiciones de esta convención, las 
medidas legislativas o de otro carácter que fueren necesarias 
para hacer efectivos tales derechos y libertades.  

 

Artículo 17. Numeral 4 

 

4. Los Estados Partes deben tomar medidas apropiadas para 
asegurar la igualdad de derechos y la adecuada 
equivalencia de responsabilidades de los cónyuges en 
cuanto al matrimonio, durante el matrimonio y en caso de 
disolución del mismo. En caso de disolución, se adoptarán 
disposiciones que aseguren la protección necesaria a los 
hijos, sobre la base única del interés y conveniencia de 
ellos.  
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CAPITULO IV - SUSPENSIÓN DE GARANTÍAS, 
INTERPRETACIÓN Y APLICACIÓN 
 
Artículo 29. Normas de Interpretación 
 
Ninguna disposición de la presente Convención puede ser 
interpretada en el sentido de: 
 
a) permitir a alguno de los Estados Partes, grupo o persona, 
suprimir el goce y ejercicio de los derechos y libertades 
reconocidos en la Convención o limitarlos en mayor 
medida que la prevista en ella; 
 
b) limitar el goce y ejercicio de cualquier derecho o libertad 
que pueda estar reconocido de acuerdo con las leyes de 
cualquiera de los Estados Partes o de acuerdo con otra 
convención en que sea parte uno de dichos Estados; 

 
Cabe destacar en el presente análisis, se da cuenta del constante progreso de las 
normas internacionales en materia de derechos humanos, las cuales 
progresivamente y de acuerdo a las necesidades de la sociedad, han tenido cambios 
que al efecto constituyen una avance y protección del derecho de las personas en 
esta materia, misma evolución que no podría ser contrario a los fenómenos variables 
de nuestra sociedad, toda vez que se estaría dejando de tutelar derechos 
fundamentales como el de la vida, la libertad, igualdad, respecto y demás 
aplicables, por lo que es necesario terminar que tanto la Declaración Americana de 
los Derechos y Deberes del Hombre, la Declaración Universal de Derechos 
Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos “Pacto de San José Costa Rica”, instrumentos 
internacionales de los cuales México forma parte, prevén en sus garantías la 
igualdad de derechos de los hombres y mujeres por cuanto hace al matrimonio, así 
como, a la disolución del mismo. 
 
Del contenido del presente análisis, se desprende que la finalidad primordial de los 
tratados internacionales en materia de derechos humanos se basa principalmente, 
en la protección de los derechos, la dignidad y la igualdad de derechos de las 
personas, así como a la sensatez para interpretarlos o aplicarlos, el cual siempre 
deberá de favorecer y proteger al máximo a la persona y sus derechos. 
 
Ahora bien, lo expresado con anterioridad, debe de entenderse, como la obligación 
de todos los gobiernos, a no establecer limitaciones o condicionar el ejercicio de los 
derechos fundamentales de todas las personas, debiendo de otorgar un trato 
igualitario y digno, eliminando  todo tipo de restricciones a su libertad de decisión de 
las personas.   
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ANÁLISIS DE CONSTITUCIONALIDAD. 

 

h) Con apego a los derechos fundamentales aludidos en el análisis previo, con 
fecha 10 de junio de 2011 se publicó en el Diario Oficial de la Federación, la 
denominada “reforma en materia de derechos humanos”, misma que impacta de 
manera directa al Artículo 1º. de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, mismo precepto legal que en su parte conducente procedemos analizar 
de la siguiente forma: 
 
1. Por cuanto hace a su primer párrafo, el cual dispone que en los Estados 
Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos 
reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que 
el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, 
cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las 
condiciones que esta Constitución establece. 
 
De dicho texto señalado, se desglosa en primera lugar el reconocimiento expreso de 
los derechos humanos a favor de todas las personas en el principal ordenamiento 
legal de nuestro país, y aun cuando estos derechos fundamentales no se encuentren 
insertados a la letra en la Constitución Federal, son de observancia general por el 
simple hecho de encontrarse contenidos en los instrumentos internacionales en los 
cuales México sea parte, estableciéndose en ellos garantías para su protección en 
esta materia, tutelando sin exclusión alguna el goce y protección de los citados 
derechos fundamentales. 
 

2. En su segundo párrafo prevé que: “Las normas relativas a los derechos 
humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados 
internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la 
protección más amplia”. 

 

De lo manifestado con anterioridad  se desprende que de las normas relativas a los 
derechos humanos, estas serán interpretadas conforme a la Carta Magna y Tratados 
internacionales, pero siempre aplicando el principio Pro Persona, para así favorecer 
en todo instante la protección más amplia de las personas.   

 
Ahora bien, el entonces Ministro Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, Juan N. Silva Meza, en su ensayo denominado “EL IMPACTO DE LA 
REFORMA CONSTITUCIONAL EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS EN LA 
LABOR JURISDICCIONAL EN MÉXICO” señala que: “todas las disposiciones 
normativas en nuestro sistema jurídico deben ajustarse a la Constitución y los 
tratados sobre derechos humanos para conservar su validez, en atención al principio 
de supremacía normativa. Si ello es así, entonces en todo supuesto en el que se 
pueda vincular una disposición normativa con la observancia de cualquier derecho 
humano estará presente una norma relativa a esta materia, sin importar si el cuerpo 
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normativo en el que se halle sea incluso orgánico, y por ende, deberá seguirse una 
interpretación conforme y pro persona”. 

 
Asimismo dicho autor89 manifiesta que: “Los preceptos normativos relativos a los 
derechos humanos siempre se interpretan de conformidad con la Constitución y con 
los tratados internacionales de la materia, no a veces con el texto constitucional y 
otras a la luz de las fuentes de origen internacional. Se necesitan ambas, una fuente 
nunca es suficiente para cumplir con aquel mandato”. 
 
“En segundo lugar, el resultado de esa operación debe ser distinto de la simple suma 
o reiteración de lo que se establece tanto en el texto constitucional como en el de los 
tratados internacionales. Interpretar de conformidad no es repetir, no es añadir, ni 
sobreponer sin más disposiciones normativas. Implica apreciar en conjunto todas las 
piezas normativas relevantes, provengan de la Constitución, de tratados 
internacionales o de otras fuentes jurídicas como sus interpretaciones autorizadas, 
su desarrollo jurisprudencial, los precedentes que en ella se basen. Visto todo este 
universo, interpretar de conformidad, demanda su armonización”. 
 
“Y en última instancia, como tercer fase para operar el mandato de interpretación 
conforme, que de paso permite terminar de destacar su interrelación con el de la 
interpretación pro persona, se requiere que esa armonización de todas las piezas 
normativas relevantes para dotar de significado a las disposiciones vinculadas a 
derechos humanos se enfile, en todo tiempo, a favorecer a las personas con la 
protección más amplia. Lo que a su vez conlleva extender los alcances de sus 
derechos al máximo, reducir sus limitaciones al mínimo, a la par que restringir lo más 
posible el margen de maniobra de las autoridades obligadas a observarlos”. 

 
En este mismo sentido, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el expediente 
“varios” 912/2010, resolvió entre otras cuestiones, y en lo que al caso que nos 
interesa, de acuerdo a la reforma al artículo primero Constitucional que: “Se obliga a 
todas las autoridades a velar por los derechos humanos establecidos no solo en la 
constitución, sino también por los que están contenidos en los tratados 
internacionales, adoptando para ello la interpretación más favorable al derecho 
humano de que se trate, lo que se entiende en la doctrina como el principio pro 
persona”. 90 

 
3. Aunado a lo anterior en su tercer párrafo de dicho dispositivo legal, establece 
que: “Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la 
obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos 
de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, 
indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, 

                                                           
89 Ministro Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Juan N. Silva Meza, en su ensayo denominado “EL IMPACTO DE LA REFORMA CONSTITUCIONAL 

EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS EN LA LABOR JURISDICCIONAL EN MÉXICO” 

90
 EXPEDIENTE VARIOS 912/2010. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día catorce de julio de dos mil once. 
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investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los 
términos que establezca la ley”. 
 
Es importante resaltar que atendiendo al contenido del párrafo anterior, dicho 
precepto legal constriñe a todas y cada una de las autoridades, sea cualquiera su 
función, jerarquía, competencia o jurisdicción, a promover, respetar, proteger y 
garantizar en el ámbito de su competencia los derechos humanos de conformidad 
con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, 
lo que resulta que sin importar su función y demás características, garantice los 
derechos fundamentales, tal es el caso de la función legislativa que tiene 
encomendada esta Comisión la cual es la de crear, modificar o derogar instrumentos 
normativos o en su caso preceptos legales que constituyan una mejora a la sociedad, 
sin embargo en el caso particular, las iniciativas que hoy proponen los legisladores, 
obligan a éste Poder Legislativo como autoridad, a actualizar el marco jurídico local 
de la Entidad a los estándares internacionales en materia de derechos humanos, 
toda vez que los artículos vigentes objeto de este análisis, constituyen un acto 
flagrante que limitan sus derechos de libertad de decisión y violatorio de los de 
derechos fundamentales de las personas al menoscabar o privar derechos 
consumados a todas las personas sin distinción alguna.  
 
Por tanto, es importante señalar lo que dispone el artículo 4o Constitucional, o cual 
establece: 
 
 Art. 4º. El varón y la mujer son iguales ante la ley. Ésta protegerá la 
organización y el desarrollo de la familia. 
 
Como se puede apreciar por lo dispuesto en el artículo 4º el legislador deberá 
preservar la organización, desarrollo y conservación de la familia.  
 
La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha buscado soslayar 
relaciones disfuncionales de maltrato o de violencia familiar que pueden originarse 
cuando los cónyuges no desean permanecer unidos, reconociéndolo en la tesis que 
al tenor siguiente dice:   
 

 DIVORCIO POR VOLUNTAD UNILATERAL DEL CÓNYUGE. LOS 
ARTÍCULOS 266 Y 267 DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO 
FEDERAL, REFORMADO MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN LA 
GACETA OFICIAL DE LA ENTIDAD EL 3 DE OCTUBRE DE 2008, NO 
VIOLAN EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 4o. DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS.- El citado precepto constitucional señala que a través de 
las leyes se protegerán la organización y el desarrollo de la familia; de ahí 
que deban emitirse leyes y reglamentos que la cuiden y organicen como 
célula básica de la sociedad mexicana, estableciendo las mejores 
condiciones para el pleno desarrollo de sus miembros. Así, tanto juristas 
como legisladores se han ocupado de proteger los intereses particulares 
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de quienes integran a la familia, dirigiendo también su atención a la 
reglamentación de las instituciones que mantienen su cohesión, como 
son, entre otras, el matrimonio, que además de ser un contrato que regula 
cuestiones económicas, constituye la base de la familia y es fuente de 
derechos y deberes morales, por lo cual es de interés público y social; sin 
embargo, el logro de la estabilidad familiar no implica que los consortes 
deban permanecer unidos a pesar de que la convivencia entre ellos o con 
sus hijos se torne imposible, o de la pérdida del afecto que les animó a 
contraer matrimonio. Por tanto, a través del divorcio el Estado ha 
reconocido la existencia de una figura jurídica que permite disolver la 
unión conyugal y con ello evitar los efectos generados por las relaciones 
disfuncionales de maltrato o de violencia familiar que pudieran suscitarse 
cuando los cónyuges estimen dejar de convivir, es decir, el divorcio es 
solo el reconocimiento estatal de una situación de hecho respecto de la 
desvinculación de los cónyuges, cuya voluntad de no permanecer unidos 
legalmente debe respetarse; de ahí que la legislación civil ha previsto 
como formas de la disolución matrimonial los divorcios: necesario, por 
mutuo consentimiento y administrativo, sin que ello implique promover la 
ruptura conyugal. En ese sentido, se concluye que los artículos 266 y 267 
del Código Civil para el Distrito Federal, reformado mediante decreto 
publicado en la Gaceta Oficial de la entidad el 3 de octubre de 2008, al 
prever el divorcio que puede promoverse por voluntad unilateral del 
cónyuge no violan el primer párrafo del artículo 4o. de la Constitución 
General de la Republica, en virtud de que, por un lado, tienden a evitar la 
violencia ocurrida como motivo de trámite de los divorcios necesarios- y 
con ello incluso proteger a los menores que pudieran verse involucrados- 
y, por el otro, se respeta la libertad de los cónyuges al expresar su 
voluntad de no continuar casados, lo cual propicia un ambiente adecuado 
para su bienestar emocional, con la consecuente armonía entre los 
integrantes del núcleo familiar.9         

 
Aunado a lo anterior resulta importante dilucidar a que se refieren los principios de 
universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, explicándose de la 
siguiente manera:  

 
9 Tesis 1a CCXXII/2009, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena 
Época, t. XXX, diciembre de 2009, p.281. Reg. IUS. 165,809. 

 
PRINCIPIO UNIVERSALIDAD DE LOS DERECHOS HUMANOS10 

 
Este principio, tal como se subrayara inicialmente en la Declaración Universal de 
Derechos Humanos, consiste en que los mismos corresponden a todas las personas 
por igual, con independencia de la condición que tengan y en cualquier lugar que se 
encuentren. Es decir, que no debe haber distinción alguna entre las personas para 
el respeto a sus derechos humanos, por razón de sexo, religión, género, raza, 
condición económica, social, física, nacionalidad, o cualquier otra. 
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De los anterior se desprende, que el citado principio se encuentra íntimamente 
relacionado con el derecho a la igualdad y a la no discriminación en la titularidad de 
derechos, los cuales se consagran en el artículo primero Constitucional, 
disponiéndose que toda persona es titular de los derechos humanos establecidos en 
el propia constitución, los tratados internacionales, que haya suscrito el Estado 
mexicano, lo que resulta por ende, que todos y cada uno de los derechos 
consignados en las leyes secundarias, como lo son constituciones locales o cualquier 
otro ordenamiento que establezca estos derechos, se prohíbe todo tipo de 
discriminación motivada por origen étnico o nacional, de género, edad, de 
discapacidades, por condición social o de salud, de religión, de opiniones, de 
preferencias sexuales, por estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad 
humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las 
personas. 
 

El Ministro Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Juan N. Silva 
Meza11 manifiesta que: “El principio de universalidad nos recuerda que los derechos 
son para todas las personas, pues de lo contrario se vuelven privilegios que dividen 
comunidades en lugar de ser herramienta de inclusión social”. 
 

PRINCIPIO DE INTERDEPENDENCIA DE LOS DERECHOS HUMANOS12. 
 
Se estima que los derechos se encuentran relacionados unos con otros y entre sí, 
de tal modo que el reconocimiento y ejercicio de un derecho humano implica que se 
respeten, protejan y garanticen diversos derechos que se encuentren vinculados, es 
decir, cuando se reconoce un derecho se debe garantizar por la autoridad los efectos 
que causa un derecho, con respecto a otro, para que se respeten los derechos de 
forma integral y sistemática.  
 
10 Dr. Martín Gustavo Moscoso Salas, Doctor en Derecho con Mención Honorífica 
por la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho de la Universidad 
Nacional Autónoma de México 
11 Ministro Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Juan N. Silva 
Meza, en su ensayo denominado “EL IMPACTO DE LA REFORMA 
CONSTITUCIONAL EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS EN LA LABOR 
JURISDICCIONAL EN MÉXICO” 
Dr. Martín Gustavo Moscoso Salas, Doctor en Derecho con Mención Honorífica por 
la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho de la Universidad 
Nacional Autónoma de México 
12 Dr. Martín Gustavo Moscoso Salas, Doctor en Derecho con Mención Honorífica 
por la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho de la Universidad 
Nacional Autónoma de México 
 

 
PRINCIPIO DE INDIVISIBILIDAD DE LOS DERECHOS HUMANOS13. 
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Este principio se refiere a que la protección y garantía, a la que se encuentran 
obligadas las autoridades correspondientes, deben de ser integrales y en todo 
momento garante en su protección.  
La interdependencia e indivisibilidad para el entonces Ministro Presidente de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación Juan N. Silva Meza91, estos principios de 
interdependencia e indivisibilidad rigen la materia de derechos humanos, lo esencial 
es verles como dos pautas unidas. Gracias al primero no es posible negar que las 
alteraciones de un derecho impactan en los demás, para bien o para mal. Gracias al 
segundo, también es incontestable que la interpretación y operación jurídicas 
vinculadas a los derechos no pueden separarlos en momento alguno. El resultado 
del establecimiento de ambos principios, es la superación de jerarquías o categorías 
entre derechos. Valen por igual, se respetan, se protegen, se promueven y se 
garantizan por igual. 
 
 

PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD DE LOS DERECHOS HUMANOS14. 
 
El presente principio alude a que los órganos del Estado se encuentran obligados a 
establecer los medios necesarios para la satisfacción y ejercicio de los derechos por 
las personas titulares de los mismos, por lo que prohíbe que se supriman o reduzcan 
derechos vigentes, ya que contrario a ello deben ampliarse constantemente y de 
forma permanente, por lo que se considera que en su acepción de "no regresividad", 
puede emplearse como un principio rector para todos los derechos humanos. 

 
La progresividad se refiere a la dinámica de perfeccionamiento y avance en el 
cumplimento de las obligaciones hacia el logro de la efectividad de los derechos, con 
base en este principio, el Estado también se compromete a que no haya retrocesos 
en la instrumentación y los logros de las políticas de desarrollo.  
 
El entonces Ministro Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Juan 
N. Silva Meza15, prevé que por lo que hace al de progresividad, este principio no 
hace insaciables a los derechos, pero sí condiciona tendencias e impide la 
inmovilidad. Impacta en buen grado en el condicionamiento de políticas públicas, 
orientando hacia un rumbo fijo, con dirección clara, las actuaciones estatales, a la 
vez que proscribiendo la regresividad en torno a los derechos. Lo cual no impide que 
tenga aplicación concreta, pues si bien no debe confundirse con el principio pro 
persona, ordena avanzar cada vez el estándar de protección de los derechos. 
 

                                                           
13 Ministro Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Juan N. Silva Meza, en su ensayo denominado “EL IMPACTO DE LA REFORMA CONSTITUCIONAL 

EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS EN LA LABOR JURISDICCIONAL EN MÉXICO” 
14 Dr. Martín Gustavo Moscoso Salas, Doctor en Derecho con Mención Honorífica por la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho de la 

Universidad Nacional Autónoma de México 

15 Ministro Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Juan N. Silva Meza, en su ensayo denominado “EL IMPACTO DE LA REFORMA CONSTITUCIONAL 

EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS EN LA LABOR JURISDICCIONAL EN MÉXICO” 
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4. Por cuanto hace a su quinto y último párrafo del citado artículo primero 
Constitucional, dicho precepto manifiesta que: “Queda prohibida toda 
discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las 
discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las 
opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente 
contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los 
derechos y libertades de las personas”. 
 
El presente párrafo resulta en su contenido ser bastante claro, al definir que todo 
acto tendiente a la discriminación en cualquiera de sus formas, queda prohibido, 
máxime que dicho acto discriminatorio tenga por objeto anular o menoscabar 
derechos y libertades de las personas, dicho texto, resulta aplicable para considerar 
procedente las iniciativas que hoy nos ocupan, por lo que los que integramos esta 
Comisión legislativa consideramos que su aplicación debe ser en forma general, es 
decir, que se atienda con suma cabalidad las disposiciones a la hora de actualizar, 
modificar, abrogar o iniciar el marco normativo vigente que resulte aplicable a esto. 
 
Dicho criterio debe considerarse como la estricta aplicación de las normas jurídicas 
fundamentales, vigentes y aplicables a todas las personas del territorio nacional, 
mismas que tienen derecho a vivir dentro del marco jurídico de un Estado, que resulte 
respetuoso y protector de la condición humana, esto en razón de que todas las 
personas nacen iguales, con los mismos derechos y las mismas obligaciones, y las 
normas jurídicas fundamentales en materia de derechos humanos, no pueden ser 
aplicadas en beneficio o perjuicio de un sector o grupo determinado de la sociedad, 
sino de forma general.  
 
ANÁLISIS DEL PRECEPTO NORMATIVO OBJETO DEL PRESENTE DICTAMEN 
 
Como ha quedado plasmado al inicio de la parte valorativa del presente dictamen, la 
evolución y reconocimiento de los derechos fundamentales, obliga a las autoridades 
a su pleno respecto, reconocimiento y a garantizar su ejercicio sin restricción alguna, 
aún más a las autoridades jurisdiccionales de cualquier instancia y competencia, 
pues el respeto irrestricto a estos debe ser Tutelado de manera amplia. 
 
Ante esta imperante obligación, resulta por demás claro que este Poder Legislativo, 
es responsable de realizar las modificaciones conducentes al marco normativo, que 
en su actualidad no garantice a cabalidad los derechos fundamentales y aún más en 
aquellos ordenamientos que menoscaben o vulneren estos últimos, por tal situación 
resulta conveniente analizar a detalle las propuestas legislativas aquí acumuladas 
con la finalidad, de establecer ordenamientos legales que resulten más eficaces para 
la amplia protección de los derechos humanos. 
 
Al entrar al estudio sistemático de los preceptos legales, que en su mayor parte 
resultan coincidentes en su modificación por parte de los proponentes, que en 
esencia consideran derogar las disposiciones legales que a la fecha establecen la 
figura del divorcio necesario, sus causales de procedencia, así como parte del 
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procedimiento que debe de agotarse. Lo anterior es así, porque en la actualidad los 
Códigos sustantivo y adjetivo en materia familiar de nuestra Entidad, prevén la 
figuras del divorcio necesario, voluntario y administrativo, teniendo necesariamente 
en el caso de la controversia necesaria, que el conyugue demandante tenga que 
acreditar y probar fehacientemente una o más causales para poder disolver el vínculo 
matrimonial, situación que obliga al conyugue inconforme con su unión marital, a 
propiciar a toda costa se desprenda una causal o bien sostener una falsedad para 
poder tener acceso a que el juzgador conceda el divorcio. 
 
No obstante lo anterior, las causales previstas en el artículo 175 del Código Familiar 
morelense, muchas de estas son de difícil acreditación por las circunstancias en que 
deban de suceder, o porque se encuentran íntimamente ligadas con la comisión de 
algún delito, como lo son las lesiones, el maltrato, la trata de personas, consumo de 
sustancias prohibidas, la inseminación artificial sin consentimiento y peor aún 
conductas ilícitas que han dejado de tener vigencia en el Código Penal como lo es 
el adulterio, situación que provoca por su propia y especial naturaleza, que el divorcio 
necesario sea un litigio que conlleve demasiado tiempo en resolverse, y en muchas 
ocasiones vulnerando el derecho a la intimidad e integridad de las personas y peor 
aún los derechos de los menores en caso de existir hijos en el matrimonio. 
 
Es indispensable manifestar que a criterio de los que integramos esta Comisión 
Legislativa, estimamos, que el establecer el divorcio sin acreditación de causa, como 
una forma de disolver el vínculo matrimonio, no detenta derechos fundamentales 
como lo son los plasmados en los artículos 4 y 14 de la Constitución General de la 
República, toda vez que esta modalidad de disolución del vínculo matrimonial, va 
aparejada con la salvaguarda de establecer el convenio respectivo, en el cual se 
establezca la disolución del vínculo matrimonial en cualquiera de sus modalidades, 
así como garantizar los alimentos de los hijos concebidos en matrimonio en términos 
de ley, la pensión del conyugue en su caso, la guarda y custodia de los hijos y la 
convivencia de estos con sus padres, entre otros aspectos. Asimismo no se violenta 
la garantía de audiencia toda vez que esta se encuentra salvaguarda, en razón de 
que en el procedimiento propuesto por los iniciadores, prevén el correcto desahogo 
del proceso legal, tutelando esta garantía en todo momento, así como garantizando 
los mecanismos de impugnación en la vía incidental únicamente, del contenido del 
convenio que disuelva el vínculo, no es óbice manifestar también que esta figura 
contribuiría a la inmediatez de los juicios de esta índole.   
 
No es ajeno a lo señalado, que la figura de divorcio necesario, menoscaba el derecho 
a la intimidad e integridad de las personas, toda vez que si bien es cierto el 
matrimonio se establecen derechos y obligaciones, también lo que es un instrumento 
que impide a alguno de los cónyuges que ya no esté satisfecho con su vida marital, 
a tener que acreditar una causal muchas de las veces inexistentes, o provocando 
una de ellas, que en un momento determinado pudiese convertirse en  una conducta 
tipificada como delito, situación que es inaceptable, y que debe de legislarse en el 
sentido transformar esta figura jurídica a la contienda no incausada, con la simple 
manifestación de alguno de los conyugues. 
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No pasan desapercibido diferentes criterios emitidos por el Poder Judicial de la 
Federación, en el sentido de que esta modalidad de divorcio sin acreditar causal, 
resulta total y absolutamente constitucional y que el establecimiento perpetuo como 
es nuestro caso en Morelos del divorcio necesario, constituye una serie de 
violaciones  a los derechos fundamentales de las personas y ocasiona perjuicio y 
menoscabo en estos derechos, toda vez que como la Sala de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación resolvió en febrero del año próximo pasado, que las 
disposiciones de los estados de Veracruz y Morelos del divorcio necesario, resultan 
inconstitucionales.  
 
A continuación se citan los siguientes criterios que abundan a lo manifestado por 
esta Comisión Dictaminadora: 
 

Tesis: 
I.4o.C.207 C  

Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta  

Novena Época  
165564        12 
de 14  

Tribunales 
Colegiados de 
Circuito  

Tomo XXXI, Enero de 2010  Pag. 2107  
Tesis 
Aislada(Civil)  

  
DIVORCIO EXPRÉS. LA VOLUNTAD DE UNO SOLO DE LOS 
CÓNYUGES ES SUFICIENTE PARA EJERCER LA 
PRETENSIÓN. 
 
El divorcio constituye uno de los medios previstos en la ley para 
extinguir el vínculo matrimonial. En conformidad con el artículo 146 
del Código Civil para el Distrito Federal, la voluntad libre de quienes 
contrajeron matrimonio fue la causa para que se produjera la unión 
conyugal. En virtud de que la creación del vínculo y su duración (que 
es por tiempo indeterminado, porque no hay disposición alguna en 
la Constitución o en la ley que prescriba que la duración del vínculo 
matrimonial sea perpetua o vitalicia) se sustentan en la libre 
voluntad de los cónyuges, es consecuencia natural que, en pleno 
ejercicio de ella y en conformidad con el artículo 266 del Código Civil 
para el Distrito Federal (cuya reforma fue publicada en la Gaceta 
Oficial del Distrito Federal de 3 de octubre de 2008) cualquiera de 
los esposos pueda hacer cesar esa unión. 
 
CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL 
PRIMER CIRCUITO. 
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Amparo directo 283/2009. 30 de septiembre de 2009. Unanimidad 
de votos. Ponente: Mauro Miguel Reyes Zapata. 
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DIVORCIO EXPRÉS. SU REGULACIÓN NO ES 
DISCRIMINATORIA PARA LAS PARTES. 
 
El artículo 1o. constitucional prevé el derecho fundamental a la no 
discriminación. Dicho derecho no se conculca con la nueva 
regulación del divorcio, contenida en el decreto que reforma, deroga 
y adiciona los Códigos Civil y de Procedimientos Civiles para el 
Distrito Federal de 27 de agosto de 2008, publicado en la Gaceta 
Oficial del Distrito Federal el tres de octubre siguiente. Según el 
Diccionario de la Real Academia Española, el vocablo "discriminar" 
significa seleccionar excluyendo. En una segunda acepción, 
discriminar es dar trato de inferioridad a una persona o colectividad 
por motivos raciales, religiosos, políticos, etcétera. Sobre esta base, 
en la nueva regulación del divorcio no se advierte disposición alguna 
que implique excluir, separar, distinguir o diferenciar selectivamente 
a una de las partes en un juicio de divorcio de otros gobernados que 
se encuentren en la misma situación de enjuiciados en otros 
procesos o que a una de dichas partes se le dé un trato de 
inferioridad en atención a la raza, el sexo, las creencias religiosas o 
políticas, a la posición socioeconómica, al estado civil, etcétera, con 
la que se le ubique en calidad de inferioridad respecto de su 
contraparte. Las referidas disposiciones no implican discriminación 
para alguno de los consortes, porque en modo alguno dan lugar a 
que por motivos de edad, raciales, religiosos, políticos, de posición 
social, de estado civil, etcétera, se dé a alguno de ellos un trato de 
inferioridad que se traduzca en una forma de discriminación que 
proporcione ventajas a uno de los consortes respecto del otro y por 
tanto, dichas disposiciones no conculcan la citada garantía 
contenida en el artículo 1o. constitucional. 
 
CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL 
PRIMER CIRCUITO. 
 

javascript:AbrirModal(1)
javascript:AbrirModal(1)


Primer Año de Ejercicio Constitucional 
1er Periodo Ordinario de Sesiones 

Gaceta No. 027 

 

 
Amparo directo 283/2009. 30 de septiembre de 2009. Unanimidad 
de votos. Ponente: Mauro Miguel Reyes Zapata 
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DIVORCIO EXPRÉS. INTERPRETACIÓN DE SU 
NORMATIVIDAD PARA QUE RESULTE CONSTITUCIONAL. 
 
La redacción de los textos de esta normativa, pone en evidencia 
ciertas inconsistencias, que podrían llevar a los operadores 
jurídicos por el camino de una interpretación y aplicación contrarias 
a la Ley Fundamental. Empero, la interpretación gramatical, 
sistemática y funcional de la preceptiva del proceso de divorcio, 
contenida en los Códigos Civil y de Procedimientos Civiles para el 
Distrito Federal, permite conducirla por cauces conformes a la 
Constitución Federal, si se ajusta a los criterios siguientes: I. En la 
fase postulatoria, se pueden presentar tres hipótesis: a) que no 
exista controversia respecto a la integración de la relación 
procesal, ni sobre los elementos de la pretensión de divorcio y las 
partes lleguen a un convenio apegado a la ley sobre las 
consecuencias de la disolución matrimonial. En este caso, el Juez 
debe emitir la sentencia de divorcio y aprobar el convenio, con lo 
que concluirá el proceso; b) que no exista controversia respecto a 
la relación procesal ni en cuanto a los elementos del divorcio, pero 
las partes no logren un convenio sobre las pretensiones inherentes 
a la disolución del vínculo. Esta situación da lugar a la escisión del 
proceso, para que el Juez emita una sentencia definitiva de 
divorcio, y tocante a sus consecuencias, cite a las partes a una 
audiencia de conciliación, en términos de los artículos 287 del 
Código Civil y 272 B del Código de Procedimientos Civiles; c) que 
se suscite oposición por alguno o varios elementos de la relación 
procesal o de la pretensión de divorcio. En este supuesto, se 
iniciará la fase de conciliación y depuración del procedimiento, por 
toda la materia del proceso. II. En el supuesto del inciso b) del 
apartado anterior, respecto a las consecuencias inherentes al 
divorcio, la audiencia autocompositiva tendrá verificativo cinco días 
posteriores al dictado de la sentencia definitiva de divorcio. En ésta 
se pueden presentar dos alternativas: 1) que las partes lleguen a 
un convenio, apegado a la ley, en el cual, en términos del artículo 
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272 B, el Juez lo aprobará y finalizará el proceso, con una 
resolución que ponga fin a la segunda parte de la escisión; 2) que 
no se logre el convenio, en cuyo caso, con fundamento en los 
artículos 287 del Código Civil, 272 B y 88 del Código de 
Procedimientos Civiles, el Juez ordenará la preparación de las 
pruebas ofrecidas por las partes en la demanda y contestación, 
con relación a las consecuencias del divorcio, y citará para 
audiencia dentro del plazo de diez días, en la que se recibirán las 
pruebas, se oirán alegatos y se citará para sentencia definitiva con 
relación a las pretensiones todavía no resueltas; III. Fase ordinaria 
de conciliación y depuración. Del resultado de la interpretación 
conforme a la Constitución, del artículo 287 del Código Civil, en 
conjunto con lo dispuesto por el artículo 272 A del Código de 
Procedimientos Civiles, debe iniciar cuando hay controversia sobre 
elementos de la relación procesal y/o elementos de la pretensión 
de divorcio, y se identifican los siguientes casos: A) acreditación 
de que falta uno o más presupuestos procesales: el Juez debe 
emitir una sentencia que absuelva de la instancia. B) Que se 
supere la controversia respecto a presupuestos procesales, los 
elementos del divorcio quedan probados, y las partes lleguen a un 
convenio: el Juez debe decretar el divorcio y aprobar el convenio, 
de ser legalmente procedente. C) Que no estén acreditados los 
elementos del divorcio, el Juez ordenará la preparación de las 
pruebas ofrecidas en la demanda y contestación, y señalará fecha 
para su desahogo en la audiencia prevista por el artículo 88 del 
Código de Procedimientos Civiles, y al terminar ésta pasará a la 
etapa conclusiva, en la cual resolverá el litigio en su integridad, con 
sentencia definitiva. D) Por último, en el caso de que se satisfagan 
los requisitos de la relación procesal y los elementos del divorcio, 
pero no haya convenio entre las partes, el Juez decretará el 
divorcio en sentencia definitiva, ordenará la preparación de las 
pruebas ofrecidas en la demanda y contestación, y fijará fecha para 
su desahogo dentro de la audiencia prevista por el artículo 88 del 
Código de Procedimientos Civiles; hecho lo cual, abrirá la etapa 
conclusiva, donde dictará sentencia definitiva respecto a las 
consecuencias inherentes a la disolución del vínculo matrimonial. 
Finalmente, debe subrayarse que la situación de los hijos menores 
de edad prevista en el artículo 283, y la compensación del artículo 
267, fracción VI, ambos del Código Civil, con apego a la 
interpretación conforme a la Constitución sólo deben ser resueltas 
en la sentencia que decida la pretensión de regular las 
consecuencias inherentes a la disolución del vínculo matrimonial, 
a que se refiere el artículo 267 del Código Civil, y por ningún motivo 
en la que sólo se decrete el divorcio.  
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CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL 
PRIMER CIRCUITO. 
Amparo directo 621/2009. 10 de diciembre de 2009. Unanimidad 
de votos. Ponente: Leonel Castillo González. Secretario: Jaime 
Murillo Morales. 
 

 

Tesis: 
I.4o.C.265 C  

Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta  

Novena Época  
165274        7 
de 14  

Tribunales 
Colegiados de 
Circuito  

Tomo XXXI, Febrero de 2010  Pag. 2845  
Tesis 
Aislada(Civil)  

  
DIVORCIO EXPRÉS. RESOLUCIÓN SOBRE LAS 
CONSECUENCIAS INHERENTES A LA DISOLUCIÓN DEL 
MATRIMONIO EN LA FASE POSTULATORIA (Interpretación 
conforme a la Constitución, de los artículos 287 del Código 
Civil y 272 B del Código de Procedimientos Civiles para el 
Distrito Federal). 
 
El contenido de estos artículos indica que cuando exista acuerdo 
entre las partes sobre el convenio, se debe decretar el divorcio y 
aprobar el convenio, y que en caso de desacuerdo sobre las 
consecuencias inherentes a la disolución del vínculo matrimonial, 
se reservarán los derechos de los litigantes para que se hagan 
valer en la vía incidental. El supuesto inicial no origina 
controversia alguna, en virtud de que los litigantes logran la 
autocomposición del conflicto mediante un acuerdo en el que 
quedan resueltos los diferentes temas atinentes a las 
consecuencias del divorcio, y el Juez lo sanciona conforme a la 
ley. Sin embargo, respecto al segundo supuesto se presentan dos 
posibles interpretaciones: a) Considerar que debe darse por 
concluido el expediente en la fase postulatoria, dejando expedito 
el derecho de los litigantes para iniciar un nuevo proceso 
incidental posteriormente; b) Estimar que la voluntad del 
legislador, expresada con las palabras dejar expedito el derecho 
de los cónyuges para que lo hagan valer en la vía incidental, sólo 
constituye un enunciado dirigido a enfatizar que el procedimiento 
debe continuar, por un cause distinto al de la vía ordinaria, que 
tienda a ser más breve y ágil, como son los trámites dados 
originalmente para los incidentes, en donde la materia sustancial 
seguirá siendo la planteada en la litis principal y no una cuestión 
accesoria de naturaleza propiamente incidental. La primera 
interpretación se considera contraria a la Constitución, porque al 
imponer a las partes la carga de volver a iniciar el litigio, mediante 
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el ejercicio de una acción en proceso incidental, lleva a 
contraponer el precepto con el derecho a la jurisdicción, 
consignado en el artículo 17 constitucional, en atención a que la 
pretensión de regular las consecuencias inherentes al divorcio, 
se encuentra en relación de subordinación necesaria a la de 
divorcio, como bien lo dice el artículo 267 del propio ordenamiento 
sustantivo, y esta segunda pretensión quedó incorporada a la litis 
principal, desde el momento en que la ley impuso a las partes la 
carga de fijar una posición sobre ella en sus escritos iniciales, y 
de ofrecer los medios de prueba conducentes, de manera que si 
se da por concluido el proceso sin decidir la controversia 
suscitada al respecto, se dejaría inconclusa una causa, 
injustificadamente, hasta que se volviera a promover. Por el 
contrario, la segunda interpretación brinda a las partes la 
oportunidad de continuar el proceso ya iniciado y avanzado, 
haciendo valer los derechos planteados desde la demanda y la 
contestación, y de allegar al expediente los medios de prueba 
ofrecidos en tales escritos, mediante un mecanismo 
procedimental agilizado y acelerado de allí en adelante, sin 
necesidad de volver a iniciar la travesía procesal. Esto es, queda 
expedito para las partes su derecho a continuar la sustanciación 
de la controversia, a partir de la etapa subsecuente a la 
postulatoria, en lo que no esté resuelto el litigio, mediante la 
utilización de los trámites previstos por la ley para la 
sustanciación de los incidentes, por lo que toca a las etapas 
faltantes, pero sin convertir la relación sustantiva en una cuestión 
incidental, en lugar de proseguir la tramitación más lenta 
contemplada para la vía ordinaria; esto con el único fin de imprimir 
mayor celeridad al asunto, y abrir a las partes un atajo 
procedimental, para que la sustanciación del asunto corra en un 
mecanismo de mayor velocidad. Esta interpretación es conforme 
a los postulados constitucionales relativos al debido proceso 
legal, garantizado en el artículo 14 constitucional, y el de acceso 
a la jurisdicción del Estado, asegurado en el artículo 17 de la Ley 
Fundamental, de manera que los Jueces deben preferirla, para 
evitar que sus sentencias no resulten inconstitucionales. 
 
CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL 
PRIMER CIRCUITO. 
 
 
Amparo directo 621/2009. 10 de diciembre de 2009. Unanimidad 
de votos. Ponente: Leonel Castillo González. Secretario: Jaime 
Murillo Morales. 
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Asimismo, es importante definir, que la modificación al marco normativo familiar del 
estado, no únicamente resulta una protección más amplia para las persona en sus 
derechos fundamentales, sino recae directamente en el ejercicio de la actividad 
jurisdiccional, toda vez que es el juzgador competente, quien debe garantizar a 
cabalidad la tutela de estos derechos, además de administrar justicia en su buen 
oficio, esto aun cuando la norma resulte inconstitucional o contraria a los derechos 
humanos, como lo es el caso de los Códigos Familiares de nuestra Entidad, es decir 
los jueces de la materia están facultados para dejar de aplicar la norma jurídica 
vigente en un caso concreto con la finalidad de salvaguardar de manera íntegra los 
derechos fundamentales de las personas, tutelando el principio de convencionalidad 
y constitucionalidad, emanado del artículo 133 de la carta Magna que resulta por 
demás clara su vigencia y aplicación irrestricta: 
 

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

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

acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el 

Presidente de la República, con aprobación del Senado, serán la 

Ley Suprema de toda la Unión. Los jueces de cada Estado se 

arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados, a pesar de 

las disposiciones en contrario que pueda haber en las 

Constituciones o leyes de los Estados. 

Lo anterior lo confirma la resolución emitida por la primera Sala de la Suprema Corte 
de Justicia de la nación, de fecha 25 de febrero de 2015, en la Contradicción de tesis 
73/2014, en la que se establece con meridiana claridad que las causales previstas 
en el artículo 175 del Código Familiar para el Estado de Morelos y su similar en el 
Estado de Veracruz numeral 141 del Código Civil para esa entidad, resultan 
inconstitucionales su establecimiento y aplicación, toda vez que menoscaba el libre 
desarrollo de la personalidad y su autonomía, al no dar oportunidad de tener la libre 
elección individual de planes de vida, el Estado, al mantener estas disposiciones 
legales prohíbe la elección de dichos planes, lo cual únicamente se debe ceñir a 
establecer instituciones que faciliten la persecución individual de esos planes de vida 
y la satisfacción de los ideales de virtud que cada persona elija. Asimismo, se 
esgrime que el libre desarrollo de la personalidad, es un derecho fundamental que 
permite a los individuos elegir y materializar los planes de vida que estimen 
convenientes, cuyos límites externos son exclusivamente el orden público y los 
derechos de terceros. 
 
Dicho criterio obligatorio, el divorcio necesario, incide de manera negativa al derecho 
del libre desarrollo de la personalidad, es decir el contemplar esta figura jurídica, 
restringe el derecho fundamental en comento, en razón de que no resulta idóneo el 
divorcio con causales para perseguir ningún límite que impone los derechos de 
terceros y orden público, en consecuencia tampoco no vulnera la institución de la 
familia, toda vez que dicha figura no asegura que bajo el vínculo matrimonial se 
garantiza el correcto cumplimento de las obligaciones contraídas en matrimonio. Por 
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lo expuesto dicha Sala, decidió declarar inconstitucionales los artículos de referencia 
de los Códigos Familiar de Morelos y Civil Veracruz, la figura de las causales del 
divorcio necesario. 
No obstante lo emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, resulta 
importante reiterar que los juzgadores, obligados en la premisa citada en el dispositivo 
133 de la Constitución Federal, deben de salvaguardar el control de convencionalidad 
y de constitucionalidad, por encima de cualquier derecho en particular, debiendo 
prevalecer la generalidad de los derechos universales, por tanto, podemos concluir 
que nuestro sistema jurídico, los jueces federales y estatales, están facultados para 
emitir pronunciamiento en respeto y garantía de los derechos fundamentales, 
reconocidos por la Constitución Federal y por los tratados internacionales, y podrán 
inaplicar la norma si consideran que no es conforme a la Constitución Federal o a los 
tratados internacionales en materia de derechos humanos. 
  

Tesis: 
IV.2o.A. J/7 
(10a.)  

Gaceta del Semanario Judicial 
de la Federación  

Décima 
Época  

2005056        19 de 31  

Tribunales 
Colegiados 
de Circuito  

Libro 1, Diciembre de 2013, 
Tomo II  

Pag. 933  Jurisprudencia(Común)  

  
CONTROL DE CONVENCIONALIDAD. ES UNA OBLIGACIÓN 
INELUDIBLE DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL 
EJERCERLO, AUN DE OFICIO, CUYO INCUMPLIMIENTO 
VULNERA EL MANDATO CONSTITUCIONAL DE PROTEGER Y 
GARANTIZAR LOS DERECHOS HUMANOS Y COMPROMETE 
LA RESPONSABILIDAD INTERNACIONAL DEL ESTADO 
MEXICANO EN SU CONJUNTO. 
 
Los artículos 1o. y 133 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos establecen el deber de toda autoridad de 
proteger y garantizar los derechos humanos reconocidos en la 
Norma Suprema y en los tratados internacionales de los que el país 
es parte y, en cuanto a los Jueces, el deber de arreglarse a la 
Constitución a pesar de leyes o disposiciones en contrario, a partir 
de lo cual, se reconoce que a cargo de las autoridades 
jurisdiccionales obra la obligación de ejercer de oficio o a petición 
de parte, un control de convencionalidad en materia de derechos 
humanos, el cual deberá adecuarse al modelo de control de 
constitucionalidad existente en el ordenamiento interno, conforme 
a los parámetros delineados por la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación en las tesis P. LXVII/2011 (9a.), P. LXVIII/2011 (9a.) y P. 
LXIX/2011 (9a.). Por su parte, la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos ha sostenido, en relación con el deber de los 
Estados firmantes de la Convención Americana sobre Derechos 
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Humanos, de respetar bienes jurídicos y libertades reconocidos en 
ella; que la acción u omisión de cualquier autoridad pública, 
independientemente de su jerarquía, que implique un 
incumplimiento de ese deber, constituye un hecho imputable al 
Estado en su conjunto, que compromete su responsabilidad en los 
términos previstos por la propia convención (caso Tribunal 
Constitucional vs. Perú. Fondo, reparaciones y costas. Sentencia 
de 31 de enero de 2001. Serie C, No. 71, y caso Bámaca 
Velásquez vs. Guatemala. Fondo. Sentencia de 25 de noviembre 
de 2000. Serie C, No. 70). Asimismo, que la responsabilidad estatal 
puede surgir cuando un órgano o funcionario del Estado o de una 
institución de carácter público afecte indebidamente, por acción u 
omisión, algunos de los bienes jurídicos protegidos por dicho 
instrumento internacional (caso Albán Cornejo y otros vs. Ecuador. 
Fondo, reparaciones y costas. Sentencia de 22 de noviembre de 
2007. Serie C, No. 171), y que cuando un Estado ha ratificado un 
tratado internacional como el mencionado, sus Jueces, como parte 
del aparato del Estado, también están sometidos a él, lo que les 
obliga a velar por que los efectos de sus disposiciones no se vean 
mermadas por la aplicación de leyes contrarias a su objeto y fin, 
las cuales, desde un inicio, carecen de efectos jurídicos [caso 
Almonacid Arellano y otros vs. Chile. Excepciones preliminares, 
fondo, reparaciones y costas. Sentencia de 26 de septiembre de 
2006. Serie C, No. 154, y caso Trabajadores Cesados del 
Congreso (Aguado Alfaro y otros) vs. Perú. Excepciones 
preliminares, fondo, reparaciones y costas. Sentencia de 24 de 
noviembre de 2006. Serie C, No. 158]. Partiendo de lo anterior, 
como el Estado Mexicano firmó la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos, aprobada por el Senado de la República el 18 
de diciembre de 1980, publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el 7 de mayo de 1981, y por virtud de su artículo 1, 
numeral 1, en términos de los mencionados artículos 1o. y 133 
constitucionales, obra a cargo de toda autoridad jurisdiccional 
nacional, con independencia de su fuero o jerarquía, la obligación 
de respetar los derechos y libertades reconocidos en el referido 
pacto, así como el deber de garantizar su libre y pleno ejercicio a 
favor de toda persona sin distinción por motivo de raza, color, sexo, 
idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, 
origen nacional o social, posición económica, nacimiento o 
cualquier otra condición social, mientras que conforme a su artículo 
33, los actos de esas autoridades, como partes del Estado 
Mexicano, están sometidos a la competencia tanto de la Comisión 
como de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en lo 
relativo al cumplimiento de dicha obligación. De ahí que el deber 
de ejercer, aun de oficio, el control de constitucionalidad y 
convencionalidad de los actos de que una autoridad tenga 
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conocimiento en el ámbito de sus competencias y facultades, debe 
asumirse con puntualidad, responsabilidad y eficacia, y no 
evadirse, menos aún en casos en que expresamente un 
gobernado solicita su ejercicio, pues soslayarlo refleja gravemente 
el incumplimiento de la primera obligación impuesta por el orden 
constitucional interno a todas las autoridades, que a su vez supone 
el respeto de todos los derechos reconocidos a las personas en la 
Constitución y en la Convención y dicho incumplimiento 
compromete la responsabilidad internacional del Estado Mexicano 
en su conjunto, acorde con el principio básico relativo, recogido en 
el derecho internacional de los derechos humanos, en el sentido 
de que todo Estado es internacionalmente responsable por actos 
u omisiones de cualquiera de sus poderes u órganos en violación 
de los derechos internacionalmente consagrados. 
 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA 
ADMINISTRATIVA DEL CUARTO CIRCUITO. 
 
Amparo directo 436/2012. Gabriela Salazar González. 16 de mayo 
de 2013. Unanimidad de votos. Ponente: José Carlos Rodríguez 
Navarro. Secretario: Eucario Adame Pérez.  
Amparo directo 166/2013. Comercializadora Cantú, S.A. de C.V. 
27 de junio de 2013. Unanimidad de votos. Ponente: José Carlos 
Rodríguez Navarro. Secretario: Miguel Ángel Luna Gracia.  
Amparo directo 160/2013. Arcos Sercal Inmobiliaria, S. de R.L. de 
C.V. 15 de agosto de 2013. Unanimidad de votos. Ponente: Hugo 
Alejandro Bermúdez Manrique. Secretario: Jesús Alejandro 
Jiménez Álvarez.  
Amparo directo 199/2013. Graciela Haro Prieto. 15 de agosto de 
2013. Unanimidad de votos. Ponente: José Carlos Rodríguez 
Navarro. Secretario: Miguel Ángel Luna Gracia.  
Amparo directo 225/2013. 15 de agosto de 2013. Unanimidad de 
votos. Ponente: José Carlos Rodríguez Navarro. Secretaria: 
Griselda Tejada Vielma.  
Nota:  
Por ejecutoria del 22 de enero de 2014, la Segunda Sala declaró 
sin materia la contradicción de tesis 379/2013 derivada de la 
denuncia de la que fue objeto el criterio contenido en esta tesis, al 
existir la jurisprudencia 2a./J. 16/2014 (10a.) que resuelve el 
mismo problema jurídico.  
Las tesis P. LXVII/2011 (9a.), P. LXVIII/2011 (9a.) y P. LXIX/2011 
(9a.) citadas, aparecen publicadas en el Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro III, Tomo 1, 
diciembre de 2011, páginas 535, 551 y 552, con los rubros: 
"CONTROL DE CONVENCIONALIDAD EX OFFICIO EN UN 
MODELO DE CONTROL DIFUSO DE CONSTITUCIONALIDAD.", 
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"PARÁMETRO PARA EL CONTROL DE CONVENCIONALIDAD 
EX OFFICIO EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS." y 
"PASOS A SEGUIR EN EL CONTROL DE 
CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD EX OFFICIO 
EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS.", respectivamente. 

 

Tesis: 1a./J. 
18/2012 
(10a.)  

Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta  

Décima 
Época  

2002264        29 de 31  

Primera Sala  
Libro XV, Diciembre de 2012, 
Tomo 1  

Pag. 420  Jurisprudencia(Común)  

  
CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD Y DE 
CONVENCIONALIDAD (REFORMA CONSTITUCIONAL DE 10 
DE JUNIO DE 2011). 
 
Mediante reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 
10 de junio de 2011, se modificó el artículo 1o. de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, rediseñándose la forma 
en la que los órganos del sistema jurisdiccional mexicano deberán 
ejercer el control de constitucionalidad. Con anterioridad a la 
reforma apuntada, de conformidad con el texto del artículo 103, 
fracción I, de la Constitución Federal, se entendía que el único 
órgano facultado para ejercer un control de constitucionalidad lo 
era el Poder Judicial de la Federación, a través de los medios 
establecidos en el propio precepto; no obstante, en virtud del 
reformado texto del artículo 1o. constitucional, se da otro tipo de 
control, ya que se estableció que todas las autoridades del Estado 
mexicano tienen obligación de respetar, proteger y garantizar los 
derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los 
tratados internacionales de los que el propio Estado mexicano es 
parte, lo que también comprende el control de convencionalidad. 
Por tanto, se concluye que en el sistema jurídico mexicano actual, 
los jueces nacionales tanto federales como del orden común, están 
facultados para emitir pronunciamiento en respeto y garantía de 
los derechos humanos reconocidos por la Constitución Federal y 
por los tratados internacionales, con la limitante de que los jueces 
nacionales, en los casos que se sometan a su consideración 
distintos de las vías directas de control previstas en la Norma 
Fundamental, no podrán hacer declaratoria de inconstitucionalidad 
de normas generales, pues únicamente los órganos integrantes del 
Poder Judicial de la Federación, actuando como jueces 
constitucionales, podrán declarar la inconstitucionalidad de una 
norma por no ser conforme con la Constitución o los tratados 
internacionales, mientras que las demás autoridades 
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jurisdiccionales del Estado mexicano sólo podrán inaplicar la 
norma si consideran que no es conforme a la Constitución Federal 
o a los tratados internacionales en materia de derechos humanos. 
Contradicción de tesis 259/2011. Entre las sustentadas por el 
Primer y Segundo Tribunales Colegiados, ambos del Trigésimo 
Circuito. 30 de noviembre de 2011. Mayoría de tres votos. 
Disidentes: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia y José Ramón Cossío 
Díaz. Ponente: Jorge Mario Pardo Rebolledo. Secretario: Jesús 
Antonio Sepúlveda Castro.  
Tesis de jurisprudencia 18/2012 (10a.). Aprobada por la Primera 
Sala de este Alto Tribunal, en sesión de fecha dieciocho de enero 
de dos mil doce.  

 
V.- MODIFICACIÓN DE LA INICIATIVA: 
 
Con las atribuciones con la se encuentra investida esta Comisión Legislativa, 
previstas en el artículo 106 fracción III del Reglamento para el Congreso del Estado 
de Morelos, consideramos pertinente realizar modificaciones a las iniciativas 
propuestas, con la finalidad de dar mayor precisión y certeza jurídica, evitando 
equivocas interpretaciones de su contenido integral y con ello generar integración, 
congruencia y precisión del acto legislativo facultad de modificación concerniente a 
las Comisiones, contenida en el citado precepto legal, no obstante de esto, la 
argumentación aludida descansa y tiene sustento en el siguiente criterio emitido por 
el Poder Judicial de la Federación: 
 

Tesis de jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXXIII-
abril de 2011, página 228, mismo que es del rubro y textos siguientes:                                             

 
PROCESO LEGISLATIVO. LAS CÁMARAS QUE INTEGRAN EL 
CONGRESO DE LA UNIÓN TIENEN LA FACULTAD PLENA DE 
APROBAR, RECHAZAR, MODIFICAR O ADICIONAR EL 
PROYECTO DE LEY O DECRETO, INDEPENDIENTEMENTE DEL 
SENTIDO EN EL QUE SE HUBIERE PRESENTADO 
ORIGINALMENTE LA INICIATIVA CORRESPONDIENTE. La 
iniciativa de ley o decreto, como causa que pone en marcha el 
mecanismo de creación de la norma general para satisfacer las 
necesidades que requieran regulación, fija el debate 
parlamentario en la propuesta contenida en la misma, sin que 
ello impida abordar otros temas que, en razón de su íntima 
vinculación con el proyecto, deban regularse para ajustarlos a 
la nueva normatividad. Así, por virtud de la potestad legislativa 
de los asambleístas para modificar y adicionar el proyecto de 
ley o decreto contenido en la iniciativa, pueden modificar la 
propuesta dándole un enfoque diverso al tema parlamentario 
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de que se trate, ya que la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos no prohíbe al Congreso de la Unión cambiar 
las razones o motivos que lo originaron, sino antes bien, lo 
permite. En ese sentido, las facultades previstas en los artículos 71 
y 72 de la Constitución General de la República, específicamente la 
de presentar iniciativas de ley, no implica que por cada modificación 
legislativa que se busque establecer deba existir un proyecto de ley, 
lo cual permite a los órganos participantes en el proceso legislativo 
modificar una propuesta determinada. Por tanto, las Cámaras que 
integran el Congreso de la Unión tienen la facultad plena para 
realizar los actos que caracterizan su función principal, esto es, 
aprobar, rechazar, modificar o adicionar el proyecto de ley, 
independientemente del sentido en el que hubiese sido propuesta la 
iniciativa correspondiente, ya que basta que ésta se presente en 
términos de dicho artículo 71 para que se abra la discusión sobre la 
posibilidad de modificar, reformar o adicionar determinados textos 
legales, lo cual no vincula al Congreso de la Unión para limitar su 
debate a la materia como originalmente fue propuesta, o específica 
y únicamente para determinadas disposiciones que incluía, y poder 
realizar nuevas modificaciones al proyecto. 

 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, las modificaciones versan en lo siguiente: 
 

- Se agrega un artículo 62 BIS al Código Familiar, para establecer que los 
menores de edad emancipados por virtud del matrimonio, podrán promover 
por su propio derecho las cuestiones inherentes a su divorcio, lo anterior con 
fundamento en lo dispuesto en el artículo 61 del mismo ordenamiento que a 
la letra dice: “En el caso del matrimonio, no obstante que el mismo se disuelva, 
el cónyuge emancipado no recaerá en la patria potestad o en la tutela.”, es decir, 
el al encontrarse libre de tutela y patria potestad, puede promover 
personalmente. 
 

- Respecto del artículo 134 del Código Familiar Estadual, al suprimir como 
causales para revocar las donaciones entre consortes, las previstas en el 
artículo 175 del cual se proponen su derogación. 
 

- Con relación al artículo 174 del Código Familiar para el Estado Libre y 
Soberano de Morelos, se agregan sendas definiciones de los tres 
procedimientos de divorcio que subsisten en nuestro Estado. 
 

- Respecto del artículo 180 del Código Familiar Estadual, establecer el término 
“divorciados”, en virtud de que las propuestas mencionan “divorciantes” o 
“cónyuges”, estados que ya no corresponden a la condición en la que se 
encuentran en esa etapa del proceso. 
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- Respecto del segundo párrafo del artículo 504 del Código Procesal Familiar 
Estadual, al suprimir las causales de divorcio previstas en el artículo 175 del 
Código Familiar del cual se proponen su derogación. 
 

- En virtud de que la acción principal en el divorcio incausado dejó de 
considerarse una controversia familiar, se propone que los artículos que se 
refieren actualmente al divorcio necesario, sean derogados. Así también, 
debido a que no es propiamente un procedimiento no contencioso, ya que se 
pueden presentar desacuerdos que deben dirimirse en la vía incidental, esta 
Comisión Dictaminadora propone que sea incluido en el Libro Sexto, de los 
Procedimientos Especiales, debido a sus características. 
 

 
Por lo anteriormente expuesto, los integrantes de la Comisión de Puntos 
Constitucionales y Legislación de la LIII Legislatura dictaminan en SENTIDO 
POSITIVO, con las modificaciones propuestas, las INICIATIVAS CON PROYECTO 
DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, LOS ARTÍCULOS 134, 174, 176, 179 
Y 180; SE DEROGA EL ARTÍCULO 175, Y SE ADICIONA EL ARTÍCULO 62 BIS AL 
CÓDIGO FAMILIAR PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS Y; 
REFORMA EL ARTÍCULO 504; DEROGA EL CAPÍTULO III DEL TÍTULO CUARTO 
DEL LIBRO CUARTO Y LOS ARTÍCULOS 431, 432, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 
440, 441 Y 442 Y, ADICIONA UN TÍTULO QUINTO, DENTRO DEL LIBRO SEXTO 
Y LOS ARTÍCULOS 551 BIS, 551, TER, 551 QUATER, 551 QUINQUIES, 551 
SEXIES, 551 SEXTIES, 551 OCTIES, 551 NONIES Y 551 DECIES AL CÓDIGO 
PROCESAL FAMILIAR PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS,  
por lo que de conformidad en lo dispuesto en los artículos 53, 55, 59 numeral 1 y 60 
fracción III de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos; 51, 53, 54 
fracción I, 61, 104 y 106 del Reglamento Para el Congreso del Estado de Morelos, 
exponemos a consideración de la Asamblea el siguiente dictamen con proyecto de: 
 
DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, DEROGAN Y ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DEL CÓDIGO FAMILIAR PARA EL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE MORELOS Y DEL CÓDIGO PROCESAL FAMILIAR PARA EL 
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, RESPECTO DEL DIVORCIO 
INCAUSADO. 
 
ARTÍCULO PRIMERO.- Se reforman los artículos 134, 174, 176, 179 y 180; se 
deroga el artículo 175 y, se adiciona un artículo 62 BIS, todos del Código Familiar 
para el Estado Libre y Soberano de Morelos, para quedar como sigue: 

 
ARTÍCULO 62 BIS.- APTITUD PARA PROMOVER CUESTIONES DE DIVORCIO. El 
emancipado podrá solicitar la disolución de su vínculo matrimonial y comparecer por su 
propio derecho a las actuaciones inherentes a la misma. 
 
ARTÍCULO 134.- REVOCACIÓN DE LAS DONACIONES ENTRE CÓNYUGES. Las 
donaciones entre consortes pueden ser revocadas por los donantes, mientras subsista 
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el matrimonio, cuando exista causa justificada para ello que calificará el Juez, o por 
ingratitud del donatario. 

 
ARTÍCULO 174.- DEL DIVORCIO. El divorcio disuelve el vínculo matrimonial.  
 
DIVORCIO INCAUSADO. Es la disolución del vínculo matrimonial, solicitada por 
cualquiera de los cónyuges a la autoridad judicial, manifestando su voluntad de no 
querer continuar con el matrimonio, sin que se requiera señalar la causa por la cual 
se solicita. 
 
DIVORCIO VOLUNTARIO. Es la disolución del vínculo matrimonial, solicitada por 
ambos cónyuges a la autoridad judicial, manifestando su voluntad de no querer 
continuar con el matrimonio. 
 
DIVORCIO ADMINISTRATIVO. Es la disolución del vínculo matrimonial, solicitada 
por ambos cónyuges al Oficial del Registro Civil, manifestando su voluntad de no 
querer continuar con el matrimonio, debiendo acreditar los requisitos exigidos por la 
Ley. 
 
 ARTÍCULO 175.-  Derogado. 
  
ARTÍCULO 176.- RECONCILIACIÓN EN EL DIVORCIO.- La reconciliación de los 
cónyuges pone término al procedimiento de divorcio en cualquier estado en que se 
encuentre. Para tal efecto los interesados deberán comunicar su reconciliación al 
Juez de lo Familiar. 
  
ARTÍCULO 178.- INDEMNIZACIÓN. En el caso de que los cónyuges hayan 
celebrado el matrimonio bajo el régimen de separación de bienes deberá señalarse 
una indemnización, que no podrá ser superior al 50% del valor de los bienes que 
hubieren adquirido, a que tendrá derecho el cónyuge que, durante el matrimonio, se 
haya dedicado preponderantemente al desempeño del trabajo del hogar y, en su 
caso, al cuidado de los hijos. El Juez de lo Familiar resolverá atendiendo a las 
circunstancias especiales de cada caso. 

 
ARTÍCULO 179.- PENSIÓN ALIMENTICIA DERIVADA DEL DIVORCIO. En los 
casos de divorcio, el Juez deberá tomar en cuenta las circunstancias de cada caso, 
entre ellas la capacidad para trabajar de los cónyuges y su situación económica para 
el efecto de decretar pensión alimenticia a favor de estos. 
  
En los casos de divorcio por mutuo consentimiento se respetará la voluntad de las 
partes expresada en el convenio, salvo que el mismo sea considerado lesivo a 
alguno de ellos, en cuyo caso se oirá la opinión del Ministerio Público. 
 
ARTÍCULO 180.- POSIBILIDAD DE LOS DIVORCIADOS PARA CONTRAER 
NUEVAS NUPCIAS. Una vez que haya causado ejecutoria la sentencia, los divorciados 
adquirirán plenamente su capacidad para contraer matrimonio. 
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ARTÍCULO SEGUNDO.- Se deroga el Capítulo III del Título Cuarto del Libro Cuarto 
y los artículos 431, 432, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441 y 442; se reforma el 
párrafo segundo del artículo 504, y se adiciona un Título Quinto, dentro del Libro 
Sexto y los artículos 551 BIS, 551, TER, 551 QUATER, 551 QUINQUIES, 551 
SEXIES, 551 SEXTIES, 551 OCTIES, 551 NONIES y 551 DECIES, todos del Código 
Procesal Familiar para el Estado Libre y Soberano de Morelos, para quedar como 
sigue: 
 

CAPÍTULO III 
  

 
  

ARTÍCULO 431.- Derogado. 
 
ARTÍCULO 432.- Derogado. 
 
ARTÍCULO 433.- Derogado. 
 
ARTÍCULO 434.- Derogado. 
 
ARTÍCULO 435.- Derogado. 
 
ARTÍCULO 436.- Derogado. 
 
ARTÍCULO 437.- Derogado. 

 
ARTÍCULO 438.- Derogado. 
 
ARTÍCULO 439. Derogado. 
 
ARTÍCULO 440.- Derogado. 
  
ARTÍCULO 441.- Derogado. 
 
ARTÍCULO 442.- Derogado. 
 
ARTÍCULO 504.- …  
 
Los cónyuges de común acuerdo podrán solicitar su separación temporal por un 
periodo que no exceda de dos años, mediante un escrito que contenga sus firmas y 
huella digito pulgar derecha y que sea ratificado personalmente ante la presencia 
judicial.  
 

 
TÍTULO QUINTO 
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DIVORCIO INCAUSADO 

 
ARTÍCULO 551 BIS.- LEGITIMACIÓN EN EL DIVORCIO INCAUSADO. El divorcio 
incausado puede ser solicitado por cualquiera de los cónyuges, debiendo señalar en 
su escrito inicial su deseo de no continuar con el vínculo matrimonial. La pretensión 
de divorcio sólo podrá ejercitarse por los consortes. 
  
ARTÍCULO 551 TER.- PRESENTACIÓN DEL CONVENIO. El cónyuge que presente 
la solicitud de divorcio incausado, debe acompañar la propuesta de convenio que 
contenga los documentos y requisitos exigidos en el artículo 489 del presente código.  
 
ARTÍCULO 551 QUATER.- NOTIFICACIÓN AL OTRO CÓNYUGE. Admitida la 
solicitud de divorcio incausado, el juez debe notificar personalmente al otro cónyuge 
sobre la propuesta de convenio, en un plazo de tres días hábiles.  
 
ARTÍCULO 551 QUINQUIES.- SOLICITUD DE DIVORCIO INCAUSADO CUANDO 
SE IGNORA EL DOMICILIO. En los casos de solicitudes de divorcio incausado, 
cuando se ignore el domicilio del otro cónyuge, el procedimiento es el siguiente:  
 

I. Admitida la solicitud se debe notificar por edictos el auto correspondiente, 
de acuerdo con lo establecido en el artículo 134 fracción VI de este Código, 
y  

II. Cuando el otro cónyuge notificado en los términos de la fracción anterior 
comparezca ante el juez, se debe seguir el procedimiento en la forma 
establecida en este Capítulo, y si no comparece dentro del plazo 
correspondiente, el juez, luego de analizar la solicitud y la propuesta de 
convenio, debe dictar la resolución que disuelva el matrimonio y apruebe, 
con las consideraciones procedentes, el convenio presentado. 

 
ARTÍCULO 551 SEXIES.- CONTRAPROPUESTA DEL CONVENIO. En caso de que 
el cónyuge a quien se le haya notificado la solicitud de divorcio incausado y la 
propuesta de convenio, no estuviere de acuerdo con esta última, podrá presentar su 
contrapropuesta en un plazo de cinco días, y cumplir con los mismos requisitos 
establecidos por la Legislación Familiar vigente en el Estado. 
 
ARTÍCULO 551 SEPTIES.-  AUTO DE CITACIÓN A LOS CÓNYUGES. Una vez 
transcurrido el plazo al que se refiere el artículo anterior, haya o no contrapropuesta, 
el juez éste debe dictar un auto en el que fije fecha y hora para celebrar la audiencia 
de divorcio incausado.  
 
El Juez podrá dictar las medidas provisionales que procedan.  
 
El Juez tendrá las más amplias facultades para requerir a las partes la aclaración de 
su propuesta de convenio y la exhibición de cualquier otro elemento necesario para 
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dicho propósito, pudiendo solicitar a cualquier persona o institución la información 
que estime idónea.   
 
ARTÍCULO 551 OCTIES.- FORMALIDADES PARA LA AUDIENCIA DE DIVORCIO 
INCAUSADO. En la audiencia de divorcio incausado, el juez exhortará a los 
cónyuges para continuar con el matrimonio, de persistir el solicitante en su intención 
de divorciarse, se deberá proceder de acuerdo a lo siguiente:  
 

I. En caso de que de que el juez se percate que no existe controversia alguna 
entre las propuestas presentadas, debe proceder a leer los puntos del 
convenio, explicar los alcances jurídicos de éste y de la solicitud de 
divorcio; dictar la resolución en la que se decrete la aprobación del 
convenio y la disolución del vínculo matrimonial. Finalmente, mandar girar 
los oficios al Registro Civil correspondiente al lugar donde se haya 
celebrado el matrimonio y a las oficinas o dependencias que 
correspondan;  

II. En caso de que existan controversias en las propuestas del convenio, debe 
proceder a leer los puntos controvertidos, seguidamente debe dar uso de 
la palabra a los cónyuges para que manifiesten lo que a su derecho 
convenga; si los cónyuges, en esta audiencia, llegan a un acuerdo 
respecto de los puntos controvertidos, el juez debe proceder en los mismos 
términos que lo establecido en la fracción I de este artículo, y  

III. Cuando subsista la controversia por el convenio o en algún punto del 
mismo, procederá a declarar disuelto el matrimonio; girar el oficio 
respectivo al Registro Civil que corresponda. 

 
El juez ordenará la apertura del incidente de conformidad con lo dispuesto 
en los artículos 552 al 555 de este Código, señalando los puntos en 
controversia. 

  
ARTÍCULO 551 NONIES.- IRRECURRIBILIDAD DE LA SENTENCIA DE DIVORCIO 
INCAUSADO. La resolución en la que el juez decrete la disolución del vínculo de 
matrimonio por divorcio incausado, no admite recurso alguno. 
 

ARTÍCULO 551 DECIES.- PLAZO ESPECIAL DE CADUCIDAD Y OTRAS CAUSAS 
DE TERMINACIÓN DE LA INSTANCIA. En el divorcio la instancia concluirá: 
  

I. Si hubiere inactividad total de las partes en el proceso por más de tres meses 
naturales, o 
II. Si se demostrare la reconciliación de los cónyuges en cualquier estado del 
juicio, mientras no hubiere sentencia ejecutoria. 

 
 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 
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PRIMERA.- Remítase el presente Decreto al Titular del Poder Ejecutivo, para su 
promulgación y publicación respectiva de conformidad con los artículos 44, 47 y 70 
fracción XVII inciso a) de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos. 
 
SEGUNDA.- El presente Decreto, entrará en vigor a partir del día siguiente de su 
publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, Órgano de difusión del 
Gobierno del Estado de Morelos. 
 
TERCERA. Se derogan todas las disposiciones jurídicas y normativas de igual o 
menor rango jerárquico, que se opongan al presente Decreto. 

 
 

Recinto Legislativo a los veintiséis días del mes de enero del dos mil dieciséis. 

 
 

DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE  
PUNTOS CONSTITUCIONALES Y LEGISLACIÓN 

  

 
DIPUTADO ENRIQUE 

JAVIER LAFFITTE BRETÓN  
PRESIDENTE  

 
 

 
DIPUTADO JOSÉ MANUEL 

TABLAS PIMENTEL 
SECRETARIO  

 
DIPUTADO RICARDO 

CALVO HUERTA 
SECRETARIO  

 
DIPUTADO EDWIN BRITO 

BRITO  
SECRETARIO  

 
 

 
DIPUTADO MARIO 
ALFONSO CHÁVEZ 

ORTEGA 
VOCAL  

 
DIPUTADA SILVIA IRRA 

MARÍN 
VOCAL 

 
 

 
 

DIPUTADO FRANCISCO 
ARTURO  

SANTILLÁN ARREDONDO 
VOCAL  

 

 
 

DIPUTADO JESÚS 
ESCAMILLA CASARRUBIAS 

 VOCAL  
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DIPUTADO EFRAÍN ESAU 
MONDRAGÓN CORRALES 

VOCAL  

 
DIPUTADO JAIME ÁLVAREZ 

CISNEROS 
VOCAL 

 
 
 

DIPUTADO JULIO CÉSAR  
YÁÑEZ MORENO 

VOCAL  

 
 
 

DIPUTADO VÍCTOR MANUEL 
CABALLERO SOLANO 

VOCAL  
 
 
 

DIPUTADO MANUEL NAVA 
AMORES 
VOCAL  

 
 
 

DIPUTADA BEATRIZ VICERA 
ALATRISTE 

VOCAL  
 

 
 

 

  
DIPUTADA EDITH BELTRÁN  

CARRILLO 
VOCAL  

 
 
 
 
 
 
 
 
LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS FORMA PARTE DEL DICTAMEN POSITIVO, 
CORRESPONDIENTE, A DIVERSAS INICIATIVAS CON PROYECTO DE 
DECRETO QUE REFORMAN, DEROGAN Y ADICIONAN DIVERSAS 
DISCPOSICIONES DEL CÓDIGO FAMILIAR PARA EL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE MORELOS, RESPECTO DEL DIVORCIO INCAUSADO, DE 
FECHA VEINTISÉIS DE ENERO DE DOS MIL DIECISÉIS. 
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Dictamen emanado de la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación 

en sentido positivo de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se 

reforma el primer párrafo del artículo 441 del Código Familiar para el Estado 

Libre y Soberano de Morelos. 

 

CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS. 

LIII LEGISLATURA. 

 

A la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación, nos fue remitida, para su 

análisis y dictamen correspondiente, la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que 

se reforma el primer párrafo del artículo 441 del Código Familiar para el Estado Libre 

y Soberano de Morelos, presentada por el Diputado Edwin Brito Brito, Coordinador 

de la Fracción Parlamentaria del Partido del Trabajo. En mérito de lo anterior y 

derivado de un análisis, investigación y estudio jurídico, así como por haber agotado 

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

dispuesto en los artículos 53, 55, 60 fracción III de la Ley Orgánica para el Congreso 

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

Morelos sometemos a consideración de esta Asamblea el siguiente:  

 

 

DICTAMEN: 

 

I.- DEL PROCESO LEGISLATIVO. 

 

e) Con fecha nueve de diciembre de dos mil quince, se dio cuenta ante el Pleno del 

Congreso del Estado de Morelos en Sesión Ordinaria, de que el Diputado Edwin Brito 

Brito, Coordinador de la Fracción Parlamentaria del Partido del Trabajo, presentó la 

Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se plantea reformar el primer párrafo 

del artículo 441 del al Código Familiar para el Estado Libre y Soberano de Morelos. 

 

f) En consecuencia de lo anterior por instrucciones del Diputado Francisco A. 

Moreno Merino, Presidente de la Mesa Directiva y por acuerdo del Pleno de dicha 

sesión ordinaria, se procedió a turnar la iniciativa a la Comisión de Puntos 

Constitucionales y Legislación, mediante turno SSLyP/DPLyP/AÑO.1/P.O.1/224/15 

de fecha catorce de diciembre de dos mil quince. 

 

II.- MATERIA DE LA INICIATIVA. 

 

A manera de síntesis, la iniciativa que el legislador propone, es con el propósito de 

reformar el primer párrafo del artículo 441 del Código Familiar para el Estado Libre y 
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Soberano de Morelos, para permitir, mediante acuerdo de ambos progenitores, que 

pueda inscribirse como primer apellido, el paterno de cualquiera de ellos.  

 

III.- CONTENIDO DE LA INICIATIVA. 

 

El Diputado Edwin Brito Brito, justifica su iniciativa en la siguiente exposición de 

motivos: 

 

“En materia legislativa son amplias las reformas que deben realizarse para adecuar 

el marco jurídico a fin de alcanzar la equidad de género en el país, como se advierte 

en el sentido y alcance del derecho humano “al nombre”, a partir de su propio 

contenido y a la luz de los compromisos internacionales contraídos por el Estado 

Mexicano, toda vez actualmente no está regido conforme al principio de autonomía 

de la voluntad, pues se mantiene la prevalencia del apellido del hombre sobre el de 

la mujer.”  

 

“Dicho derecho está integrado por el nombre propio y los apellidos, el cual debe 

elegirse libremente por la persona misma, los padres o tutores, según sea el 

momento del registro; y, por tanto, no puede existir algún tipo de restricción ilegal o 

ilegítima al derecho ni interferencia en la decisión.”  

 

“El derecho humano al nombre a que se refiere el artículo 29 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, tiene como fin fijar la identidad de una 

persona en las relaciones sociales y ante el Estado, de suerte que la hace 

distinguible en el entorno, es decir, es una derivación integral del derecho a la 

expresión de la individualidad, por cuanto es un signo distintivo del individuo ante los 

demás, con el cual se identifica y lo reconocen como distinto”.  

 

“Así, la regulación para el ejercicio del derecho al nombre y apellidos, es 

constitucional y convencionalmente válida siempre que esté en ley bajo condiciones 

dignas y justas, y no para establecer límites con toques discriminatorios.92” 

 

“En el Estado de Morelos, prevalece el caso de Diego Horus Barocio Benítez, siendo 

el primer menor que se convirtió en la historia de Morelos, en llevar en su nombre los 

apellidos maternos de sus progenitores (Carlos Alfonso Velázquez Barocio y Merced 

Elizabeth Chávez Benítez), lo que ha sentado un precedente histórico en materia 

familiar en el estado de Morelos, en relación al respeto del derecho humano al 

                                                           
92 Proyecto de iniciativa que reforma el artículo 58 del Código Civil Federal, a cargo de la entonces Diputada Alfa Eliana González 
Magallanes, del Grupo Parlamentario del PRD de la anterior Legislatura Federal, consultada en: 
http://sil.gobernacion.gob.mx/Archivos/Documentos/2013/09/asun_3008996_20130926_1380211897.pdf  

http://sil.gobernacion.gob.mx/Archivos/Documentos/2013/09/asun_3008996_20130926_1380211897.pdf
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nombre de las personas, puesto que a través de una demanda de amparo93, los 

citados padres del menor lograron el amparo y protección de la justicia federal en 

favor del menor, a efecto de que no se le aplique el artículo 441 del Código Familiar 

para el Estado de Morelos94, en la parte que ordena “se impondrá el primero apellido 

del padre seguido del primer apellido de la madre”, declarando la inconstitucionalidad 

del precepto impugnado, así como del acto de aplicación. El alcance de protección 

constitucional abarcó cualquier autoridad de registro civil del orden municipal, estatal 

o federal.95” 

 

“En tal virtud, la presente propuesta de reforma pretende generar la modificación 

correspondiente al texto de la ley a fin dar solución a los problemas señalados, en 

especial, aquellos derivados de su interacción con el texto de la Constitución Federal 

y a su vez, con los Tratados Internacionales.”  

 

“La presente iniciativa pretende dar un paso más hacia la eliminación de todas las 

formas de discriminación contra la mujer, adecuando el Código Familiar del Estado, 

ya que en la actualidad el artículo 441 indudablemente limita uno de los derechos 

civiles de las mujeres relacionado con sus hijos al no poder decidir el orden de los 

apellidos al momento de emitirse el acta de nacimiento en el Registro Civil, aunado 

al respeto del derecho humano al nombre antes referidos.” 

 

“Por lo que se propone la realización de distintas adecuaciones normativas para que 

el Código Familiar local pueda encontrar armonía con lo previsto en los párrafos 

octavo y noveno del artículo 4° y 29 Constitucionales respectivamente, en respeto al 

DERECHO HUMANO AL NOMBRE y ELIMINAR UNA FORMA DE 

                                                           
93 Amparo indirecto con número de expediente 2092/2014, radicado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el estado de Morelos, aunque 
por carga de trabajo lo tramitó el Juez Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Segunda Región, quien al sobreseer dicha demanda, 
los padres opusieron recurso de revisión, mismo al que se le dio el número de expediente 283/2015, radicándose ante el Primer Tribunal 
Colegiado del Decimoctavo Circuito en el Estado, órgano jurisdiccional que el 18 de septiembre de 2015 dictó sentencia definitiva 
amparando y protegiendo al menor para que no se le aplique el artículo 441 del Código Familiar en la parte que ordena “se 
impondrá el primero apellido del padre seguido del primer apellido de la madre”. 
94 ARTÍCULO 441.- CONTENIDO DEL ACTA DE NACIMIENTO. El acta de nacimiento contendrá: día, mes, año, hora y lugar del 
nacimiento; el sexo y la impresión digital del presentado; el nombre y apellidos que le correspondan; sin que por motivo alguno puedan 
omitirse, ya que si se trata de hijo de matrimonio o en el caso de que ambos padres concurran al registro, se impondrá el primer apellido 
del padre seguido del primer apellido de la madre, y cuando se trate del registro de un menor de padre desconocido se le pondrá el 
primero y segundo apellidos de la madre, la expresión de si es presentado vivo o muerto; nombre, edad, domicilio y nacionalidad de los 
padres; el nombre, domicilio y nacionalidad de los abuelos paternos y maternos; el nombre, edad, domicilio y nacionalidad de los testigos; 
y si la presentación la realiza una persona distinta de los padres, se anotará su nombre, apellidos, edad, domicilio y parentesco con el 
registrado, salvo las prevenciones contenidas en los artículos siguientes. En el acta de nacimiento invariablemente deberá asentarse la 
Clave Única de Registro de Población. Si se desconoce el nombre de los padres, el Oficial del Registro Civil le pondrá nombre y apellidos, 
haciéndose constar esta circunstancia en acta por separado que se anexará al Apéndice. Queda prohibido mostrar esta última acta, salvo 
que medie orden judicial. Bajo su estricta y personal responsabilidad, dará parte al Ministerio Público, si éste no tuviere conocimiento del 
hecho; el Oficial entregará de inmediato para su custodia al infante presentado a una Institución de Asistencia Familiar. Si el nacimiento 
ocurriere en algún establecimiento de reclusión del Estado de Morelos, el Oficial del Registro Civil deberá asentar como domicilio del 
nacido, el que señalen sus padres, o en su caso, de quien realice la presentación. 
95Véase: 
http://sise.cjf.gob.mx/SVP/word1.aspx?arch=336/03360000170869040011011.docx_1&sec=LUIS_FERNANDO_RODRIGUEZ_NI
%C3%91O&svp=1  

http://sise.cjf.gob.mx/SVP/word1.aspx?arch=336/03360000170869040011011.docx_1&sec=LUIS_FERNANDO_RODRIGUEZ_NI%C3%91O&svp=1
http://sise.cjf.gob.mx/SVP/word1.aspx?arch=336/03360000170869040011011.docx_1&sec=LUIS_FERNANDO_RODRIGUEZ_NI%C3%91O&svp=1
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DISCRIMINACIÓN CONTRA LAS MUJERES DE MORELOS, como se explicará con 

mayor profundidad en líneas próximas.” 

 

“Para Manuel Atienza el proceso de producción de las leyes —la legislación— se 

concibe como una serie de interacciones que tienen lugar entre elementos distintos: 

edictores, destinatarios, sistema jurídico, fines y valores.”  

 

“Al mismo tiempo, propone cinco modelos, ideas o niveles de racionalidad, desde los 

que puede contemplarse la legislación: una racionalidad lingüística, en cuanto que el 

emisor (edictor) debe ser capaz de transmitir con fluidez un mensaje (la ley) al 

receptor (el destinatario); una racionalidad jurídico-formal, pues la nueva ley debe 

insertarse armoniosamente en un sistema jurídico; una racionalidad pragmática, 

pues la conducta de los destinatarios tendría que adecuarse a lo prescrito en la ley; 

una racionalidad teleológica, pues la ley tendría que alcanzar los fines sociales 

perseguidos; y una racionalidad ética, pues las conductas prescritas y los fines de 

las leyes presuponen valores que tendrían que ser susceptibles de justificación 

ética.96” 

 

“Por su parte, Miguel Alejandro López Olvera señala que una de las tareas más 

importantes que realizan los legisladores es la de elaborar las leyes que han de 

regir en un país.97” 

 

“La técnica legislativa es “la actividad encaminada a construir un ordenamiento 

jurídico bien estructurado en sus principios e integrado por normas correctamente 

formuladas”.98 

 

“Para este autor, el interés por la técnica normativa refleja la preocupación que se 

tiene hoy por mejorar un mundo jurídico complejo en el que proliferan el número y 

especialización de sus fuentes normativas haciendo peligrar, entre otras cosas, el 

principio de seguridad jurídica.” 

 

“Es importante aplicar correctamente las reglas de la técnica legislativa al elaborar 

las leyes, ya que de éstas derivará no sólo su pronta aprobación, sino que su 

cumplimiento y aplicación serán siempre bien acatados por los destinatarios. El 

objeto de la técnica legislativa es el de mejorar la calidad de las normas.” 

 

                                                           
96 CARBONELL, Miguel y PEDROZA DE LA LLAVE, Susana Thalía, Coordinadores, Elementos de Técnica Legislativa, Universidad 
Nacional Autónoma de México, México, 2000, Primera edición, Instituto De Investigaciones Jurídicas, p. 19. 
97 Ibídem, p. 117. 
98 SÁINZ MORENO, Fernando, Técnica normativa: una visión unitaria de una materia plural, La técnica legislativa a debate, Madrid, Tecnos, 
1994, p. 19. 
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“La técnica legislativa se puede concebir como el conjunto de factores para la 

estructuración de proyectos de ley y el uso del lenguaje apropiado en la norma, es 

decir, un significado estrecho o limitado del término, así como la materia que 

comprende tópicos sobre la evaluación de la calidad de las leyes, en donde son 

aplicables los conocimientos de la sociología, el análisis económico del derecho, la 

ciencia política y cuestiones de la teoría de la legislación.99” 

 

“En ese contexto, en materia legislativa son amplias las reformas que deben 

realizarse para adecuar el marco jurídico a fin de alcanzar la equidad de género en 

el país, como se advierte en el sentido y alcance del derecho humano “al nombre”100, 

a partir de su propio contenido y a la luz de los compromisos internacionales 

contraídos por el estado Mexicano, ya que actualmente no está regido conforme al 

principio de autonomía de la voluntad, pues se mantiene la prevalencia del apellido 

del hombre sobre el de la mujer.”  

 

“El derecho humano al nombre a que se refiere el artículo 29 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos,101tiene como fin fijar la identidad de una 

persona en las relaciones sociales y ante el Estado, de tal suerte que la hace 

distinguible en el entorno, es decir, es una derivación integral del derecho a la 

expresión de la individualidad, por cuanto es un signo distintivo del individuo ante los 

demás, con el cual se identifica y lo reconocen como distinto.”  

 

“Así, la regulación para el ejercicio del derecho al nombre es constitucional y 

convencionalmente válida, siempre y cuando se encuentre en la norma bajo 

condiciones dignas y justas, y no para establecer límites con tintes 

discriminatorios.102” 

 

                                                           
99 Cfr. MURO RUIZ, Eliseo, Algunos Elementos de Técnica Legislativa, 1a. reimp., Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, en 
línea, México, 2014, fecha de la consulta: 30 de octubre de 2015. Disponible en: http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/libro.htm?l=2149     
100 Este derecho está integrado por el nombre propio y los apellidos y debe elegirse libremente por la persona misma, los padres 
o tutores, según sea el momento del registro; y, por tanto, no puede existir algún tipo de restricción ilegal o ilegítima al derecho 
ni interferencia en la decisión.  
101 Artículo 29. …  
En los decretos que se expidan, no podrá restringirse ni suspenderse el ejercicio de los derechos a la no discriminación, al reconocimiento 
de la personalidad jurídica, a la vida, a la integridad personal, a la protección a la familia, al nombre, a la nacionalidad; los derechos de la 
niñez; los derechos políticos; las libertades de pensamiento, conciencia y de profesar creencia religiosa alguna; el principio de legalidad y 
retroactividad; la prohibición de la pena de muerte; la prohibición de la esclavitud y la servidumbre; la prohibición de la desaparición forzada 
y la tortura; ni las garantías judiciales indispensables para la protección de tales derechos.  
La restricción o suspensión del ejercicio de los derechos y garantías debe estar fundada y motivada en los términos establecidos por esta 
Constitución y ser proporcional al peligro a que se hace frente, observando en todo momento los principios de legalidad, racionalidad, 
proclamación, publicidad y no discriminación.  
Cuando se ponga fin a la restricción o suspensión del ejercicio de los derechos y garantías, bien sea por cumplirse el plazo o porque así lo 
decrete el Congreso, todas las medidas legales y administrativas adoptadas durante su vigencia quedarán sin efecto de forma inmediata. El 
Ejecutivo no podrá hacer observaciones al decreto mediante el cual el Congreso revoque la restricción o suspensión.  
Los decretos expedidos por el Ejecutivo durante la restricción o suspensión, serán revisados de oficio e inmediatamente por la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, la que deberá pronunciarse con la mayor prontitud sobre su constitucionalidad y validez. 
102 Proyecto de iniciativa que reforma el artículo 58 del Código Civil Federal, a cargo de la entonces Diputada Alfa Eliana González 
Magallanes, del Grupo Parlamentario del PRD de la anterior Legislatura Federal, consultada en: 
http://sil.gobernacion.gob.mx/Archivos/Documentos/2013/09/asun_3008996_20130926_1380211897.pdf  

http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/libro.htm?l=2149
http://sil.gobernacion.gob.mx/Archivos/Documentos/2013/09/asun_3008996_20130926_1380211897.pdf
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“El Registro del estado civil, es una institución pública responsable de la captura, 

depuración, documentación, archivo, custodia, corrección, actualización y 

certificación de los actos y hechos vitales  y sus características de las persona; pues 

su fin está vinculada a la persona y a la familia, permitiendo una versión oficial y 

permanente sobre nacimientos, matrimonios, defunciones, emancipación, 

filiaciones, legitimaciones, reconocimientos, adopciones y demás figuras que cada 

legislación contemple para su aprobación.” 

 

“Atendiendo a los antecedentes históricos de las instituciones registrales civiles en 

México, es de señalarse que el Registro Civil ha impactado en la formación de la 

nación y de sus estados miembros, pues ha definido a las y los ciudadanos social y 

jurídicamente, y es a partir de su creación cuando el Estado empezó a proveer a los 

individuos de la seguridad de su identidad.103” 

 

“Es criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que la identidad personal 

se construye a través de múltiples factores psíquicos y sociales; así, la imagen propia 

de la persona se determina, en buena medida, por el conocimiento de sus orígenes 

biológicos, los cuales son de gran trascendencia tanto desde el punto de vista 

psicológico como jurídico.”  

 

“Por un lado, conocer las circunstancias relacionadas con el propio origen y con la 

identidad de los padres biológicos contribuye al adecuado desarrollo de la 

personalidad y, por otro, en cuanto a lo jurídico, la importancia de conocer el propio 

origen está ligada a las consecuencias legales que dicha información puede 

generar.” 

 

“Así, el derecho humano al nombre104 a que se refiere el artículo 29 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tiene como fin fijar 

                                                           
103 Época: Décima Época  
Registro: 2000340  
Instancia: Primera Sala  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
Libro VI, Marzo de 2012, Tomo 1  
Materia(s): Constitucional  
Tesis: 1a. XLV/2012 (10a.)  
Página: 273  
DERECHO A LA IDENTIDAD PERSONAL. EL CONOCIMIENTO DEL ORIGEN BIOLÓGICO DE LA PERSONA TIENE 
TRASCENDENCIA PSICOLÓGICA Y JURÍDICA PARA EL INDIVIDUO. 
104 Época: Décima Época  
Registro: 2000343  
Instancia: Primera Sala  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
Libro VI, Marzo de 2012, Tomo 1  
Materia(s): Constitucional  
Tesis: 1a. XXXII/2012 (10a.)  
Página: 275  
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la identidad de una persona en las relaciones sociales y ante el Estado, de suerte 

que la hace distinguible en el entorno, es decir, es una derivación integral 

del derecho a la expresión de la individualidad, por cuanto es un signo distintivo del 

individuo ante los demás, con el cual se identifica y lo reconocen como distinto.”  

 

“Por tanto, si la identificación cumple con la función de ser el nexo social de 

la identidad, siendo uno de sus elementos determinantes el nombre, éste, al ser 

un derecho humano así reconocido es, además, inalienable e imprescriptible, con 

independencia de la manera en que se establezca en las legislaciones particulares 

de cada Estado.” 

 

“En el estado de Morelos, prevalece el caso de Diego Horus Barocio Benítez, ha sido 

el primer menor que se convirtió en la historia de Morelos, en llevar en su nombre los 

apellidos maternos de sus progenitores (Carlos Alfonso Velázquez Barocio y Merced 

Elizabeth Chávez Benítez) ha sentado un precedente histórico en materia familiar en 

relación al respeto del derecho humano al nombre de las personas, puesto que a 

través de una demanda de amparo105, los citados padres del menor lograron el 

amparo y protección de la justicia federal en favor del menor a efecto de que no se 

le aplique el artículo 441 del Código Familiar para el Estado de Morelos106, en la parte 

que ordena “se impondrá el primero apellido del padre seguido del primer apellido de 

la madre”, declarando la inconstitucionalidad del precepto impugnado así como del 

acto de aplicación. El alcance de protección constitucional abarcó cualquier 

autoridad de registro civil del orden municipal, estatal o federal.107” 

 

                                                           
DERECHO HUMANO AL NOMBRE. ES UN ELEMENTO DETERMINANTE DE LA IDENTIDAD. 
105 Amparo indirecto con número de expediente 2092/2014 radicado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Morelos, aunque 
por carga de trabajo lo tramitó el Juez Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Segunda Región, quien al sobreseer dicha demanda, 
los padres opusieron recurso de revisión mismo al que se le dio el número de expediente 283/2015, radicándose ante el Primer Tribunal 
Colegiado del Decimoctavo Circuito, órgano jurisdiccional que el 18 de septiembre de 2015 dictó sentencia definitiva amparando y 
protegiendo al menor para que no se le aplique el artículo 441 del Código Familiar en la parte que ordena “se impondrá el primero apellido 
del padre seguido del primer apellido de la madre”. 
106 ARTÍCULO 441.- CONTENIDO DEL ACTA DE NACIMIENTO. El acta de nacimiento contendrá: día, mes, año, hora y lugar del 
nacimiento; el sexo y la impresión digital del presentado; el nombre y apellidos que le correspondan; sin que por motivo alguno puedan 
omitirse, ya que si se trata de hijo de matrimonio o en el caso de que ambos padres concurran al registro, se impondrá el primer apellido 
del padre seguido del primer apellido de la madre, y cuando se trate del registro de un menor de padre desconocido se le pondrá el 
primero y segundo apellidos de la madre, la expresión de si es presentado vivo o muerto; nombre, edad, domicilio y nacionalidad de los 
padres; el nombre, domicilio y nacionalidad de los abuelos paternos y maternos; el nombre, edad, domicilio y nacionalidad de los testigos; 
y si la presentación la realiza una persona distinta de los padres, se anotará su nombre, apellidos, edad, domicilio y parentesco con el 
registrado, salvo las prevenciones contenidas en los artículos siguientes. En el acta de nacimiento invariablemente deberá asentarse la 
Clave Única de Registro de Población. Si se desconoce el nombre de los padres, el Oficial del Registro Civil le pondrá nombre y apellidos, 
haciéndose constar esta circunstancia en acta por separado que se anexará al Apéndice. Queda prohibido mostrar esta última acta, salvo 
que medie orden judicial. Bajo su estricta y personal responsabilidad, dará parte al Ministerio Público, si éste no tuviere conocimiento del 
hecho; el Oficial entregará de inmediato para su custodia al infante presentado a una Institución de Asistencia Familiar. Si el nacimiento 
ocurriere en algún establecimiento de reclusión del Estado de Morelos, el Oficial del Registro Civil deberá asentar como domicilio del 
nacido, el que señalen sus padres, o en su caso, de quien realice la presentación. 
107Véase: 
http://sise.cjf.gob.mx/SVP/word1.aspx?arch=336/03360000170869040011011.docx_1&sec=LUIS_FERNANDO_RODRIGUEZ_NI
%C3%91O&svp=1  

http://sise.cjf.gob.mx/SVP/word1.aspx?arch=336/03360000170869040011011.docx_1&sec=LUIS_FERNANDO_RODRIGUEZ_NI%C3%91O&svp=1
http://sise.cjf.gob.mx/SVP/word1.aspx?arch=336/03360000170869040011011.docx_1&sec=LUIS_FERNANDO_RODRIGUEZ_NI%C3%91O&svp=1
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“Para lo anterior, es importante señalar la Primera Sala de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, ha valorado los artículos 1°de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos108 y 18 de la Convención Americana de Derechos 

Humanos109, al fijar el contenido y alcance del derecho al nombre, en tanto derecho 

humano previsto en el artículo 29 constitucional, esto con fundamento en las 

obligaciones plasmadas en el artículo 1 de la Constitución Federal, a partir de su 

propio contenido y a la luz de los compromisos internacionales contraídos por el 

estado mexicano en la materia.110” 

 

“Asimismo, el artículo 133 de nuestra Carta Magna señala que nuestra Constitución, 

las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los Tratados que 

estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el Presidente de 

la República, con aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de toda la Unión, 

es por ello que nuestro Congreso está obligado a legislar para darle cumplimiento a 

los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos.” 

 

“Las convenciones internacionales son parte del Derecho Internacional, en 

específico en materia de derechos humanos de las mujeres, resalta la Convención 

para la Eliminación de todas formas de Discriminación en Contra de la Mujer 

(CEDAW)111, por ser el instrumento que por primera vez hace énfasis en el 

reconocimiento de la mujer como sujeto de derecho a nivel internacional.”  

 

“La CEDAW, fue adoptada por la Asamblea de las Naciones Unidas en 1979, y entró 

en vigor en nuestro país en 1981. A través de este tratado, México se comprometió 

principalmente a:  

 

• Consagrar en cualquier legislación el principio de igualdad entre la mujer y el 

hombre; • Sancionar toda forma de discriminación contra la mujer; 

                                                           
108 Art. 1o.- En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados 
internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, 
salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. 
Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia 
favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. 
Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de 
conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, 
investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley. 
Está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos Mexicanos. Los esclavos del extranjero que entren al territorio nacional alcanzarán, por este solo 
hecho, su libertad y la protección de las leyes. 
Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones 
de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto 
anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.” 
109 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. 
110 Cfr. https://www.scjn.gob.mx/saladeprensa/Paginas/012_2012.aspx  
111 Véase: http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/text/sconvention.htm  

https://www.scjn.gob.mx/saladeprensa/Paginas/012_2012.aspx
http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/text/sconvention.htm
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• Garantizar el reconocimiento de la responsabilidad común de hombres y 

mujeres en cuanto a la educación y al desarrollo de sus hijos;  

• Eliminar la discriminación contra la mujer en otras esferas de la vida 

económica y social;  

• Eliminar la discriminación contra la mujer en todos los asuntos relacionados 

con el matrimonio y las relaciones familiares.”  

 

“La exigibilidad de esta Convención constituye una forma de rendición de cuentas en 

el ámbito internacional, por ello, al ratificar el Protocolo Facultativo antes 

mencionado, cualquier Estado parte manifiesta su compromiso con la comunidad 

internacional de rendir cuentas por el cumplimiento de la CEDAW y demuestra a la 

comunidad internacional y a su propia sociedad, que está dispuesto a llegar hasta el 

final en la lucha por la erradicación de la discriminación de género.”  

 

“Con relación a las medidas de política en general, la CEDAW compromete al estado 

mexicano a adoptar medidas adecuadas, legislativas y de otro carácter, con las 

sanciones correspondientes, que prohíban toda discriminación contra la mujer.” 

 

“Respecto a las funciones estereotipadas y prejuicios, la CEDAW compromete al 

estado mexicano a modificar los patrones socioculturales de conducta de hombres y 

mujeres, con miras a alcanzar la eliminación de los prejuicios y las prácticas 

consuetudinarias y de cualquier otra índole que estén basados en la idea de la 

inferioridad o superioridad de cualquiera de los sexos o en funciones estereotipadas 

de hombres y mujeres.112” 

 

“Por su parte, la Corte Europea de Derechos Humanos, en el caso Burghartz vs. 

Suiza113, decidió el 22 de febrero de 1994, que era una violación a los derechos 

humanos consagrados en la Carta de Derechos Humanos, el hecho que se impusiera 

el orden de los apellidos; dicha Corte Europea señaló que el avance en la igualdad 

de los sexos es hoy aún, una meta importante para los Estados miembros; ello 

significa que solo razones de enorme peso podrían soportar una diferencia de trato 

basada sólo en el sexo, que fuera compatible con la Convención.”  

 

“Cabe mencionar que países como España, Paraguay, Francia, Holanda, Colombia 

y algunas entidades de los Estados Unidos de Norteamérica, han avanzado en la 

legislación al respecto consagrando que la igualdad de derechos entre la pareja no 

es un postulado formal, sino que al momento de decidir el orden de los apellidos de 

                                                           
112 Cfr. http://cedoc.inmujeres.gob.mx/documentos_download/CEDAW_C_MEX_CO_7_8_esp.pdf  
113 Véase: http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57865#{"itemid":["001-57865"]}  

http://cedoc.inmujeres.gob.mx/documentos_download/CEDAW_C_MEX_CO_7_8_esp.pdf
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57865#{"itemid":["001-57865"]}
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la descendencia cobre real eficacia, al determinar que los cónyuges resuelvan este 

punto en el marco de una autonomía legítima.”  

 

“De igual forma, México a través de los Diputados del Congreso de la Unión de la 

próxima pasada Legislatura, han reformado el contenido y continente del articulo 58 

del Código Civil Federal,114 para establecer que en el acta de nacimiento el orden de 

los apellidos de una persona podrá ser a elección de los padres.115 Se precisa que 

el orden de los apellidos deberá mantenerse para todos los hijos de la misma 

filiación.” 

 

“En dicho proyecto se determinó que el Juez pondrá el primer apellido de los 

progenitores o los dos apellidos del que lo reconozca, en el orden que se disponga, 

si éste a su vez llevase uno solo podrá duplicar dicho apellido.” 

  

“El acta de nacimiento que contiene, entre otros, el nombre y apellidos de una 

persona, deberá incluir el primero apellido del padre y el primer apellido de la madre, 

en el orden que de común acuerdo determinen, el orden elegido deberá mantenerse 

para todos los hijos de la misma filiación.” 

  

“En las consideraciones del dictamen, se refiere que los apellidos son un medio de 

identificación personal y de vínculo familiar, y vienen de generación en generación 

como consecuencia de un atributo común a un conjunto de miembros que integran 

lo que desde el punto de vista social y jurídico constituye la familia.” 

  

“Si bien es cierto que el Código Civil Federal se refiere a la determinación de éstos, 

no manda expresamente el orden en el cual deban inscribirse; sin embargo, la 

costumbre ha imperado en el sentido de que el orden de los apellidos sea primero el 

paterno.” 

 “La Comisión de Justicia del Congreso Federal de la misma legislatura, que elaboró 

el dictamen, presentó un agregado con el propósito de perfeccionar el contenido del 

dictamen con adecuaciones a los artículos 58, 389, 395, así como al transitorio 

tercero, del Código Civil Federal.” 

                                                           
114 Artículo 58.- El acta de nacimiento se levantará con asistencia de dos testigos. Contendrá el día, la hora y el lugar del nacimiento, el 
sexo del presentado, el nombre y apellidos que le correspondan; asimismo, la razón de si se ha presentado vivo o muerto; la impresión 
digital del presentado. Si éste se presenta como hijo de padres desconocidos, el Juez del Registro Civil le pondrá el nombre y apellidos, 
haciéndose constar esta circunstancia en el acta.  
Si el nacimiento ocurriere en un establecimiento de reclusión, el Juez del Registro Civil deberá asentar como domicilio del nacido, el Distrito 
Federal.  
En los casos de los artículos 60 y 77 de este Código, el Juez pondrá el apellido paterno de los progenitores o los dos apellidos del que lo 
reconozca. 
115 Como se mencionó anteriormente, el dictamen surgió de una iniciativa que la diputada Alfa Eliana González Magallanes (PRD) que 
presentó en septiembre de 2013, mismo que fue aprobado por 234 votos a favor, 72 en contra y 23 abstenciones y se turna al Senado de la 
República para su análisis y eventual ratificación. 
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 “Con estos cambios se precisa que para el caso de desacuerdo en el orden de los 

apellidos entre los padres o de quienes estén facultados para llevar a cabo el registro; 

se mantendrá en primer término el apellido paterno.” 

  

“Asimismo, en el caso de la persona adoptante, quien dará nombre y apellidos al 

adoptado, se sujetará a lo dispuesto en el artículo 58 del Código. También se 

estableció que deberán adecuarse aquellas disposiciones que se opongan al 

presente dictamen.” 

 

“Por lo anterior, la presente iniciativa (aunado al respeto al derecho humano al 

nombre), también se propone para equiparar la práctica de los derechos respecto a 

la familia y los hijos, para alcanzar un estado de equidad entre hombres y mujeres 

en algo cuya importancia reside en el simbolismo como los es la determinación de 

los apellidos de los hijos y el orden en el que estos deben aparecer en el acta de 

nacimiento.” 

 

“No obstante, en relación al derecho al nombre116, la Suprema Corte de Justicia de 

la Nación atendiendo a la interpretación más favorable, ha decretado que es un 

derecho humano con el siguiente contenido y alcance:  

 

 Es el conjunto de signos que constituye un elemento básico e indispensable 

de la identidad de cada persona, sin el cual no puede ser reconocida por la 

sociedad; 

 Está integrado por el nombre propio y los apellidos y debe ser elegido 

libremente por la persona misma, los padres o tutores, según sea el momento 

del registro;  

 No puede existir ningún tipo de restricción ilegal o ilegítima al derecho ni 

interferencia en la decisión.” 

 

“Sin embargo, aclararon que, si bien el principio al nombre implica la prerrogativa de 

su modificación, ésta puede estar reglamentada en la ley a efecto de evitar que el 

solicitante modifique su estado civil o filiación de mala fe o que con tal acto se 

contraríe la moral o se busque defraudar a terceros.” 

 

“De esta manera, la regulación para el ejercicio del derecho al nombre es 

constitucional y convencionalmente válida, siempre que la misma se encuentre en 

                                                           
116 Sin embrago, sí puede ser objeto de reglamentación estatal, siempre que ésta no lo prive de su contenido esencial, incluye dos 
dimensiones: la primera el tener un nombre y, la segunda, la posibilidad de modificarlo; por lo que, una vez registrada la persona, se debe 
garantizar la posibilidad de preservar o modificar el nombre y apellido, y que es un derecho no suspendible, incluso en tiempos de excepción. 



Primer Año de Ejercicio Constitucional 
1er Periodo Ordinario de Sesiones 

Gaceta No. 027 

 

ley, bajo condiciones dignas y justas y no para establecer límites que en su aplicación 

equivalgan en la realidad a una cancelación de su contenido esencial.” 

 

“En las apuntadas consideraciones, en la resolución de amparo en revisión del caso 

en referenciado (283/2015), resultaron aplicables los dispositivos normativos del 

4°117 y 29 constitucionales; la exposición de motivos y numeral 441 del Código 

Familiar local, y de igual forma el 79 del Código Civil del Estado.118”  

 

“Sin embargo, de la última exposición de motivos del Código Familiar, no se 

desprende justificación razonable para la porción normativa “se impondrá el primer 

apellido del padre seguido del primer apellido de la madre”, cuando los ascendientes 

del impetrante preservan y exigen el cumplimiento de su derecho a la identidad y 

principio del interés superior de la niñez en el registro, después del nombre, del 

segundo apellido del padre seguido del segundo apellido de la madre.” 

                                                           
117 Sobre el particular el artículo 4º Constitucional dispone: “Toda persona tiene derecho a la identidad y a ser registrado de manera 
inmediata a su nacimiento. El Estado garantizará el cumplimiento de estos derechos. La autoridad competente expedirá 
gratuitamente la primera copia certificada del acta de registro de nacimiento. 
En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando 
de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, 
educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y 
evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez. 
Los ascendientes, tutores y custodios tienen la obligación de preservar y exigir el cumplimiento de estos derechos y principios. 
118 El antecedente próximo al precepto tildado de inconstitucional es la exposición de motivos del Código Civil del Estado, publicado el 
trece de octubre de mil novecientos noventa y tres, que señala: “De la persona física se delimitan y regulan la personalidad, atribución 
general de toda persona, y se distingue de la capacidad (vieja y aparentemente inacabable discusión) como su limitación legal en 
ciertas áreas de la 
conducta. En un esfuerzo de complementar y enunciar con precisión se establecen en el Proyecto (disposiciones acerca de los 
atributos de la persona: personalidad, capacidad, domicilio, nombre, edad, nacionalidad, patrimonio y estado civil). Hay que 
consignar una reglamentación que hace el proyecto y que es poco usual, sobre el nombre y la minoría de edad.” 
“Artículo 76.- FORMACION DEL NOMBRE DE LAS PERSONAS FISICAS. El nombre es el atributo legal que 
individualiza a una persona en sus relaciones jurídicas. Se integra por el nombre propio que le impone libremente quien la presenta 
para su registro, seguido de los apellidos que lecorrespondan.”  
Y la exposición de motivos del Código Familiar del Estado: 
“Respecto al libro sexto, se hicieron modificaciones de gran relevancia en todo su contenido, pues se encarga de regular todo lo 
relacionado al Registro Civil, Institución de orden público e interés social, por la cual el Estado inscribe, autoriza, certifica y da 
publicidad a los hechos y actos constitutivos, modificativos o extintivos del estado civil de las personas; por tal motivo debido a 
su gran importancia, se le 
dotó de atribuciones para facilitar el desempeño de su encargo, tal es el caso de la Dirección General del Registro Civil, que 
tendrá a su cargo coordinar las actividades registrales, establecer criterios y normas para la prestación del servicio y supervisará 
y evaluará la operación de las oficialías. 
Con relación a las personas que intervienen en el levantamiento de actas, se precisó la prohibición a los 
empleados del Registro Civil fungir como testigos, salvo autorización expresa del Director General. En cuanto a las actas del 
registro civil, solo podrán ser asentadas en formatos especiales y deberán contener la Clave única de Registro de Población, dicha 
clave deberá ser incluida invariablemente en el acta de nacimiento y en la de reconocimiento o admisión de hijos, esto además 
de modernizar el sistema informativo del Registro Civil, vendrá a cumplir con lo establecido en la Ley General de Población. 
También se estableció que las inscripciones se resguardarán por medios informativos o aquellos que el 
avance tecnológico ofrezca y la forma de hacer llegar dicha información a la Dirección General del Registro Nacional de 
Población e Identificación Personal de la Secretaría de Gobernación y al Instituto Nacional de Estadística, Geografía e 
Informática. 
En cuanto a las actas de nacimiento, se impone la necesidad de presentar el certificado de nacimiento y señala las formalidades 
que tienen que cumplirse en caso de no tener éste, con el objetivo de evitar cualquier conducta que pueda ser considerada 
inapropiada o delictiva y brindar certeza jurídica, ordenándose la cancelación del mismo una vez utilizado, para evitar la 
duplicidad de registros. También señala que personas están obligadas a declarar el nacimiento de un menor ante el oficial del 
registro civil, mencionándose que, a falta de los padres, pueden acudir ascendientes y colaterales. 
Se da la posibilidad de que el Ejecutivo pueda instrumentar campañas especiales de registro extemporáneo de nacimiento, con 
los requisitos que para el caso se establezcan, con la finalidad de brindar mayores oportunidades a las personas que por causas 
circunstanciales, no lo hicieren dentro del plazo establecido por la ley y puedan regularizar su situación particular respecto al 
registro civil.” 
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“La libertad configurativa del legislador local está limitada por el derecho fundamental 

al nombre contemplado en los numerales 4º, párrafos octavo y noveno, 29, párrafo 

segundo, de la Constitución Federal y conforme a las siguientes tesis 

jurisprudenciales aplicables al caso en estudio que lo sustentan: 

 

DERECHO A LA VIDA DEL PRODUCTO DE LA CONCEPCIÓN. SU 

PROTECCIÓN DERIVA DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, DE LOS TRATADOS 

INTERNACIONALES Y DE LAS LEYES FEDERALES Y LOCALES.119 

Si se toma en consideración, por un lado, que la finalidad de los artículos 4o. y 

123, apartado A, fracciones V y XV, y apartado B, fracción XI, inciso c), de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con la 

exposición de motivos y los dictámenes de las comisiones del Congreso de la 

Unión que dieron origen a sus reformas y adiciones, de tres de febrero de mil 

novecientos ochenta y tres, y treinta y uno de diciembre de mil novecientos 

setenta y cuatro, respectivamente, es la procuración de la salud y el bienestar 

de los seres humanos, así como la protección de los derechos de la mujer en 

el trabajo, en relación con la maternidad y, por ende, la tutela del producto de 

la concepción, en tanto que éste es una manifestación de aquélla, 

independientemente del proceso biológico en el que se encuentre y, por otro, 

que del examen de lo previsto en la Convención sobre los Derechos del Niño y 

el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, publicados en el Diario 

Oficial de la Federación el veinticinco de enero de mil novecientos noventa y 

uno y el veinte de mayo de mil novecientos ochenta y uno, aprobados por la 

Cámara de Senadores del Congreso de la Unión el diecinueve de junio de mil 

novecientos noventa y el dieciocho de diciembre de mil novecientos ochenta, 

respectivamente, cuya aplicación es obligatoria conforme a lo dispuesto en el 

artículo 133 de la propia Norma Fundamental, se desprende que establecen, el 

primero, la protección de la vida del niño tanto antes como después del 

nacimiento y, el segundo, la protección del derecho a la vida como un derecho 

inherente a la persona humana, así como que del estudio de los Códigos Penal 

Federal y Penal para el Distrito Federal, y los Códigos Civil Federal y Civil para 

el Distrito Federal, se advierte que prevén la protección del bien jurídico de la 

                                                           
119 Registro: 1012231  
Instancia: Pleno  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Apéndice 1917-Septiembre 2011  
Tomo I. Constitucional 3. Derechos Fundamentales Primera Parte - SCJN Vigésima Quinta Sección - Otros derechos fundamentales  
Materia(s): Constitucional  
Tesis: 939  
Página: 2219  
 
 



Primer Año de Ejercicio Constitucional 
1er Periodo Ordinario de Sesiones 

Gaceta No. 027 

 

vida humana en el plano de su gestación fisiológica, al considerar al no nacido 

como alguien con vida y sancionar a quien le cause la muerte, así como que el 

producto de la concepción se encuentra protegido desde ese momento y puede 

ser designado como heredero o donatario, se concluye que la protección del 

derecho a la vida del producto de la concepción, deriva tanto de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, como de los tratados internacionales 

y las leyes federales y locales. 

 

DERECHO HUMANO AL NOMBRE. SU SENTIDO Y ALCANCE A PARTIR 

DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 

MEXICANOS Y A LA LUZ DE LOS TRATADOS INTERNACIONALES.120 

Conforme a las obligaciones establecidas en el artículo 1o. de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el numeral 29 del 

mismo ordenamiento, se advierte que el sentido y alcance del derecho humano 

al nombre, a partir de su propio contenido y a la luz de los compromisos 

internacionales contraídos por el Estado Mexicano en la materia, son el 

conjunto de signos que constituyen un elemento básico e indispensable de la 

identidad de cada persona sin el cual no puede ser reconocida por la sociedad; 

este derecho está integrado por el nombre propio y los apellidos; lo rige el 

principio de autonomía de la voluntad, pues debe elegirse libremente por la 

persona misma, los padres o tutores, según sea el momento del registro; y, por 

tanto, no puede existir algún tipo de restricción ilegal o ilegítima al derecho ni 

interferencia en la decisión; sin embargo, puede ser objeto de reglamentación 

estatal, siempre que ésta no lo prive de su contenido esencial; incluye dos 

dimensiones, la primera, relativa a tener un nombre y, la segunda, concerniente 

al ejercicio de modificar el dado originalmente por los padres al momento del 

registro, por lo que, una vez registrada la persona, debe garantizarse la 

posibilidad de preservar o modificar el nombre y apellido; y, es un derecho no 

suspendible, incluso en tiempos de excepción. Así, la regulación para el 

ejercicio del derecho al nombre es constitucional y convencionalmente válida 

siempre que esté en ley bajo condiciones dignas y justas, y no para establecer 

límites que en su aplicación equivalgan en la realidad a cancelar su contenido 

esencial. 

 

                                                           
120 Época: Décima Época  
Registro: 2000213  
Instancia: Primera Sala  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
Libro V, Febrero de 2012, Tomo 1  
Materia(s): Constitucional  
Tesis: 1a. XXV/2012 (10a.)  
Página: 653  
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DERECHO HUMANO AL NOMBRE. EL ARTÍCULO 3.38, FRACCIÓN II, DEL 

CÓDIGO CIVIL DEL ESTADO DE MÉXICO, AL PROHIBIR IMPLÍCITAMENTE 

EL CAMBIO DE APELLIDOS DE UNA PERSONA PARA RECTIFICAR O 

CAMBIAR SU ACTA DE NACIMIENTO, ES INCONSTITUCIONAL.121 

De la fracción II del citado precepto, se advierte que la modificación o 

rectificación del registro de nacimiento en aquellos casos en que se demuestre 

que la persona ha usado invariable y constantemente otro diverso en su vida 

social y jurídica, sólo se encuentra prevista para modificar o cambiar el nombre 

propio; lo cual lleva implícita la prohibición de modificar los apellidos en el acta 

de nacimiento respectiva. Ahora bien, si se toma en cuenta que el derecho 

humano al nombre implica la prerrogativa de modificar tanto el nombre propio 

como los apellidos, aspecto que puede estar regulado en la ley para evitar que 

conlleve un cambio en el estado civil o la filiación, implique un actuar de mala 

fe, se contraríe la moral o se busque defraudar a terceros, y que el supuesto 

previsto en dicho numeral consiste en la posibilidad de que una persona que 

haya utilizado en sus relaciones sociales, familiares o con el Estado un nombre 

diverso al asentado en su acta de nacimiento, pueda cambiarlo, es claro que la 

razón que inspira a una solicitud de modificación de nombre radica en adaptar 

la identificación jurídica del solicitante a la realidad social; de donde se sigue 

que con el cambio de apellido no existe una modificación a su estado civil ni a 

su filiación, pues variarlo no implica una mutación en la filiación cuando 

permanecen incólumes el resto de los datos que permiten establecerla, como 

sería el nombre de la madre, el padre, hijo o cónyuge; además, no puede 

considerarse que la solicitud correspondiente cause perjuicios a terceros, ya 

que los derechos y obligaciones generados con motivo de las relaciones 

jurídicas creadas entre dos o más personas no se modifican ni extinguen sino 

por alguna de las causas previstas en el propio ordenamiento civil, dentro de 

las cuales no se encuentra el cambio en los asientos de las actas del Registro 

Civil; de ahí que tales derechos y obligaciones continúen vigentes con todos 

sus efectos. Por tanto, el artículo 3.38, fracción II, del Código Civil del Estado 

de México, al prever la prohibición implícita de modificar los apellidos de una 

persona, carece de justificación constitucional, pues no constituye una medida 

                                                           
121 Época: Décima Época  
Registro: 2001628  
Instancia: Primera Sala  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
Libro XII, Septiembre de 2012, Tomo 1  
Materia(s): Constitucional  
Tesis: 1a. CXCVIII/2012 (10a.)  
Página: 503  
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necesaria, razonable o proporcional y, por ende, viola el derecho humano al 

nombre. 

 

“Atendiendo a lo anterior, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el amparo 

en revisión 259/2013, estableció cuál es el alcance que se debe dar al derecho 

humano relativo al nombre y los apellidos previsto en el artículo 18 de la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos.” 

 

“A fin de dilucidar la interrogante mencionada, primero hizo indispensable saber: a) 

¿En qué consiste el derecho al nombre?, b) ¿Cuáles son las funciones que éste 

desempeña?, así como c) ¿Cuáles son las implicaciones que éste tiene en la 

dignidad de las personas y el ejercicio de otros derechos como son la personalidad 

y la identidad?” 

 

“¿En qué consiste el derecho al nombre?  

 

El derecho al nombre se encuentra reconocido en el artículo 29 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos. Como se advierte de lo antes reproducido, 

el artículo 29 Constitucional no sólo reconoce el derecho al nombre como un derecho 

humano de carácter fundamental, sino que además lo considera de tal relevancia o 

importancia, que lo incluye dentro de aquellos derechos que no pueden restringirse 

ni suspenderse en ningún caso, ni siquiera en lo que se ha dado por llamar “estados 

de excepción”. 

“Pese a ello, tal precepto constitucional no define qué es lo que debe entenderse por 

este derecho, pues no fija su contenido ni su alcance, de ahí que en términos de lo 

dispuesto en el artículo 1° constitucional, es necesario analizar este derecho a la luz 

de los tratados internacionales que en materia de derechos humanos han sido 

celebrados por el estado Mexicano, a fin de determinar si este derecho se encuentra 

definido en alguno de ellos.” 

 

“Así tenemos que, a nivel internacional, este derecho se encuentra reconocido en 

diversos instrumentos entre los que destacan los siguientes: 

 

- CONVENCION AMERICANA SOBRE DERECHOS 

HUMANOS. 

“Artículo 18. Derecho al Nombre 

Toda persona tiene derecho a un nombre propio y a los apellidos de sus 

padres o al de alguno de ellos. La ley reglamentará la forma de asegurar este 

derecho para todos, mediante nombres supuestos, si fuere necesario. 
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-PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS CIVILES Y POLITICOS. 

“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 DEL NIÑO 

“Artículo 7 

1. El niño será inscripto 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.” 

“Artículo 8 

1. Los Estados Partes se comprometen a respetar el derecho del niño a 

preservar su identidad, incluidos la nacionalidad, el nombre y las relaciones 

familiares de conformidad con la ley sin injerencias ilícitas. 

2. Cuando un niño sea privado ilegalmente de algunos de los elementos de 

su identidad o de todos ellos, los Estados Partes deberán prestar la asistencia 

y protección apropiadas con miras a restablecer rápidamente su identidad.” 

“Como se advierte, si bien en dichos instrumentos internacionales se reconoce 

plenamente el derecho al nombre, lo cierto es que en ninguno de ellos se encuentra 

definido; ad empero, debe resaltarse que del artículo 18 de la Convención Americana 

sobre Derechos Humanos, sí es dable advertir que el derecho al nombre se compone 

de dos elementos fundamentales, a saber: el nombre propio y apellidos.” 

 

“Estos elementos que resalta el artículo 18 de la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos, resultan trascendentes para establecer en qué consiste el 

derecho al nombre, pues de acuerdo con el Diccionario Jurídico Mexicano del 

Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de 

México122, el nombre proviene del latín “nomen-inis”, “palabra que sirve para designar 

                                                           
122 Tomo I-O, Cuarta Edición, México 1991, Editorial Porrúa, página 2196. 
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las personas o las cosas”; y desde el punto de vista jurídico, el nombre es la palabra 

o conjunto de palabras con que se designa a las personas para individualizarlas y 

distinguirlas de otras.” 

 

“Bajo esa tesitura, debe concluirse que el nombre propio y los apellidos de cada uno 

de los progenitores (madre y padre) a que alude la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos, representan el conjunto de palabras con que se designa a una 

persona para individualizarla y distinguirla de otras.” 

 

“El nombre propio o de pila como comúnmente es conocido, tiene sustento en la 

autonomía de la voluntad; y por tanto, es de libre elección, pues se deja siempre a 

voluntad de quien o quienes presentan a un infante al registro civil. Cabe señalar que 

aunque el nombre propio es de libre elección, esa libertad, en algunos países se 

encuentra expresamente limitada.123” 

 

“En el estado mexicano no existe tal limitación; sin embargo, se debe tener presente 

que a pesar de no existir una prohibición expresa, el nombre con que se designe a 

una persona siempre debe respetar la dignidad del ser humano, y además debe 

evitar la homonimia entre hermanos; tan es así, que algunas legislaciones estatales, 

prevén diversos supuestos en los que la designación del nombre propio puede ser 

modificada cuando no se respeta la dignidad mencionada, entre esas legislaciones 

se encuentra el Código Civil para el estado de México, el cual permite que el nombre 

designado pueda ser modificado o cambiado cuando el nombre con que se registra 

a una persona la expone al ridículo o cuando existiendo un caso de homonimia del 

nombre y apellidos se le causa a la persona un perjuicio moral o económico.124” 

 

“La libertad de designar el nombre propio se explica en la medida en que éste sólo 

tiene por objeto identificar a la persona y distinguirla de las demás personas que 

integran el grupo familiar, en donde por regla general todos llevan un apellido 

común.” 

 

                                                           
123 De acuerdo con el Diccionario Jurídico del Instituto de Investigaciones Jurídicas, las leyes de algunos países contienen diversas 
prohibiciones en cuanto a la designación del nombre propio, razón por la que no pueden inscribirse como nombres propios: Los que no 
fueran del santoral católico, nombres extravagantes o subversivos, apellidos o seudónimos como nombres, el de un hermano vivo, no más 
de dos nombres o de uno compuesto, de pronunciación u ortografía confusa por exóticos, los que conduzcan a error en el sexo, de próceres 
de la independencia o de la revolución, nombres extranjeros o indígenas, nombres que signifiquen tendencias ideológicas o políticas, 
contrarios a las buenas costumbres, al orden público, obscenos, ofensivos, grotescos o ridículos. Entre esos países se encuentran Francia, 
España, Italia y Argentina. 
124 El artículo 3.38 del Código Civil para el Estado de México dispone: “Causas de rectificación o modificación de actas. 
Artículo 3.38. Ha lugar a pedir la rectificación o modificación: 
I Cuando el suceso registrado no aconteció. 
II Para modificar o cambiar el nombre propio, si una persona demuestra que ha usado invariablemente otro diverso en su vida social y jurídica; si el 
nombre registrado expone a la persona al ridículo; y en caso homonimia del nombre y apellidos si le causa perjuicio moral o 
económico; 
II Para corregir algún dato esencial.” 
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“En cambio, el elemento relativo al apellido, que en el caso del estado mexicano, 

según el artículo 22, apartado A, de la Ley para la Protección de Niñas, Niños y 

Adolescentes, comprende el apellido del padre y de la madre, no sólo sirve para 

individualizar a una persona y distinguirla de los demás miembros la sociedad, sino 

que además esa individualización, siguiendo la tradición del derecho romano125, 

también permite identificar a la persona como miembro de una determinada familia.” 

 

“Ello es así, pues el apellido de la persona hace referencia a la familia a la que 

pertenece.” 

 

“En efecto en palabras de Adolfo Pliner, el apellido es la designación común de los 

miembros de una familia o de una estirpe y cada individuo lleva el que le corresponde 

en razón de su integración en el grupo que se distingue por ese apelativo.126” 

 

“Así, una vez que se ha dejado establecido en qué consiste el derecho al nombre, 

se debe dar respuesta a la segunda interrogante: 

  

g) ¿Cuáles son las funciones que desempeña el nombre? 

 

Atendiendo a la respuesta que se dio a la primera de las interrogantes anteriomente 

planteadas, se puede afirmar que el nombre tiene una doble función; pues por un 

lado sirve como signo de filiación y parentesco; y por otro, permite individualizar a 

las personas, distinguiéndolas de los demás miembros de la sociedad127.” 

                                                           
125 En el Diccionario Jurídico Mexicano del Instituto de Investigaciones Jurídicas, Tomo I-O, Cuarta Edición, México 1991, Editorial 
Porrúa, página 2196, se indica que los datos obtenidos de la historia de los pueblos antiguos, parecen indicar que el nombre de las personas 
era único e individual, de modo que el nombre no se transmitía a los descendientes; y que el nombre compuesto por varios vocablos con 
significado diverso surge en la historia del pueblo romano, en donde debido a la organización familiar gentilicia, fue necesario crear una 
designación familiar que identificara a los miembros componentes de cada gens, surgiendo así el nombre común (gentilicio) para todos los 
miembros de la misma familia, precedido por el nombre propio (prenomen) y al que se le añadía en ocasiones un tercer nombre (cognomen). 
Lo anterior concuerda básicamente con lo señalado por Rafael Rojina Villegas, en su obra titulada Derecho Civil Mexicano, Tomo I, 
Introducción y Personas, Séptima Edición, México 1996, Editorial Porrúa, página 503, al hacer referencia al que sobre el origen del nombre 
y la organización de este atributo de la persona en la costumbre del pueblo romano, pues con relación al tema indica lo siguiente: “El nombre 
en los pueblos primitivos, era único e individual: cada persona sólo llevaba un nombre y no lo transmitía a sus descendientes. Este uso sobrevivió por 
mucho tiempo, en algunos pueblos, principalmente en los griegos y hebreros. En cambio, los romanos poseían un sistema de nombres sabiamente 
organizado, pero que no es conveniente explicar aquí por ser demasiado complicado (véase HENRI MICHEL, Le Droit de cité romaine; Marouardt 
Mommsen, Manuel des antiquités reomaines, t. XIV, p. 9-33). Sus elementos eran el nomen o gentilitium llevado por todos los miembros de la familia 
(gens) y el praenomen, o nombre propio de cada individuo. Como los nombres masculinos eran poco numerosos, fue necesario añadir al nombre un tercer 
elemento, el cognomen, mucho más variado en su elección. Este tenía la doble venta e evitar toda confusión y de indicar, por el solo enunciado del nombre, 
la filiación del individuo. Como los nombres femeninos no eran limitados en número, el nombre de la mujer ordinariamente sólo se componía de dos 
elementos: le faltaba el cognomen. Personal al principio, el cognomen pasa a ser hereditario, sirviendo para distinguir las ramas de una misma gens. Por 
lo demás el triple nombre de los hombres sólo se usaba por la nobleza y por las primeras familias munícipes. Las personas de humilde condición tenían 
un hombre único, o compuesto de dos elementos cuando más.”. 
126 PLINER. Adolfo. “El nombre de las personas. Legislación. Doctrina. Jurisprudencia. Derecho comparado” 2ª edición actualizada, Buenos 
Aires Argentina 1989, Editorial Astrea. Foja 43. 
127 El Diccionario Jurídico Mexicano del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, señala 
que en algunas ocasiones el nombre, derivado de la costumbre y no de la ley, puede tener una tercera función, en tanto que sirve para 
identificar el estado civil de las mujeres casadas, quienes a su nombre añaden el primer apellido del marido, precedido de la preposición 
“de”; sin embargo, toda vez que para la resolución del asunto sometido a la potestad de esta Primera Sala, esta función no resulta trascedente, 
no se estima necesario abundar sobre ella, de ahí que esta ejecutoria sólo se centrar en las dos primeras funciones. 
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“Como función del nombre como signo de filiación y parentesco, se puede afirmar 

que el nombre sirve como signo de filiación y parentesco en razón de que el 

fenómeno biológico de la procreación, desde la concepción, gestación y nacimiento, 

es un hecho natural del hombre, que necesariamente tiene trascendencia jurídica, 

pues da pauta a la institución jurídica denominada filiación. En efecto, la filiación es 

el vínculo jurídico existente entre los padres y sus hijos.” 

 

“Ahora bien, aunque por regla general la filiación tiene sustento en el fenómeno 

biológico de la procreación, ello no siempre sucede así, pues el legislador ha 

permitido que ésta también encuentre sustento en un acto jurídico por virtud del cual 

se une a dos personas, a las que se les atribuye, según sea el caso, el carácter de 

padre o madre e hijo, en virtud del cual surgen entre ellos derechos y obligaciones.” 

 

“Así, la filiación se puede dividir en dos tipos, a saber: 

· Filiación consanguínea; y 

· Filiación civil.” 

 

“La filiación consanguínea tiene sustento en el fenómeno biológico de la procreación 

y a su vez se clasifica en: 

· Matrimonial; y 

· Extramatrimonial.” 

 

“La filiación matrimonial, surge cuando la madre y el padre constituyen su 

descendencia a partir de un matrimonio; en cambio la filiación extramatrimonial, es 

la relativa a los hijos habidos fuera de matrimonio, es decir, aquellos que han sido 

engendrados por personas no casadas entre sí.” 

 

“La filiación civil, encuentra sustento en un acto jurídico, que por virtud de una ficción 

legal, permite establecer un vínculo filial entre dos personas que no se encuentran 

unidas por el fenómeno biológico de la procreación. Ese acto jurídico puede ser la 

adopción, o aquel a través del cual se hace uso de técnicas de reproducción asistida 

de carácter heterólogo.” 

 

“Así, aunque por regla general la filiación tiene sustento en el fenómeno biológico de 

la procreación, no se puede negar que éste no es su único sustento, de manera que 

atendiendo al tipo de filiaciones que pueden existir, en especial las de orden civil, por 

lo que el derecho no crea el vínculo biológico, pues sólo lo califica o regula; y que a 

la vez, el vínculo biológico no crea per se la relación jurídica que surge de la filiación.” 
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“En efecto, la norma sólo configura el contenido del vínculo legal y construye los 

conceptos de padre, madre e hijo, que pueden o no coincidir con el hecho natural del 

generante y el generado, pues en el derecho no necesariamente tiene que haber 

correspondencia entre la realidad biológica y el hecho jurídico, puesto que deben ser 

consideradas una multiplicidad de circunstancias ajenas a lo genético, de naturaleza 

psicosocial, de ahí que los conceptos de padre y madre y de progenitor no tienen 

necesidad de coincidir desde el punto de vista legal.” 

 

“En consecuencia, se puede afirmar que, desde el punto de vista biológico, 

progenitor es aquél o aquélla que ha tenido autoría en la procreación de un individuo, 

mientras que desde el punto de vista jurídico o legal, padre y madre son aquellas 

personas que asumen y cumplen con el conjunto de deberes y se benefician de los 

correlativos derechos que surgen de esa relación.” 

 

“Bajo esa tesitura, se puede afirmar que progenitor es un término de orden biológico, 

mientras que concepto de padre o madre, es una categoría de orden jurídico que se 

relaciona con el parentesco de las personas, el cual puede ser considerado o 

equiparado al consanguíneo sin importar el origen biológico de las personas.” 

 

“Atendiendo a lo anterior, es evidente que la filiación necesariamente está unida a 

los conceptos de paternidad, maternidad y parentesco. Ello es así, pues la 

maternidad y la paternidad, necesariamente hacen referencia a la misma relación 

que surge de la filiación, sin embargo, cambia su nominación dependiendo del ángulo 

en que se vea, así, si es el de la madre será maternidad, paternidad si es desde el 

ángulo del padre y filiación si se trata del hijo128.” 

“No obstante, esta relación también da origen al parentesco, y entre las obligaciones 

y derechos que surgen de la filiación, sin importar cuál sea el origen de ésta129, se 

encuentra el deber por parte de los padres de registrar al menor desde su nacimiento 

y el correlativo derecho del menor a recibir un nombre.” 

                                                           
128 Cfr. Suprema Corte de Justicia de la Nación. “Temas Selectos de Derecho Familiar”. Volumen 4 “Paternidad”, primera edición, México 
mayo de 2011, Impresos Vacha, Sociedad Anónima de Capital Variable, página 9. 
129 Los derechos y obligaciones que se derivan de la filiación, no pueden hacer distinción por el origen de ésta, pues con independencia de 
que el artículo 1° constitucional en su último párrafo prohíbe cualquier tipo de discriminación que atente contra dignidad humana, existen 
declaraciones me instrumentos internacionales que atendiendo al derecho a la igualdad de las personas, prohíben dicha discriminación. 
Entre esas declaraciones e instrumentos se encuentran los siguientes: 
Declaración Universal de los Derechos Humanos. 
“Artículo 25 
[…] 
2 La maternidad y la infancia tienen derechos a cuidados y asistencia especiales. Todos los niños, nacidos de matrimonio o fuera de matrimonio, tienen 
derecho a igual protección social.” 
Pacto internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales. 
“Artículo 10 
Los Estados Partes reconocen que: 
[…] 
3 Se deben adoptar medidas especiales de protección y asistencia en favor de todos los niños y adolescentes, sin discriminación alguna por razón de 
filiación o cualquier otra condición. …” 
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“En efecto el artículo 24 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en 

lo conducente establece lo siguiente: 

“Artículo 24 

[…] 

2 Todo niño será inscrito inmediatamente después de su nacimiento y deberá 

tener un nombre.” 

 

“Esta obligación y el correlativo derecho, también se establece en la Convención 

sobre los Derechos Del Niño, que en su artículo 7 dispone: 

“Artículo 7 

1. El niño será inscripto 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.”  

 

“En ese orden de ideas, si el nombre como ya se indicó, no sólo se compone del 

nombre propio o de pila, sino también del apellido, mismo que en el caso del estado 

mexicano y en Morelos, comprende el apellido del padre y de la madre, es claro que 

el apellido no sólo permite deducir la filiación de las personas, sino que además, 

permite identificarlas como parte de un grupo familiar con el que guardan parentesco, 

grupo familiar que como ya se analizó, no necesariamente debe encontrar 

concordancia con el grupo genético.” 

 

“Así como el apellido forma parte del nombre de las personas y sirve como signo de 

filiación y parentesco, que permite ubicarlas como parte de un determinado grupo 

familiar, el nombre completo también sirve para individualizarlas distinguiéndolas de 

los demás miembros de la sociedad; porque si bien el nombre no siempre permite 

identificar a las personas en tanto que debido a las homonimias, para ello es preciso 

echar mano de otras técnicas de identificación, el nombre sí permite individualizarlas 

dentro de su grupo familiar y social, pues a través de él, es factible atribuirles ciertas 

cualidades o virtudes, de la misma manera que se les puede imputar conductas que 

incluso pueden llegar a ser reprochables.” 

 

“En efecto, el nombre completo, no sólo permite identificar a las personas como parte 

de un núcleo familiar, sino que además permite individualizarlas dentro de un grupo 

social, pues como indica Adolfo Pliner citando a Perreau: 

“En todos los tiempos el nombre ha sido la representación, en cierta forma 

simbólica, del individuo. El Nombre es la palabra que vivifica para nosotros 

aquellas universalidades de que habla la antigua escolástica, y esa idea general 

que evoca instantáneamente es la de la personalidad entera de un hombre. Su 
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estructura física, sus rasgos y las particularidades de su fisonomía, su 

inteligencia, su carácter y sensibilidad, en fin todo su ser físico y moral, sus 

obras así como sus acciones, los hechos y gestos que ha realizado, todas estas 

imágenes y todos esos pensamientos en que se reflejó para nosotros la 

existencia humana, nos la suscita el nombre de un solo golpe. A la sola 

pronunciación de su nombre se alza el personaje de pie; muerto, el nombre le 

restituye la vida; ausente, lo llama ante nosotros; y a la hora de las crueles 

separaciones, un nombre queda sobre nuestros labios, último consuelo y 

prenda suprema de ternura.”130 

 

“Se advierte, el nombre completo no sólo permite evocar las cualidades, atributos 

físicos, carácter o sensibilidad de la persona que lo porta, sino que además permite 

recordar sus obras, hechos y acciones. Obras, hechos y acciones de la persona, a 

través de las cuales, el grupo social al que pertenece no sólo le puede otorgar gloria, 

fama y celebridad, sino también la repulsa social, el oprobio y el deshonor. Así, lo 

indica Adolfo Pliner: 

 

“Cuando el sujeto vive, el honor o el vilipendio lo alcanza directamente en su 

ser individual si se expone a la mirada de los demás; y si está ausente, es su 

nombre el que se aureola o se envilece, porque sólo por su nombre se evoca 

la personalidad de una manera perfecta; si ha muerto, la posteridad ensalza o 

reprueba a un hombre a través del nombre que simboliza los valores o 

disvalores de una personalidad que es ya sólo espíritu o pasado que se hace 

presente por la magia evocativa del nombre.”131 

 

“Ahora bien, aunque el apellido de las personas, como elemento constitutivo del 

nombre, no transmite por sí mismo una carga de prestigio o vergüenza, porque estos 

son aspectos que las personas van construyendo con los propios méritos o deméritos 

que acompañan sus obras, hechos o acciones, lo cierto es que el apellido sí permite 

vincular a las personas como miembros de un determinado grupo familiar; y por 

ende, en razón del parentesco, también permite ligarlas a los integrantes de ese 

grupo (abuela, padre, madre, hija, nieta, prima, tía, etc.), por ello, aun cuando sea de 

manera indirecta, el apellido en razón del parentesco, también constituye un puente 

de unión con las obras, hechos y acciones de los demás integrantes del grupo 

familiar, sean éstas dignas de reconocimiento o de vergüenza.” 

 

“En tal virtud, si el nombre además de servir como signo de filiación y parentesco 

que permite ubicar a las personas como parte de un determinado grupo familiar, 

                                                           
130 Ob. cit. Pág. 55 
131 PLINER, Adolfo. Ob. Cit. Pág. 56 
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también permite individualizarlas, pues su sola referencia evoca los atributos 

cualidades y defectos de la persona que lo porta, trayendo a colación sus obras, 

hechos y acciones, es evidente que el nombre se encuentra ligado de manera 

inescindible a la personalidad e identidad de las personas; y, por ende, a su propia 

dignidad.” 

 

“Así, una vez que se ha dejado establecido en qué consiste el derecho al nombre y 

las funciones que éste desempeña, se debe responder la tercera de las interrogantes 

planteadas:  

 

c) ¿Cuáles son las implicaciones que tiene el derecho al nombre en la dignidad de 

las personas, y el ejercicio de otros derechos como la personalidad y la identidad? 

 

“Se dice que el nombre está ligado de manera inescindible a la personalidad e 

identidad de las personas; y, por ende, a su propia dignidad, en razón de que el 

nombre además de cumplir con las funciones antes precisadas –signo de filiación y 

parentesco e individualización de las personas-, es un atributo que la ley otorga al 

individuo para integrar su personalidad, pues a través del nombre, que individualiza 

a las personas, éstas ejercen sus derechos y obligaciones.” 

 

“Estos derechos que permiten a las personas ejercer su señorío, obrando y 

disponiendo de todas sus facultades y potencialidades, necesariamente encuentran 

sustento en la dignidad de las personas, pues la dignidad es un derecho fundamental 

del ser humano132, que sirve de base y condición para el ejercicio y desarrollo de 

todos los demás derechos, por tanto, no se puede atentar contra ella a pretexto de 

defender otro derecho.” 

 

                                                           
132 Época: Décima Época  
Registro: 2007731  
Instancia: Primera Sala  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación  
Libro 11, Octubre de 2014, Tomo I  
Materia(s): Constitucional  
Tesis: 1a. CCCLIV/2014 (10a.)  
Página: 602  
DIGNIDAD HUMANA. CONSTITUYE UNA NORMA JURÍDICA QUE CONSAGRA UN DERECHO FUNDAMENTAL A 
FAVOR DE LAS PERSONAS Y NO UNA SIMPLE DECLARACIÓN ÉTICA. 
La dignidad humana no se identifica ni se confunde con un precepto meramente moral sino que se proyecta en nuestro ordenamiento como 
un bien jurídico circunstancial al ser humano, merecedor de la más amplia protección jurídica, reconocido actualmente en los artículos 1o., 
último párrafo; 2o., apartado A, fracción II; 3o., fracción II, inciso c); y 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En 
efecto, el Pleno de esta Suprema Corte ha sostenido que la dignidad humana funge como un principio jurídico que permea en todo el 
ordenamiento, pero también como un derecho fundamental que debe ser respetado en todo caso, cuya importancia resalta al ser la base y 
condición para el disfrute de los demás derechos y el desarrollo integral de la personalidad. Así las cosas, la dignidad humana no es una 
simple declaración ética, sino que se trata de una norma jurídica que consagra un derecho fundamental a favor de la persona y por el cual 
se establece el mandato constitucional a todas las autoridades, e incluso particulares, de respetar y proteger la dignidad de todo individuo, 
entendida ésta -en su núcleo más esencial- como el interés inherente a toda persona, por el mero hecho de serlo, a ser tratada como tal y 
no como un objeto, a no ser humillada, degradada, envilecida o cosificada. 
Esta tesis se publicó el viernes 24 de octubre de 2014 a las 9:35 horas en el Semanario Judicial de la Federación. 
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“Lo anterior es así, en tanto que de la dignidad se desprenden todos los derechos 

que resultan necesarios para que el hombre desarrolle integralmente su 

personalidad. De esta manera, la dignidad humana da sustento a los derechos de la 

personalidad, entre los que encontramos al derecho a la identidad, pues la 

personalidad es la diferencia individual que constituye cada persona y la distingue 

de otra.” 

 

“Ahora bien, el derecho a la identidad personal, ha sido definido por el Tribunal Pleno 

de esta Suprema Corte como el derecho de la persona a tener sus propios 

caracteres, físicos e internos y sus acciones, que lo individualizan ante la sociedad.”  

 

“Así, la identidad personal es el conjunto y resultado de todas aquellas características 

que permiten individualizar a una persona en la sociedad, es todo aquello que hace 

ser “uno mismo” y no “otro” y que se proyecta hacia el exterior, permitiendo a los 

demás conocer a esa persona y, de ahí, identificarla.” 

 

En consecuencia, el derecho a la identidad personal, se define como el derecho que 

tiene toda persona a ser quien es, en la propia conciencia y en la opinión de los otros. 

Es decir, es la forma en que se ve a sí mismo y se proyecta en la sociedad. Al 

respecto, resultan orientadoras las tesis jurisprudenciales siguientes: 

 

DERECHO A LA VIDA PRIVADA. EL RESPETO A LA INTIMIDAD 

PERSONAL Y FAMILIAR NO ESTÁ LIMITADO A ASPECTOS DE LA VIDA 

PROPIA, SINO QUE SE EXTIENDE A LOS DE OTRAS PERSONAS CON 

QUIENES SE TIENE UNA VINCULACIÓN ESTRECHA.133 

 

El artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

reconoce el derecho a la protección a la familia. Asimismo, la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos ha sostenido que la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos contiene dos artículos que protegen la 

vida familiar de forma complementaria: el artículo 11, numeral 2, exige la 

protección estatal de los individuos frente a las acciones arbitrarias de las 

instituciones estatales que afectan la vida privada; y el artículo 17, que 

reconoce el papel central de la familia y la vida familiar en la existencia de una 

                                                           
133 Época: Décima Época  
Registro: 2005526  
Instancia: Primera Sala  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación  
Libro 3, Febrero de 2014, Tomo I  
Materia(s): Constitucional  
Tesis: 1a. XLVIII/2014 (10a.)  
Página: 642  
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persona y en la sociedad en general. En ese sentido, el respeto a la intimidad 

personal y familiar no está limitado a aspectos de la vida propia, sino que se 

extiende a los de la vida privada de otras personas con quienes se tiene una 

vinculación estrecha.  

 

DERECHOS AL HONOR, A LA INTIMIDAD Y A LA PROPIA IMAGEN. 

CONSTITUYEN DERECHOS HUMANOS QUE SE PROTEGEN A TRAVÉS 

DEL ACTUAL MARCO CONSTITUCIONAL.134 

 

Si conforme a las características que conforman a los derechos humanos, éstos 

no recaen sobre cosas materiales, sino que otorgan acción para lograr que el 

Estado respete los derechos garantizados, y se consideran esenciales e 

inherentes al ser humano y derivados de su propia naturaleza, resulta lógico 

que los atributos de la personalidad se enlacen directamente con tales 

derechos, pues los mencionados atributos tienen una coincidencia con las 

libertades protegidas por los derechos del hombre como son los concernientes 

al honor, a la intimidad y a la propia imagen que constituyen derechos subjetivos 

del ser humano, en tanto que son inseparables de su titular, quien nace con 

ellos, y el Estado debe reconocerlos. Como no recaen sobre bienes materiales, 

sino sobre la personalidad de los individuos, son generales porque 

corresponden a todos los seres humanos, y no pueden considerarse 

renunciables, transmisibles o prescriptibles, porque son inherentes a la persona 

misma, es decir, son intrínsecos al sujeto quien no puede vivir sin ellos. Ahora, 

del contenido expreso del artículo 1o. constitucional se advierte que nuestro 

país actualmente adopta una protección amplia de los derechos humanos, 

mediante el reconocimiento claro del principio pro personae, como rector de la 

interpretación y aplicación de las normas jurídicas, en aquellas que favorezcan 

y brinden mayor protección a las personas, aunado a que también precisa de 

manera clara la obligación de observar los tratados internacionales firmados 

por el Estado Mexicano al momento de aplicar e interpretar las normas jurídicas 

en las que se vea involucrado este tipo de derechos, como son los señalados 

atributos de la personalidad conforme a la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y 

en casos en los que se involucra la posible afectación por daño moral de un 

                                                           
134 Época: Décima Época  
Registro: 2003844  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
Libro XXI, Junio de 2013, Tomo 2  
Materia(s): Constitucional  
Tesis: I.5o.C.4 K (10a.)  
Página: 1258  



Primer Año de Ejercicio Constitucional 
1er Periodo Ordinario de Sesiones 

Gaceta No. 027 

 

atributo de la personalidad -en su vertiente del derecho al honor- debe aplicarse 

la tutela y protección consagrada en los principios reconocidos al efecto en 

nuestra Carta Magna, con independencia de que no exista una referencia 

expresa en el texto constitucional hacia la salvaguarda concreta del citado 

atributo, pues la obligación de protección deriva de disposiciones contenidas 

en dos tipos de ordenamientos superiores -Constitución y tratados 

internacionales- con los que cuenta el Estado Mexicano. 

 

DERECHOS A LA INTIMIDAD, PROPIA IMAGEN, IDENTIDAD PERSONAL Y 

SEXUAL. CONSTITUYEN DERECHOS DE DEFENSA Y GARANTÍA 

ESENCIAL PARA LA CONDICIÓN HUMANA.135 

 

Dentro de los derechos personalísimos se encuentran necesariamente 

comprendidos el derecho a la intimidad y a la propia imagen, así como a la 

identidad personal y sexual; entendiéndose por el primero, el derecho del 

individuo a no ser conocido por otros en ciertos aspectos de su vida y, por ende, 

el poder de decisión sobre la publicidad o información de datos relativos a su 

persona, familia, pensamientos o sentimientos; a la propia imagen, como aquel 

derecho de decidir, en forma libre, sobre la manera en que elige mostrarse 

frente a los demás; a la identidad personal, entendida como el derecho de todo 

individuo a ser uno mismo, en la propia conciencia y en la opinión de los demás, 

es decir, es la forma en que se ve a sí mismo y se proyecta en la sociedad, de 

acuerdo con sus caracteres físicos e internos y sus acciones, que lo 

individualizan ante la sociedad y permiten identificarlo; y que implica, por tanto, 

la identidad sexual, al ser la manera en que cada individuo se proyecta frente a 

sí y ante la sociedad desde su perspectiva sexual, no sólo en cuanto a sus 

preferencias sexuales sino, primordialmente, en cuanto a cómo se percibe él, 

con base en sus sentimientos y convicciones más profundos de pertenencia o 

no al sexo que legalmente le fue asignado al nacer y que, de acuerdo a ese 

ajuste personalísimo en el desarrollo de cada individuo, proyectará su vida en 

todos los ámbitos, privado y público, por lo que al ser la sexualidad un elemento 

esencial de la persona y de su psique, la autodeterminación sexual forma parte 

de ese ámbito propio y reservado de lo íntimo, la parte de la vida que se desea 

mantener fuera del alcance de terceros o del conocimiento público. Por 

                                                           
135 Época: Novena Época  
Registro: 165821  
Instancia: Pleno  
Tipo de Tesis: Aislada  
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consiguiente, al constituir derechos inherentes a la persona, fuera de la 

injerencia de los demás, se configuran como derechos de defensa y garantía 

esencial para la condición humana, ya que pueden reclamarse tanto en defensa 

de la intimidad violada o amenazada, como exigir del Estado que prevenga la 

existencia de eventuales intromisiones que los lesionen por lo que, si bien no 

son absolutos, sólo por ley podrá justificarse su intromisión, siempre que medie 

un interés superior. 

 

“En ese orden de ideas, si una de las funciones del nombre es el permitir la 

individualización de las personas, es evidente que éste juega un papel fundamental 

en el derecho a la identidad.” 

 

“En efecto, tan importante es el papel que juega en la identidad de las personas, que 

el artículo 22, apartado A, de la Ley para la Protección de Niñas, Niños y 

Adolescentes, establece que uno de los elementos que componen o integran el 

derecho a la identidad, es precisamente el nombre propio y los apellidos.136” 

 

“Ahora bien, aunque el nombre de las personas sólo es un elemento que integra el 

derecho a la identidad, no se puede negar que ésta también se construye a través 

de múltiples factores psicológicos y sociales, que tienen especial incidencia en el 

ámbito en que la persona se ve a sí misma y quiere proyectarse hacia los demás.” 

 

“Así, aunque por regla general, se considera que el nombre de las personas es 

inmutable, en razón de que la identificación e individualización de las personas 

plasmada en el registro civil, otorga orden y seguridad a la sociedad sobre el estado 

civil de las personas en él registradas, en tanto que ese registro no sólo permite 

conocer la posición que guarda la persona registrada en relación con la familia (en 

cuanto a su filiación y parentesco), sino que además permite conocer su situación de 

orden político (en las calidades de nacional y ciudadano), así como su estado 

personal (casado o soltero); y en esa medida, se considera que las actas expedidas 

por el Registro Civil son documentos auténticos que sirven para dar fe del estado 

civil de las personas137, lo que origina que por seguridad jurídica ningún particular 

pueda cambiarlo ni adquirir otro privada y arbitrariamente, pues por la función que 

                                                           
136 Del derecho a la identidad. 
Artículo 22. El derecho a la identidad está compuesto por: 
A. Tener un nombre y los apellidos de los padres desde que nazca y a ser inscrito en el registro 
civil. 
[…]” 
137 GALINDO GARFÍAS, Ignacio. “Derecho Civil”. Editorial Porrúa. México. 2000, pág. 427. 
Código Civil para el Distrito Federal. 
“Artículo 39. El estado civil sólo se comprueba con las constancias relativas al Registro Civil; ningún otro documento ni medio de prueba es admisible 
para comprobarlo, salvo los casos expresamente exceptuados por la ley. 
El Registro Civil podrá emitir constancias parciales que contengan extractos de las actas registrales, los cuales harán prueba plena sobre la información 
que contengan.” 
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desempeña el nombre al individualizar a las personas, éste debe gozar de cierta 

estabilidad y permanencia, lo cierto es que esa regla no es absoluta, pues si el 

nombre se rige por el principio de autonomía de la voluntad y forma parte del derecho 

a la identidad, la cual se construye a través de múltiples factores psicológicos y 

sociales, debe considerarse que si el nombre causa una afectación psicológica o 

social grave a las personas, sí puede ser objeto de modificación, pues el artículo 5, 

apartado 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, es terminante 

al establecer que “Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, 

psíquica y moral.” 

 

“De lo anterior se advierte que si esa regla de inmutabilidad no es absoluta; entonces, 

el derecho al nombre también admite la posibilidad de que éste pueda ser 

modificado.138” 

 

“Atendiendo a lo anterior, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha respondido 

la siguiente interrogante: 

 

¿Cuál es el alcance que se debe dar al derecho humano relativo al nombre y 

los apellidos previsto en el artículo 18 de la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos? 

 

Esta interrogante surgió para que el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del 

Primer Circuito, este derecho básicamente se colma cuando el nombre de una 

persona es registrado en un acta de nacimiento con el apellido de sus padres, lo que 

a decir de las recurrentes es erróneo, pues ese derecho, también incluye la 

posibilidad de modificarlo. 

 

“En ese orden de ideas, atendiendo a las respuestas dadas a las anteriores 

interrogantes, debe decirse que contrariamente a lo que sostiene el Cuarto Tribunal 

Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, el derecho al nombre reconocido en 

el artículo 29 constitucional, así como en diversos tratados internacionales, entre los 

que destacan la Convención Americana sobre Derechos Humanos (art. 18), el Pacto 

                                                           
138 Esta conclusión también fue alcanzada al resolver el amparo directo 2424/2011, pues al respecto esta Primera sala de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación precisó que de una interpretación sistemática y atendiendo al principio pro personae, era dable concluir que el derecho 
al nombre contenido en el artículo 29 de la Constitución Federal, es un derecho humano con el siguiente contenido y alcance: 

· El nombre es el conjunto de signos que constituye un elemento básico e indispensable de la identidad de cada persona, sin el cual no puede ser reconocida 
por la sociedad. 

· Está integrado por el nombre propio y los apellidos. 

· Está regido por el principio de autonomía de la voluntad, pues debe ser elegido libremente por la persona misma, los padres o tutores, según sea el 
momento del registro; por tanto, no puede existir ningún tipo de restricción ilegal o ilegítima al derecho ni interferencia en la decisión; sin embargo, sí 
puede ser objeto de reglamentación estatal, siempre que ésta no lo prive de su contenido esencial. 

· Incluye dos dimensiones: la primera relativa a tener un nombre y, la segunda, concerniente al ejercicio de modificar el dado originalmente por los padres 
al momento del registro; por lo que, una vez registrada la persona, se debe garantizar la posibilidad de preservar o modificar el nombre y apellido.  

· Es un derecho no suspendible, incluso en tiempos de excepción.” 
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Internacional de Derechos Civiles y Políticos (art. 24, apartado 2) y la Convención 

sobre los Derechos del Niño (arts. 7, apartado 1 y 8, apartado1), no se colma con el 

hecho de que el nombre de la persona sea registrado en un acta de nacimiento con 

el apellido de sus padres, pues este derecho también admite la posibilidad de 

modificarlo.” 

 

“Lo anterior es así, pues si el artículo 18 de la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos expresamente señala que “La ley reglamentará la forma de 

asegurar este derecho”; y en esa misma línea, la Convención sobre los Derechos del 

Nilo, en su artículo 7, apartado 2, haciendo alusión al derecho al nombre indica que: 

“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 ...”, entonces debe 

concluirse que son las leyes de cada Estado, las que deben regular el derecho al 

nombre, y por ende, determinar cuándo procede la modificación del mismo y cuándo 

no.” 

 

“Ciertamente, aún y cuando esa modificación implique variar completamente los 

apellidos -como en el caso se pretende con los paternos-, ello por sí solo, no genera 

un estado de inseguridad jurídica, pues con independencia de que permanecen 

incólumes el resto de los datos que se contienen en el acta de nacimiento, tampoco 

puede considerarse que la modificación en el orden de los apellidos solicitada cause 

perjuicios a terceros, toda vez que los derechos y obligaciones generados con motivo 

de las relaciones jurídicas que se hubieren creado entre dos o más personas, no se 

modifican, ni se extinguen, sino por virtud de alguna de las causas previstas en el 

propio ordenamiento civil, dentro de las cuales no se comprende el cambio o 

modificación en los asientos de las actas del Registro Civil; de ahí que éstos 

continúen vigentes, con todos sus efectos, sin perjuicio de la modificación realizada 

en alguna de las referidas actas.139” 

 

“El actuar de los padres en el caso del menor Barocio Benitez, se trata de ajustar el 

acta a la verdadera realidad social y personal de ellos en la privacidad de su entorno 

familiar, por lo que tal motivación no puede entenderse como un actuar de mala fe, 

que contraríe la moral o busque defraudar; lejos de ello tal circunstancia constituye 

una razón legítima, lógica, seria y atendible que justifica una necesidad actual que 

busca coherencia en el ámbito de la identificación personal.” 

 

                                                           
139 Así lo sostuvo el Pleno de esta Suprema Corte al resolver el Amparo Directo en Revisión 6/2008. 
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“Esta restricción del artículo 441 del Código Familiar del estado, que impide 

acomodar el nombre de una persona a fin de que éste se adecue a su realidad, 

tampoco resulta compatible con otros derechos fundamentales del individuo, como 

son el derecho a la identidad, el derecho de protección de la familia y el derecho a la 

salud.” 

 

“De manera, que si el nombre además de servir como signo de filiación y parentesco, 

permite individualizar a las personas dentro del grupo social al que pertenecen, es 

evidente que la sola pronunciación del nombre de una persona, no sólo permite 

identificarla como miembro de un determinado grupo familiar y social, sino que 

además, permite que el grupo social al que pertenece, pueda evocar casi de manera 

instantánea cuáles son sus cualidades, atributos físicos, carácter o sensibilidad, 

recordando sus obras, hechos y acciones, pues es a través del nombre que se 

identifica su personalidad, lo que es lógico, pues el nombre es uno de los elementos 

que conforman su derecho a la identidad.” 

 

“Ciertamente, si el derecho a la identidad, se define como el derecho que tiene toda 

persona a ser quien es, en su propia conciencia y en la opinión de los demás, es 

evidente que el nombre necesariamente se relaciona con la manera en que la 

sociedad ve e individualiza a la persona, ya sea por sus atributos físicos, carácter o 

sensibilidad, defectos o virtudes, así como por sus méritos o deméritos en el actuar 

de sus propios hechos, obras o acciones.” 

 

“Sin embargo, aun cuando sea de manera indirecta, el nombre, como signo de 

filiación y parentesco, también permite relacionar a la persona que lo porta, con los 

hechos, obras y acciones de los demás miembros del grupo familiar al que 

pertenece, al ubicarla como hija, hijo, nieta, nieto, prima, primo, tía, tío, abuela, 

abuelo, madre, padre, etcétera, del autor de esos hechos, obras o acciones.” 

 

“Ello es así, porque si bien ya se mencionó, que el apellido de una persona no 

transmite por sí mismo una carga de prestigio o vergüenza, porque éstos son 

aspectos que las personas van construyendo con los méritos o deméritos que 

acompañan su propio actuar; lo cierto es que el apellido, sí permite vincular a las 

personas con los integrantes de su grupo familiar; y por tanto, de manera indirecta, 

constituye un puente de unión con las obras, hechos y acciones de los integrantes 

del ese grupo.”  

 

“Lo anterior implica que el nombre, no sólo se vincula con la forma en que la sociedad 

ve a las personas, sino también con la manera en que la persona piensa que la ven 

y quiere que la vean. Se afirma lo anterior, pues el derecho a la identidad, también 
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se construye a través de múltiples factores psicológicos y sociales, que tienen 

especial incidencia en el ámbito en que la persona se ve a sí misma y quiere 

proyectarse hacia los demás.” 

 

“Por tanto, cuando se presenta una situación como la que se analiza, se está en 

presencia de una causa que justifica solicitar la modificación del nombre, en tanto 

que dicha solicitud, no sólo tiene sustento en el derecho al nombre y la posibilidad 

de modificarlo, sino que además, se encuentra vinculada al derecho a la 

personalidad e identidad de la persona que hace esa solicitud, y por ende a su propia 

estima, salud psicológica y dignidad, además de que encuentra vinculación con el 

derecho constitucional de protección a la familia, pues al resolverse la acción de 

inconstitucionalidad 2/2010140, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 

ya dejó establecido que la protección constitucional de la familia no obedece a un 

modelo o estructura específico, en razón de que se trata de un concepto social y 

dinámico que, como tal, debe ser protegida, sin importar la forma en que ésta se 

integre.” 

 

“Al respecto es de suma importancia dejar en claro que el presente caso, no se 

traduce en que su historia pasada se borre o desaparezca a partir de ese momento 

ni el desconocimiento del tronco familiar, por lo que todos aquellos actos que realice 

bajo su identidad y que traían aparejados efectos jurídicos, siguen produciéndolos y 

les son exigibles, de ahí que, necesariamente, la expedición de las nuevas actas 

deberán llevar la anotación marginal que dé cuenta de la modificación del orden de 

los apellidos meramente, pero únicamente en su acta primigenia más no en las 

copias que de ella se expidan.” 

 

“Para tales efectos, los Estados Parte deben tomar todas las medidas necesarias 

para modificar los patrones socioculturales de conducta de hombres y mujeres, en 

aras de alcanzar la eliminación de los prejuicios y las practicas consuetudinarias y 

de cualquier otra índole que estén basados en la idea de la inferioridad o superioridad 

de cualquiera de los sexos o en funciones estereotipadas de género.” 

 

                                                           
140 Registro Núm. 22553; Novena Época; Pleno; Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo XXXII, Diciembre de 2010, página 991. 
ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 2/2010. PROCURADOR GENERAL DE LA REPÚBLICA. 
México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al dieciséis de agosto 
de dos mil diez.  
Véase:http://200.38.163.178/sjfsist/(F(5dNDcC0oMytMU-
sSj29gyrcjWbWMcqc1Z_gSWfoYqUWrTHZoaSYLl8_tC5MvotqOSc9ziDl6ur5ia3UFsMdIi3h8dq9j221F4_TC-
cDnwLdYgJGcU6suX8lweL7BTFci6rg89tZmXfh_jUNa9haiOuio5ms98-ASi-
RAU2E3TA81))/Paginas/DetalleGeneralScroll.aspx?id=22553&Clase=DetalleTesisEjecutorias.  
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“En tal virtud, y de acuerdo a lo anteriormente vertido, el derecho de igual que poseen 

los progenitores al poder escoger de mutuo acuerdo el orden en que se colocaran 

los apellidos de sus hijos, confirma el interés que las autoridades del Estado tienen 

para acatar lo dispuesto tanto en la Constitución Federal, así como lo establecido en 

los tratados internacionales antes mencionados, al pretender la eliminación de todo 

rasgo discriminatorio en nuestra normativa local.” 

 

“La presente propuesta, instaura las bases sobre las cuales se realizaran los actos 

de registro de los descendientes, garantizando los derechos de la mujer en cuanto a 

la igualdad y equidad de género, a partir de que la madre podrá elegir junto con su 

pareja el orden de los apellidos de sus hijos; sin embargo con la finalidad de 

mantener la relación intrafamiliar, el orden de los apellidos que se acuerde 

mutuamente entre los progenitores, es el que deberá de regir para los demás hijos 

del mismo vinculo.” 

 

“Asimismo, es importante enfatizar que en los casos en los que se haya optado por 

colocar como primer apellido el materno y como segundo el paterno o materno, y se 

requiera específicamente el apellido paterno y el materno, se deberá considerar 

como primero y segundo apellido el orden en que los progenitores hayan optado 

colocarlos.” 

 

Derivado de la exposición de motivos, y con la finalidad de dilucidar el texto de las 

reformas que proponen los iniciadores, en comparación al texto vigente, resulta de 

utilidad insertar el siguiente cuadro: 

 

 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO POR EL 

DIPUTADO EDWIN BRITO BRITO 

CÓDIGO FAMILIAR PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS  

ARTÍCULO 441.- CONTENIDO DEL ACTA DE 

NACIMIENTO. El acta de nacimiento contendrá: día, mes, 

año, hora y lugar del nacimiento; el sexo y la impresión digital 

del presentado; el nombre y apellidos que le correspondan; 

sin que por motivo alguno puedan omitirse, ya que si se trata 

de hijo de matrimonio o en el caso de que ambos padres 

concurran al registro, se impondrá el primer apellido del padre 

seguido del primer apellido de la madre, y cuando se trate del 

registro de un menor de padre desconocido se le pondrá el 

primero y segundo apellidos de la madre, la expresión de si es 

presentado vivo o muerto; nombre, edad, domicilio y 

Artículo 441.-… El acta de 

nacimiento se levantará con 

asistencia de dos testigos. 

Contendrá el día, la hora y el lugar del 

nacimiento, el sexo del presentado, el 

nombre y apellidos que le 

correspondan, es decir, el primer 

apellido del padre y el primer 

apellido de la madre, en el orden 

que de común acuerdo determinen, 

el orden elegido deberá 
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nacionalidad de los padres; el nombre, domicilio y 

nacionalidad de los abuelos paternos y maternos; el nombre, 

edad, domicilio y nacionalidad de los testigos; y si la 

presentación la realiza una persona distinta de los padres, se 

anotará su nombre, apellidos, edad, domicilio y parentesco 

con el registrado, salvo las prevenciones contenidas en los 

artículos siguientes. En el acta de nacimiento invariablemente 

deberá asentarse la Clave Única de Registro de Población. 

 

… 

 

… 

 

mantenerse para todos hijos de la 

misma filiación; asimismo, la razón 

de si se ha presentado vivo o muerto; 

la impresión digital del presentado. 

… 

 

 

 

IV.- VALORACIÓN DE LA INICIATIVA 

 

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 104 fracción II del Reglamento para 

el Congreso del Estado de Morelos, los que integramos esta Comisión 

Dictaminadora, se procede a analizar en lo general las iniciativas para determinar su 

procedencia o improcedencia. 

 

 

ANÁLISIS DE PROCEDENCIA DE ACUERDO A LO DISPUESTO POR LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 

 

El párrafo cuarto del artículo 1º. de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, dispone lo siguiente: 

 

“Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el 

género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, 

la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra 

que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los 

derechos y libertades de las personas.” 

 

Mientras que el artículo 4º. Dispone lo siguiente: 

 

El varón y la mujer son iguales ante la ley. Esta protegerá la organización y el 

desarrollo de la familia. 
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Ambos artículos interpretados sistemáticamente, nos llevan a la conclusión de 

que, el referido primer párrafo del artículo 441 del Código Familiar para el Estado 

Libre y Soberano de Morelos, al establecer que será siempre el apellido del varón el 

primero que se inscriba en el nombre del menor, establece una discriminación clara 

en contra de las mujeres de nuestro Estado, situación que como acertadamente 

plantean los iniciadores, y determinan como procedente los integrantes de esta 

Comisión Dictaminadora, debe corregirse. 

 

 

ANÁLISIS DE PROCEDENCIA DE ACUERDO A LO DISPUESTO POR LOS 

TRATADOS INTERNACIONALES SUSCRITOS POR LOS ESTADOS UNIDOS 

MEXICANOS. 

 

El primer párrafo del artículo 1º. De la Constitución Política de los Estados Unidos 

mexicanos a la letra dice: 

 

En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los 

derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados 

internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las 

garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, 

salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. 

 

Es decir, lo preceptuado en dichos Tratados Internacionales, resulta obligatorio 

para las autoridades de nuestro País, incluyendo obviamente al Congreso del Estado 

de Morelos. 

 

Al respecto, la Convención Americana de Derechos Humanos establece lo 

siguiente: 

 

Artículo 1. Obligación de Respetar los Derechos  

 

1. Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar los 

derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno 

ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación 

alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de 

cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o 

cualquier otra condición social. 
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Artículo 24. Igualdad ante la Ley Todas las personas son iguales ante la ley. En 

consecuencia, tienen derecho, sin discriminación, a igual protección de la ley 

 

Es decir, al dejar la salvedad, “sin discriminación”, establece que tienen los mismos 

derechos, caso concreto el que se refiere al que deben tener al momento de registrar 

a sus hijos ante el Registro Civil, situación que no sucede en nuestro Estado en virtud 

de la redacción actual del artículo 441 materia del presente dictamen.  

 

La Convención para la Eliminación de todas formas de Discriminación en Contra de 

la Mujer (CEDAW), por ser el instrumento que por primera vez hace énfasis en el 

reconocimiento de la mujer como sujeto de derecho a nivel internacional.  

 

La CEDAW, fue adoptada por la Asamblea de las Naciones Unidas en 1979, y entró 

en vigor en nuestro país en 1981. A través de este tratado, México se comprometió 

principalmente a:  

 

• Consagrar en cualquier legislación el principio de igualdad entre la mujer y el 

hombre; • Sancionar toda forma de discriminación contra la mujer; 

• Garantizar el reconocimiento de la responsabilidad común de hombres y 

mujeres en cuanto a la educación y al desarrollo de sus hijos;  

• Eliminar la discriminación contra la mujer en otras esferas de la vida 

económica y social;  

• Eliminar la discriminación contra la mujer en todos los asuntos relacionados 

con el matrimonio y las relaciones familiares.  

 

La exigibilidad de esta Convención constituye una forma de rendición de cuentas en 

el ámbito internacional, por ello, al ratificar el Protocolo Facultativo antes 

mencionado, cualquier Estado parte manifiesta su compromiso con la comunidad 

internacional de rendir cuentas por el cumplimiento de la CEDAW y demuestra a la 

comunidad internacional y a su propia sociedad, que está dispuesto a llegar hasta el 

final en la lucha por la erradicación de la discriminación de género.  

 

Con relación a las medidas de política en general, la CEDAW compromete al estado 

mexicano a adoptar medidas adecuadas, legislativas y de otro carácter, con las 

sanciones correspondientes, que prohíban toda discriminación contra la mujer. 

 

Respecto a las funciones estereotipadas y prejuicios, la CEDAW compromete al 

estado mexicano a modificar los patrones socioculturales de conducta de hombres y 

mujeres, con miras a alcanzar la eliminación de los prejuicios y las prácticas 

consuetudinarias y de cualquier otra índole que estén basados en la idea de la 
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inferioridad o superioridad de cualquiera de los sexos o en funciones estereotipadas 

de hombres y mujeres. 

 

ANÁLISIS DE PROCEDENCIA DE ACUERDO A LO DISPUESTO POR LA 

LEGISLACIÓN FEDERAL VIGENTE EN LOS ESTADOS UNIDOS 

MEXICANOS. 

 

Ley Federal Para Prevenir y Eliminar la Discriminación: 

 

Artículo 1.- Las disposiciones de esta Ley son de orden público y de interés social. 

El objeto de la misma es prevenir y eliminar todas las formas de discriminación que 

se ejerzan contra cualquier persona en los términos del Artículo 1 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como promover la igualdad de 

oportunidades y de trato. 

 

Así también, en artículos subsecuentes, insiste sobre el mismo tema: 

 

Artículo 2.- Corresponde al Estado promover las condiciones para que la 

libertad y la igualdad de las personas sean reales y efectivas. Los poderes 

públicos federales deberán eliminar aquellos obstáculos que limiten en los 

hechos su ejercicio e impidan el pleno desarrollo de las personas así como su 

efectiva participación en la vida política, económica, cultural y social del país y 

promoverán la participación de las autoridades de los demás órdenes de Gobierno y 

de los particulares en la eliminación de dichos obstáculos. 

 

Artículo 4.- Queda prohibida toda práctica discriminatoria que tenga por objeto 

o efecto impedir o anular el reconocimiento o ejercicio de los derechos y la 

igualdad real de oportunidades en términos del artículo 1o. constitucional y el artículo 

1, párrafo segundo, fracción III de esta Ley. 

 

El Legislador federal fue enfático al establecer como fin una igualdad legal, 

consciente de que los rezagos históricos de algunos grupos, entre ellos las mujeres, 

deberán implicar medidas especiales y extraordinarias para conseguirla. 

 

Así pues, el artículo 441 del Código Familiar Estadual, al anular completamente la 

posibilidad de que el apellido paterno de la mujer sea puesto en primer lugar en el 

nombre de sus hijos, establece un trato discriminatorio contra ellas, e impide el 

ejercicio pleno de sus derechos como madre al momento de formar el nombre de 

sus vástagos. 
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El ordenamiento específico de carácter federal, la Ley General para la Igualdad 

entre Hombres y Mujeres, establece lo siguiente: 

 

Artículo 1. La presente Ley tiene por objeto regular y garantizar la igualdad de 

oportunidades y de trato entre mujeres y hombres, proponer los lineamientos 

y mecanismos institucionales que orienten a la Nación hacia el cumplimiento 

de la igualdad sustantiva en los ámbitos público y privado, promoviendo el 

empoderamiento de las mujeres y la lucha contra toda discriminación basada en el 

sexo. Sus disposiciones son de orden público e interés social y de observancia 

general en todo el Territorio Nacional.  

 

Se establece claramente como objeto de dicho ordenamiento, la igualdad de trato 

hacia hombres y mujeres, que sería, para el caso que nos ocupa, que existiera la 

posibilidad de que se pudiera establecer en primer lugar en el nombre de los 

menores, el primer apellido de la madre, situación que en la actualidad se encuentra 

completamente cancelada. 

  

ANÁLISIS DE PROCEDENCIA DE ACUERDO A LOS CRITERIOS DEL PODER 

JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. 

 

Amparo indirecto en revisión con número de expediente 283/2015, radicado ante el 

Primer Tribunal Colegiado del Decimoctavo Circuito en el Estado, órgano 

jurisdiccional que el 18 de septiembre de 2015 dictó sentencia definitiva amparando 

y protegiendo al menor para que no se le aplique el artículo 441 del Código Familiar 

en la parte que ordena “se impondrá el primero apellido del padre seguido del primer 

apellido de la madre”. 

 

Que si bien dicha resolución resulta en una tesis aislada, debe ser tomada en cuenta 

por este Poder Legislativo, en virtud de que dicho órgano jurisdiccional federal 

encontró elementos de inconstitucionalidad en dicha legislación familiar local, por lo 

que debe corregirse para adecuarla a nuestra Carta Magna. 

 

Por último, cabe hacer notar por esta Comisión Dictaminadora, lo dispuesto por el 

artículo 2 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que  a 

la letra dice: 

 

“El interés superior de la niñez deberá ser considerado de manera primordial en 

la toma de decisiones sobre una cuestión debatida que involucre niñas, niños y 

adolescentes. Cuando se presenten diferentes interpretaciones, se elegirá la que 

satisfaga de manera más efectiva este principio rector.” 
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Así pues, tomando en cuenta dicha disposición, esta Comisión Dictaminadora 

determina que, para el caso de que ambos progenitores no lleguen a un acuerdo 

sobre que el primer apellido de la madre sea el que sea puesto de manera primigenia 

en el nombre del registrado, se imponga el primer apellido del padre, esto con el 

propósito de no hacer nugatorio el derecho del menor a tener un nombre. 

 

 

V.- MODIFICACIÓN DE LA INICIATIVA: 

 

Con las atribuciones con la se encuentra investida esta Comisión Legislativa, 

previstas en el artículo 106 fracción III del Reglamento para el Congreso del Estado 

de Morelos, consideramos pertinente realizar modificaciones a las iniciativa 

propuesta, con la finalidad de dar mayor precisión y certeza jurídica, evitando 

equivocas interpretaciones de su contenido integral y con ello generar integración, 

congruencia y precisión del acto legislativo facultad de modificación concerniente a 

las Comisiones, contenida en el citado precepto legal, no obstante de esto, la 

argumentación aludida descansa y tiene sustento en el siguiente criterio emitido por 

el Poder Judicial de la Federación: 

 

Tesis de jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXXIII-

abril de 2011, página 228, mismo que es del rubro y textos siguientes:                                             

 

PROCESO LEGISLATIVO. LAS CÁMARAS QUE INTEGRAN EL 

CONGRESO DE LA UNIÓN TIENEN LA FACULTAD PLENA DE 

APROBAR, RECHAZAR, MODIFICAR O ADICIONAR EL 

PROYECTO DE LEY O DECRETO, INDEPENDIENTEMENTE DEL 

SENTIDO EN EL QUE SE HUBIERE PRESENTADO 

ORIGINALMENTE LA INICIATIVA CORRESPONDIENTE. La 

iniciativa de ley o decreto, como causa que pone en marcha el 

mecanismo de creación de la norma general para satisfacer las 

necesidades que requieran regulación, fija el debate 

parlamentario en la propuesta contenida en la misma, sin que 

ello impida abordar otros temas que, en razón de su íntima 

vinculación con el proyecto, deban regularse para ajustarlos a 

la nueva normatividad. Así, por virtud de la potestad legislativa 

de los asambleístas para modificar y adicionar el proyecto de 

ley o decreto contenido en la iniciativa, pueden modificar la 

propuesta dándole un enfoque diverso al tema parlamentario 

de que se trate, ya que la Constitución Política de los Estados 
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Unidos Mexicanos no prohíbe al Congreso de la Unión cambiar 

las razones o motivos que lo originaron, sino antes bien, lo 

permite. En ese sentido, las facultades previstas en los artículos 71 

y 72 de la Constitución General de la República, específicamente la 

de presentar iniciativas de ley, no implica que por cada modificación 

legislativa que se busque establecer deba existir un proyecto de ley, 

lo cual permite a los órganos participantes en el proceso legislativo 

modificar una propuesta determinada. Por tanto, las Cámaras que 

integran el Congreso de la Unión tienen la facultad plena para 

realizar los actos que caracterizan su función principal, esto es, 

aprobar, rechazar, modificar o adicionar el proyecto de ley, 

independientemente del sentido en el que hubiese sido propuesta la 

iniciativa correspondiente, ya que basta que ésta se presente en 

términos de dicho artículo 71 para que se abra la discusión sobre la 

posibilidad de modificar, reformar o adicionar determinados textos 

legales, lo cual no vincula al Congreso de la Unión para limitar su 

debate a la materia como originalmente fue propuesta, o específica 

y únicamente para determinadas disposiciones que incluía, y poder 

realizar nuevas modificaciones al proyecto. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, las modificaciones versan en lo siguiente: 

 

Cabe hacer notar por esta Comisión Dictaminadora, lo dispuesto por el artículo 2 de 

la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que  a la letra dice: 

 

“El interés superior de la niñez deberá ser considerado de manera primordial en 

la toma de decisiones sobre una cuestión debatida que involucre niñas, niños y 

adolescentes. Cuando se presenten diferentes interpretaciones, se elegirá la que 

satisfaga de manera más efectiva este principio rector.” 

 

Así pues, tomando en cuenta dicha disposición, esta Comisión Dictaminadora 

determina que, para el caso de que ambos progenitores no lleguen a un acuerdo, 

sobre que el primer apellido de la madre sea el que sea puesto de manera primigenia 

en el nombre del registrado, se imponga el primer apellido del padre, esto con el 

propósito de no hacer nugatorio el derecho del menor a tener un nombre. 

 

Además, se establece que será en caso de “no existir”, en relación al acuerdo al que 

deben llegar los progenitores, en virtud de que engloba cualquier causa por la que 

no se llegue al mismo, como puede ser que no comparezcan a la Oficialía del 

Registro Civil. 
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Por lo anteriormente expuesto, los integrantes de la Comisión de Puntos 

Constitucionales y Legislación de la LIII Legislatura, en SENTIDO POSITIVO, la 

Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma el primer párrafo del artículo 

441 del Código Familiar para el Estado Libre y Soberano de Morelos, por lo que de 

conformidad en lo dispuesto en los artículos 53, 55, 59 numeral 1 y 60 fracción III de 

la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos; 51, 53, 54 fracción I, 61, 

104 y 106 del Reglamento Para el Congreso del Estado de Morelos, exponemos a 

consideración de la Asamblea el siguiente dictamen con proyecto de: 

 

DECRETO QUE REFORMA EL PRIMER PÁRRAFO AL ARTÍCULO 441 DEL 

CÓDIGO FAMILIAR PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS: 

ARTÍCULO UNICO.  Se reforma el primer párrafo del artículo 441 del Código 

Familiar para el Estado Libre y Soberano de Morelos para quedar como sigue: 

ARTÍCULO 441.- CONTENIDO DEL ACTA DE NACIMIENTO. El acta de 

nacimiento se levantará con asistencia de dos testigos. Contendrá: día, mes, 

año, hora y lugar del nacimiento; el sexo y la impresión digital del presentado; el 

nombre y apellidos que le correspondan; sin que por motivo alguno puedan omitirse, 

ya que si se trata de hijo de matrimonio o en el caso de que ambos padres concurran 

al registro, se impondrá el primer apellido del padre y el primer apellido de la 

madre, en el orden que de común acuerdo y por escrito determinen, el orden 

elegido deberá mantenerse para todos los hijos de la misma filiación, en caso 

de no existir acuerdo, el primer apellido del padre seguido del primer apellido 

de la madre, y cuando se trate del registro de un menor de padre desconocido se le 

pondrá el primero y segundo apellidos de la madre, la expresión de si es presentado 

vivo o muerto; nombre, edad, domicilio y nacionalidad de los padres; el nombre, 

domicilio y nacionalidad de los abuelos paternos y maternos; el nombre, edad, 

domicilio y nacionalidad de los testigos; y si la presentación la realiza una persona 

distinta de los padres, se anotará su nombre, apellidos, edad, domicilio y parentesco 

con el registrado, salvo las prevenciones contenidas en los artículos siguientes. En 

el acta de nacimiento invariablemente deberá asentarse la Clave Única de Registro 

de Población.  

 

… 

 

… 
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DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

 

  

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

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

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

de Morelos. 

 

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

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

Gobierno del Estado de Morelos. 

 

TERCERA. Se derogan todas las disposiciones jurídicas y normativas de igual o 

menor rango jerárquico, que se opongan al presente Decreto. 

 

 

Recinto del Poder Legislativo del Estado de Morelos, a los veintiséis días del mes 

de febrero de dos mil dieciséis. 

 

 

DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE PUNTOS 

CONSTITUCIONALES Y LEGISLACIÓN 

 

 

 

 

DIPUTADO ENRIQUE JAVIER 

LAFFITTE BRETÓN  

PRESIDENTE  

 

 

 

DIPUTADO JOSÉ MANUEL TABLAS 

PIMENTEL 

SECRETARIO  

 

 

 

 

DIPUTADO RICARDO CALVO 

HUERTA 

 SECRETARIO  

 

 

 

    DIPUTADO EDWIN BRITO BRITO              

SECRETARIO  
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DIPUTADO MARIO ALFONSO 

CHÁVEZ ORTEGA 

VOCAL  

DIPUTADA SILVIA IRRA MARÍN 

VOCAL  

 

 

 

 

DIPUTADO FRANCISCO ARTURO  

SANTILLÁN ARREDONDO 

VOCAL  

 

 

 

 

DIPUTADO JESÚS ESCAMILLA 

CASARRUBIAS  

VOCAL  

 

DIPUTADO EFRAÍN ESAU 

MONDRAGÓN CORRALES 

VOCAL  

 

DIPUTADO JAIME ÁLVAREZ 

CISNEROS 

VOCAL  

 

 

 

DIPUTADO JULIO CÉSAR  

YÁÑEZ MORENO 

VOCAL  

 

 

 

DIPUTADO VÍCTOR MANUEL 

CABALLERO SOLANO 

VOCAL  

 

 

 

DIPUTADO MANUEL NAVA 

AMORES 

VOCAL  

 

 

 

DIPUTADA BEATRIZ VICERA 

ALATRISTE 

VOCAL  

 

 

DIPUTADA EDITH BELTRÁN  

CARRILLO 

VOCAL  

 

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS FORMA PARTE DEL DICTAMEN POSITIVO DE 

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

PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 441 DEL CÓDIGO FAMILIAR PARA EL 

ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, DE FECHA VEINTISÉIS DE 

ENERO DE DOS MIL DIECISÉIS. 
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Dictamen emanado de la Comisión del Deporte por el que se reforman y 

adicionan diversas disposiciones de la Ley del Deporte y Cultura Física del 

Estado de Morelos. 

 

CC. DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA LIII LEGISLATURA  

DEL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS. 

P R E S E N T E: 

 

A la Comisión de Deporte, le fue remitida para su análisis y dictamen 

correspondiente, la Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y 

adicionan diversas disposiciones de la Ley del Deporte y Cultura Física del 

Estado de Morelos, presentada por el Diputado Alberto Martínez González. Por 

lo que con fundamento en lo dispuesto en los artículos 53, 55, 83 de la Ley Orgánica 

para el Congreso del Estado de Morelos; artículos 51, 54, 61, 103 al 108 del 

Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos, sometemos a consideración 

de esta Asamblea el siguiente:  

 

D I C T A M E N 

 

I.- DEL PROCESO LEGISLATIVO 

 

a) Mediante Sesión de la Diputación Permanente de la LII Legislatura del 

Congreso del Estado, que tuvo verificativo el día 08 de enero de 2015, se dio 

cuenta con el Oficio remitido por la Cámara de Senadores del Congreso 

de la Unión, mediante el cual aprobó Acuerdo por el que se exhorta a los 

Congresos de los Estados de la Federación y a la Asamblea Legislativa 

del Distrito Federal a actualizar los marcos legales correspondientes 

donde se pueda prevenir, sancionar y eliminar la violencia que se genere 

en cualquier evento, no sólo futbol. 

 

b) En consecuencia de los anterior la entonces Presidenta de la Mesa Directiva 

del Congreso de la LII Legislatura, ordenó se turnara dicho acuerdo a la Comisión 

del Deporte, mediante oficio SSLyP/DPLyP/AÑO3/D.P./3332/15 de fecha ocho de 

enero de 2015, para su análisis correspondiente. 

 

c) Mediante Sesión Ordinaria del Pleno de la LIII Legislatura, que tuvo verificativo 

el día 20 de octubre de 2015, el Diputado Alberto Martínez González, Presidente 

de la Comisión de Deporte, presentó la Iniciativa con proyecto de decreto por el 

que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley del Deporte y 
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Cultura Física del Estado de Morelos; adhiriéndose a la misma el Diputado 

Ricardo Calvo Huerta, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la 

Revolución Democrática y Vocal de la Comisión del Deporte. 

 

d) En consecuencia de lo anterior, el Presidente de la Mesa Directiva del 

Congreso, dio cuenta de la iniciativa en mención, instruyendo se turnará a la 

Comisión del Deporte, para su análisis y dictamen correspondiente. 

 

e) En reunión de Comisión, de fecha 25 de noviembre de 2015, existiendo el 

quórum legal, los Diputados integrantes de la misma aprobaron el presente dictamen 

para ser sometido a consideración del Pleno de esta LIII Legislatura. 

II.- MATERIA DE LA INICIATIVA. 

 

A manera de síntesis, el Legislador propone armonizar la Ley del Deporte y Cultura 

Física del Estado de Morelos con las reformas de la Ley General del Deporte y 

Cultura Física, mismas que fueron realizadas por el Congreso de la Unión, en materia 

de prevención, sanción y eliminación de la violencia en el deporte. 

 

III.- CONTENIDO DE LA INICIATIVA. 

 

El iniciador, expresa en su exposición de motivos lo siguiente: 

 

Que de acuerdo con el Comité Olímpico Internacional, la práctica del deporte es un 

derecho humano y uno de los principios fundamentales del Olimpismo. Toda 

persona, debe tener la posibilidad de practicar deporte sin discriminación de ningún 

tipo y dentro del espíritu olímpico, que exige comprensión mutua, solidaridad, ánimo 

de amistad y de juego limpio.141 

 

Que la actividad deportiva, es sin duda un elemento fundamental en el sano 

desarrollo de los individuos que conforman una comunidad. Sus beneficios son 

evidentes, pues se reflejan en aspectos tan variados como la salud, la educación, la 

formación cívica, la armonía familiar entre muchos otros. Es así como el respeto a 

las reglas, la solidaridad, la cooperación, la disciplina, la perseverancia, la honestidad 

y la competitividad, son valores del deporte que tienen eco en la convivencia diaria 

entre las personas que lo practican. 

 

                                                           

141 Comité Olímpico Internacional (1 de septiembre de 2004). «Carta olímpica».  

https://es.wikipedia.org/wiki/Comit%C3%A9_Ol%C3%ADmpico_Internacional
https://es.wikipedia.org/wiki/Derechos_humanos
https://es.wikipedia.org/wiki/Comit%C3%A9_Ol%C3%ADmpico_Internacional
http://www.coe.es/web/COEHOME.nsf/b8c1dabf8b650783c1256d560051ba4f/48781e452fd3070cc1256e23005a4454/$FILE/Charter_SPA_-_2004.pdf
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Sin embargo, como reflejo de la sociedad también presenta múltiples dificultades y 

aristas, cuando el deporte se convierte en una cuestión masiva, se asocia con 

aspectos de la vida en comunidad y la visión de cada pueblo. 

 

El deporte debe significar: armonía, esparcimiento, convivencia sana y no todo lo 

contrario. 

 

No cabe duda, que la violencia asociada a los eventos deportivos es totalmente 

deleznable y atenta en contra de la libertad del individuo y su seguridad, en contra 

del desarrollo integral de la familia, arrebatándoles espacios destinados a la 

convivencia y sano esparcimiento.  

 

En ese sentido, resulta ineludible fortalecer las atribuciones de las instituciones en la 

materia, así como los valores del juego limpio, del trabajo en equipo, así como la 

sana convivencia y la solidaridad, que deben ser difundidos y promovidos tanto por 

el Estado como por los grupos directivos de las entidades del deporte federado y 

asociado. 

 

En ese tenor, en el año 2014 el Congreso de la Unión realizó importantes 

modificaciones a la Ley General del Deporte y Cultura Física, en materia de 

prevención de la violencia en el deporte. 

Lo anterior, derivado de las situaciones de violencia que se vivieron en un estadio de 

futbol en la Ciudad de Guadalajara, Jalisco, luego de que varios espectadores y 

supuestos aficionados, de uno de los equipos que se disputaban un partido de futbol, 

invadieron la cancha de juego e intentando agredir a los propios jugadores y al 

equipo técnico; además de que también se generaron diversos disturbios en el área 

de gradas. 

 

Situación, que además de haber encendido los focos rojos en cuanto a la seguridad 

de los involucrados, (llámense jugadores, equipos técnicos, espectadores, incluso 

menores de edad y familias) provocó que se tomarán mayores medidas al respecto, 

e inclusive, se tipificaran como delito la violencia en el deporte. 

 

Pero no sólo el futbol es el deporte en el que se involucran diversas emociones, 

desánimos y desacuerdos, también existen otros deportes, en cuyo caso particular, 

la violencia puede reflejarse de diversas maneras. 

 

Morelos ha sido de los pocos Estados en los que hasta el momento, no se han 

detectado hechos lamentables como en el Estado de Jalisco; sin embargo, ello no 

nos exime de nuestras responsabilidades que como Legisladores tenemos, y que es, 
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el cumplir con nuestra encomienda, creando, modificando y armonizando las Leyes 

que así lo requieran. 

 

Tal es el caso, que nuestra Ley del Deporte y Cultura Física del Estado, carece de 

las disposiciones normativas en materia de prevención de la violencia en el deporte, 

dado que derivado de las modificaciones a la Ley General del Deporte mencionadas, 

se instruyó a las Legislaturas Locales a armonizar sus respectivas leyes locales con 

dichas disposiciones, mismas de las que se tenía un plazo de seis meses, 

posteriores a la entrada en vigor de la reforma en comento. De la cual podemos dar 

cuenta, que este Congreso no ha hecho lo propio. 

 

Por ello la presente iniciativa tiene como propósito fundamental ayudar a la 

consolidación de la reforma federal en materia de prevención de la violencia, 

armonizando las disposiciones de la legislación estatal con los de la Ley General en 

la materia que nos ocupa, y que además establece la distribución de competencias 

para los tres órdenes de gobierno. 

 

Un aspecto digno de destacar por su vinculación con lo señalado en el párrafo que 

antecede, son las novedosas disposiciones jurídicas que se incorporan para crear la 

denominada Comisión Especial de Prevención de la Violencia en el Deporte, 

dotándole de atribuciones y obligaciones para prevenir y erradicar todo tipo de 

violencia en las justas deportivas que se lleven a cabo en la Entidad; para tal efecto 

se desarrollaron disposiciones encaminadas a vincular las obligaciones y actuación 

de promotores y organizadores de eventos, así como del público asistente, con 

aspectos relacionados a protección civil y la actuación de los cuerpos de seguridad 

pública para garantizar la integridad de las personas y los bienes en eventos 

deportivos.  

 

Además, cabe señalar que para tal caso es necesario crear un catálogo de sanciones 

y sus diversas hipótesis, que en nuestra Ley del Deporte aún hacen falta. 

Así mismo, se destaca que se advierten sanciones más severas, ya no sólo 

limitándose a los integrantes del Sistema Estatal del Deporte y Cultura Física, sino 

también a espectadores, aficionados y asistentes en general. 

 

Resalto, que esta propuesta, al igual que en materia federal se realizó, tipifica como 

un delito, la violencia en el deporte, cualquiera que sea su modalidad. 

 

El contenido de la propuesta de reforma tiene también como finalidad, precisar el 

objeto y alcance de la Ley en materia de violencia y garantizar la prevención, el 

control y la sanción de la misma, en beneficio de las familias, de los aficionados, de 
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los deportistas, de los directivos y organizadores y de la sociedad en general, 

amparando y preservando la vida, la integridad física de los asistentes a eventos 

deportivos y el patrimonio de quienes subsisten a través del deporte; velar por el 

desarrollo apropiado de los eventos deportivos, a través del establecimiento de 

bases precisas de coordinación y colaboración entre las autoridades deportivas, 

administrativas y de seguridad de los tres ámbitos de gobierno.  

 

Con esta propuesta, se pretende contribuir a establecer condiciones desde el ámbito 

legislativo que contribuyan a prevenir y sancionar la violencia en eventos deportivos, 

con la finalidad de erradicarla y conservar este tipo de espectáculos como 

recreativos, de esparcimiento y sobre todo de convivencia familiar. 

 

¡Fomentemos el deporte, y salvaguardemos la seguridad de las familias morelenses! 

 

Derivado de la exposición de motivos y con la finalidad de ilustrar los textos de la 

reforma que propone el iniciador, resulta de provecho insertar el siguiente 

comparativo: 

 

LEY DEL DEPORTE Y CULTURA FÍSICA DEL ESTADO DE MORELOS 

TEXTO VIGENTE: TEXTO PROPUESTO: 

ARTÍCULO 2.- La función social del 

deporte y de la Cultura Física es la de 

fortalecer y fomentar la interacción e 

integración del ser humano con la 

sociedad, para desarrollar de manera 

armónica las capacidades intelectuales, 

afectivas y motrices de las personas y 

contribuir a promover la solidaridad 

como valor social y elevar el nivel 

cultural, de competición y de 

competitividad deportiva de los 

morelenses en todas sus 

manifestaciones y expresiones, 

garantizando la igualdad de 

oportunidades dentro de los programas 

y acciones que en materia del deporte y 

la cultura física se implementen en el 

Estado, sin distinción de origen étnico, 

género, edad, discapacidad, condición 

social, económica y cultural, religión, 

ARTÍCULO 2.- La función social del 

deporte y de la Cultura Física es la de 

fortalecer y fomentar la interacción e 

integración del ser humano con la 

sociedad, para desarrollar de manera 

armónica las capacidades intelectuales, 

afectivas y motrices de las personas y 

contribuir a promover la solidaridad 

como valor social y elevar el nivel 

cultural, de competición y de 

competitividad deportiva de los 

morelenses en todas sus 

manifestaciones y expresiones, 

garantizando la igualdad de 

oportunidades dentro de los programas 

y acciones que en materia del deporte y 

la cultura física se implementen en el 

Estado, sin distinción de origen étnico, 

género, edad, discapacidad, condición 

social, económica y cultural, religión, 



Primer Año de Ejercicio Constitucional 
1er Periodo Ordinario de Sesiones 

Gaceta No. 027 

 

LEY DEL DEPORTE Y CULTURA FÍSICA DEL ESTADO DE MORELOS 

TEXTO VIGENTE: TEXTO PROPUESTO: 

opiniones, orientación sexual o estado 

civil. 

opiniones, orientación sexual o estado 

civil. 

 

Así como promover las medidas 

preventivas necesarias para 

erradicar la violencia, así como la 

implementación de sanciones a 

quienes la ejerzan, lo anterior sin 

perjuicio de las responsabilidades 

penales y civiles a que haya lugar. 

ARTÍCULO 6.- Para efectos de la 

presente Ley y su reglamento, se 

entiende por: 

I. a XVI. . . . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XVIII. Organismo Deportivo: 

Agrupación formada libremente por 

individuos o personas morales de los 

ARTÍCULO 6.- Para efectos de la 

presente Ley y su reglamento, se 

entiende por: 

I. a XVI. . . . 

XVII. Evento Deportivo: Cualquier 

encuentro entre deportistas 

afiliados a las asociaciones o 

sociedades deportivas, que se 

realice conforme a las normas 

establecidas por éstas y por los 

organismos rectores del deporte; 

XVIII. Evento Deportivo Masivo: Sin 

importar el número de personas que 

se encuentren reunidas, será 

cualquier evento deportivo abierto 

al público, que se realice en 

instalaciones deportivas, estadios, 

recintos o edificios deportivos, que 

tenga una capacidad de aforo igual 

o superior al resultado de 

multiplicar por cien el número 

mínimo de competidores que, 

conforme al reglamento o 

normatividad de la disciplina que 

corresponda, deba estar activo 

dentro de un área de competencia; 

o bien, aquél que se realice en 

lugares abiertos, cuando el número 
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LEY DEL DEPORTE Y CULTURA FÍSICA DEL ESTADO DE MORELOS 

TEXTO VIGENTE: TEXTO PROPUESTO: 

sectores público, privado o social, 

tales como:  

a) a o) . . . 

 

 

p) Comisión Estatal de Apelación y 

Arbitraje. 

XIX a XXII. . . . 

de competidores sea igual o mayor 

a doscientos; 

XIX. Evento Deportivo con fines de 

espectáculo: Cualquier evento 

deportivo en el que se condicione el 

acceso de los aficionados o 

espectadores al pago de una tarifa 

para presenciarlo; 

XXI. Organismo Deportivo: Agrupación 

formada libremente por individuos o 

personas morales de los sectores 

público, privado o social, tales como:  

a) a o) 

p) Comisión Especial de 

Prevención de la Violencia en el 

Deporte; 

q) Comisión Estatal de Apelación y 

Arbitraje. 

XXII a XXV. . . . 

ARTÍCULO 10.- Son integrantes del 

Sistema Estatal del Deporte y Cultura 

Física: 

I. a IX. . . . 

X.- El Patronato del Museo del 

Deporte y Cultura Física del Estado de 

Morelos.  

ARTÍCULO 10.- Son integrantes del 

Sistema Estatal del Deporte y Cultura 

Física: 

I. a IX. . . . 

X.- Comisión Especial de 

Prevención de la Violencia en el 

Deporte; 

XI. . . 

ARTÍCULO 53.- Las autoridades 

competentes en el Estado y los 

municipios se coordinarán entre sí o con 

instituciones del sector social y privado 

para: 

I. a III. . . . 

IV. Promover la construcción, 

adecuación, conservación y 

aprovechamiento óptimo de la 

infraestructura para el deporte y la 

cultura física, en coordinación con las 

ARTÍCULO 53.-  Las autoridades 

competentes en el Estado y los 

municipios se coordinarán entre sí o con 

instituciones del sector social y privado 

para: 

I. a III. . . . 

IV. Promover los mecanismos y 

acciones encaminados a prevenir la 

violencia en eventos deportivos y 

garantizar el desarrollo pacífico en 

los recintos donde se celebren 
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LEY DEL DEPORTE Y CULTURA FÍSICA DEL ESTADO DE MORELOS 

TEXTO VIGENTE: TEXTO PROPUESTO: 

respectivas asociaciones deportivas 

estatales y de acuerdo con las normas 

oficiales que para tal efecto expida la 

dependencia correspondiente;  

 

 

 

V.  a VI. . . . 

eventos deportivos, masivos o con 

fines de espectáculo y en sus 

inmediaciones, así como la 

seguridad y patrimonio de las 

personas, en coordinación con las 

autoridades de Seguridad Pública, 

Privada y de Protección Civil 

correspondientes; 

V. a VII. . . . 

 ARTÍCULO 54 BIS.- La coordinación y 

colaboración entre el Estado y los 

Municipios, respecto a la seguridad y 

prevención en los eventos deportivos 

masivos o con fines de espectáculo, 

sin perjuicio de lo dispuesto por la 

Ley del Sistema de Seguridad Pública 

del Estado de Morelos, será 

subsidiaria y se sujetará a lo 

siguiente: 

I. Los usuarios de las instalaciones 

deportivas, ya sea organizadores, 

participantes, asistentes, 

aficionados o espectadores en 

general, atenderán las 

disposiciones en materia de 

seguridad y protección civil, según 

corresponda y las indicaciones en la 

materia que emitan las autoridades 

competentes, para que los eventos 

deportivos se realicen de manera 

ordenada y se preserve la integridad 

de las personas y los bienes; 

II. Para la seguridad en el interior de 

los recintos y sus anexos, los 

organizadores de los eventos 

deberán observar las disposiciones 

legales, reglamentarias y 

administrativas correspondientes 
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LEY DEL DEPORTE Y CULTURA FÍSICA DEL ESTADO DE MORELOS 

TEXTO VIGENTE: TEXTO PROPUESTO: 

del Municipio, en los órganos 

políticos administrativos en cada 

una de las demarcaciones 

territoriales en que se celebren los 

eventos; 

La seguridad en la cancha o área de 

competencia, en los vestidores y 

baños para jugadores y en los 

corredores que los comuniquen, 

será responsabilidad exclusiva de 

las asociaciones o sociedades 

deportivas que avalen el evento y de 

los organizadores, y sólo a petición 

expresa de sus dirigentes, 

intervendrán las autoridades 

municipales o estatal, según sea el 

caso, salvo que la intervención sea 

indispensable para salvaguardar la 

vida o la integridad de los 

jugadores, de las personas o de los 

bienes que se encuentren en dichos 

espacios; 

III. La seguridad en los alrededores 

de los recintos deportivos 

corresponde a las autoridades 

municipales en términos de lo que 

dispongan las leyes aplicables; 

IV. A solicitud de las autoridades 

municipales y atendiendo a los 

acuerdos de colaboración o 

coordinación que al efecto se 

celebren, la autoridad estatal 

intervendrá para garantizar la 

seguridad en las áreas que se 

especifiquen de acuerdo con la 

naturaleza del evento de que se 

trate; 
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LEY DEL DEPORTE Y CULTURA FÍSICA DEL ESTADO DE MORELOS 

TEXTO VIGENTE: TEXTO PROPUESTO: 

V. A solicitud de la autoridad estatal 

y atendiendo a los acuerdos de 

colaboración o coordinación que al 

efecto se celebren, las autoridades 

federales intervendrán para 

garantizar la seguridad en las áreas 

que se especifiquen de acuerdo con 

la naturaleza del evento de que se 

trate; 

VI. En todo caso, para participar en 

la planeación previa y en el 

seguimiento durante el desarrollo 

del evento, los organizadores de los 

eventos y las autoridades 

deportivas podrán acreditar un 

representante y deberán atender las 

indicaciones y recomendaciones de 

las autoridades de seguridad o de la 

Comisión; 

Los representantes a que se refiere 

esta fracción podrán realizar 

sugerencias y recomendaciones o 

solicitudes a las autoridades de 

seguridad pública, pero por ningún 

motivo tendrán carácter de 

autoridad pública ni asumirán 

posiciones de mando; 

VII. Los responsables de la 

seguridad en el interior de los 

recintos deportivos y sus 

instalaciones anexas designados 

por los organizadores de los 

eventos, deberán participar en las 

labores de planeación previa, 

atendiendo las recomendaciones e 

indicaciones de las autoridades de 

seguridad pública; 
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LEY DEL DEPORTE Y CULTURA FÍSICA DEL ESTADO DE MORELOS 

TEXTO VIGENTE: TEXTO PROPUESTO: 

VIII. En la seguridad del interior de 

los recintos y sus instalaciones 

anexas, a solicitud de los 

organizadores, podrán participar 

autoridades de los tres órdenes de 

gobierno, atendiendo a lo dispuesto 

en este artículo y en las 

disposiciones legales y 

reglamentarias aplicables, en cuyo 

caso el mando de los elementos 

tanto oficiales, como los que 

aporten los responsables del 

evento, estará siempre a cargo de 

quien jerárquicamente corresponda 

dentro de la corporación, quien será 

el responsable de coordinar las 

acciones; 

IX. Todas las autoridades 

contribuirán, en el ámbito de sus 

competencias, a la efectiva 

coordinación para garantizar la 

seguridad en las inmediaciones de 

las instalaciones deportivas y en el 

traslado de aficionados al lugar 

donde se realicen los eventos 

deportivos, así como en el auxilio 

eficaz y oportuno al interior de los 

recintos en caso de requerirse; 

X. Las autoridades de los diferentes 

órdenes de gobierno, capacitarán a 

los cuerpos policiacos y demás 

autoridades encargadas de la 

seguridad, en el uso apropiado de 

sus atribuciones así como en 

técnicas y tácticas especiales para 

resolver conflictos y extinguir actos 

de violencia que puedan suscitarse 

en este sentido, y 
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LEY DEL DEPORTE Y CULTURA FÍSICA DEL ESTADO DE MORELOS 

TEXTO VIGENTE: TEXTO PROPUESTO: 

XI. La Ley de Seguridad Pública del 

Estado de Morelos, deberá 

establecer lo conducente para la 

más eficaz prestación del servicio 

de seguridad pública entre el Estado 

y sus municipios en los órganos 

políticos administrativos, para 

garantizar el desarrollo pacífico de 

los eventos deportivos, que se 

realicen en la jurisdicción, 

atendiendo a lo previsto en este 

artículo. 

 

Para los efectos de este artículo se 

considera que el evento deportivo, 

concluye hasta que el recinto se 

encuentre desalojado y los 

asistentes se hayan retirado de las 

inmediaciones. 

 ARTÍCULO 80 BIS.- Para la 

celebración de eventos deportivos 

masivos o con fines de espectáculo, 

las instalaciones deportivas en que 

pretendan realizarse, 

independientemente del origen de los 

fondos con que hayan sido 

construidas, deberán contar con el 

equipamiento de seguridad y 

protección civil que establezcan las 

leyes y demás ordenamientos 

aplicables. 

 

Las autoridades municipales, serán 

competentes para verificar el 

cumplimiento de la presente 

disposición. 

TÍTULO SÉPTIMO TÍTULO SÉPTIMO 
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LEY DEL DEPORTE Y CULTURA FÍSICA DEL ESTADO DE MORELOS 

TEXTO VIGENTE: TEXTO PROPUESTO: 

DE LA PREVENCIÓN, ATENCIÓN Y 

VIGILANCIA DEL DEPORTE EN 

MATERIA DE SALUD Y MEDIDAS DE 

SEGURIDAD 

DE LA PREVENCIÓN, ATENCIÓN Y 

VIGILANCIA DEL DEPORTE EN 

MATERIA DE SALUD, MEDIDAS DE 

SEGURIDAD Y PREVENCIÓN DE LA 

VIOLENCIA 

CAPÍTULO TERCERO 

DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD 

CAPÍTULO TERCERO 

DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD 

ARTÍCULO 129.- Las medidas de 

seguridad tienen por objeto determinar 

reglas y mecanismos que permitan 

garantizar que con motivo del desarrollo 

de espectáculos o competencias 

deportivas, no se alteren la seguridad e 

interés públicos, ni se ponga en riesgo 

la integridad de los participantes, 

organizadores y espectadores. 

Corresponde a las autoridades en 

materia de seguridad pública, tránsito y 

protección civil, estatales y municipales 

en el ámbito de sus respectivas 

competencias, la obligación de asegurar 

la integridad de los asistentes y la 

prevención de la violencia; asimismo, 

garantizar un mejor control de la 

audiencia y facilitar la intervención en su 

caso, de los servicios médicos que 

serán obligatorios en espectáculos 

deportivos masivos. 

. . .  

ARTÍCULO 129.- Las medidas de 

seguridad tienen por objeto determinar 

reglas y mecanismos que permitan 

garantizar que con motivo del desarrollo 

de espectáculos o competencias 

deportivas, no se alteren la seguridad e 

interés públicos, ni se ponga en riesgo 

la integridad de los participantes, 

organizadores y espectadores. 

Corresponde a las autoridades en 

materia de seguridad pública, tránsito y 

protección civil, estatales y municipales 

en el ámbito de sus respectivas 

competencias, la obligación de asegurar 

la integridad de los asistentes y la 

prevención de la violencia; asimismo, 

garantizar un mejor control de la 

audiencia y facilitar la intervención en su 

caso, de los servicios médicos que 

serán obligatorios en espectáculos 

deportivos masivos o con fines de 

espectáculo. 

. . . 

 CAPÍTULO CUARTO 

DE LA PREVENCIÓN DE LA 

VIOLENCIA 

 ARTÍCULO 129 TER.- Las 

disposiciones previstas en este 

Capítulo, serán aplicables a todos los 

eventos deportivos, sin perjuicio de 

dar cumplimiento a otros 
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ordenamientos, que en la materia 

dicten la Federación y los Municipios.  

El Instituto, podrá asesorar en la 

materia, dentro del ámbito de su 

competencia, a los organizadores de 

eventos deportivos cuando así lo 

requieran. 

 ARTÍCULO 129 QUATER.- Para 

efectos de esta Ley, de manera 

enunciativa y no limitativa, por actos 

o conductas violentas o que incitan a 

la violencia en el deporte se 

entienden los siguientes:  

I. La participación activa de 

deportistas, entrenadores, jueces o 

árbitros, espectadores, 

organizadores, directivos o 

cualquier involucrado en la 

celebración del evento deportivo en 

altercados, riñas, peleas o 

desórdenes públicos en los recintos 

deportivos, en sus aledaños o en los 

medios de transporte organizados 

para acudir a los mismos, cuando 

tales conductas estén relacionadas 

con un evento deportivo que vaya a 

celebrarse, se esté celebrando o se 

haya celebrado; 

II. La exhibición en los recintos 

deportivos, en sus aledaños o en los 

medios de transporte organizados 

para acudir a los mismos, de 

pancartas, símbolos, emblemas o 

leyendas que, por su contenido o 

por las circunstancias en las que se 

exhiban o utilicen de alguna forma 

inciten, fomenten o ayuden a la 

realización de comportamientos 
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violentos, o constituyan un acto de 

manifiesto desprecio a las personas 

participantes en el evento 

deportivo;  

III. La entonación de cánticos que 

inciten a la violencia o a la agresión 

en los recintos deportivos, en sus 

aledaños o en los medios de 

transporte organizados para acudir 

a los mismos. Igualmente, aquellos 

que constituyan un acto de 

manifiesto desprecio a las personas 

participantes en el evento 

deportivo, 

IV. La irrupción no autorizada en los 

terrenos de juego; 

V. La emisión de declaraciones o la 

transmisión de informaciones, con 

ocasión de la próxima celebración 

de un evento deportivo, ya sea en 

los recintos deportivos, en sus 

aledaños o en los medios de 

transporte públicos en los que se 

pueda desplazar a los recintos 

deportivos, en cuya virtud se 

amenace o incite a la violencia o a la 

agresión a los participantes o 

asistentes a dichos encuentros, así 

como la contribución significativa 

mediante tales declaraciones a la 

creación de un clima hostil, 

antideportivo o que promueva el 

enfrentamiento físico entre los 

participantes en los eventos 

deportivos o entre asistentes a los 

mismos; 

VI. La facilitación de medios 

técnicos, económicos, materiales o 
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tecnológicos que den soporte a la 

actuación de las personas o grupos 

que promuevan la violencia, o que 

inciten, fomenten o ayuden a los 

comportamientos violentos, o la 

creación y difusión o utilización de 

soportes digitales utilizados para la 

realización de estas actividades, y  

VII. Las que establezcan la presente 

Ley, su Reglamento y demás 

ordenamientos aplicables. 

 ARTÍCULO 129 QUINQUIES.- Se crea 

la Comisión Especial de Prevención 

de la Violencia en el Deporte, 

encabezada por el Titular del 

Instituto, que será la encargada de 

elaborar y conducir las políticas 

generales contra la violencia en el 

deporte y su prevención. 

La composición y funcionamiento de 

la Comisión Especial se establecerá 

en el Reglamento de la presente Ley.  

En la Comisión Especial podrán 

participar dependencias y entidades 

de la Administración Pública Estatal 

y Municipal a fin de colaborar, apoyar 

y desarrollar planes y estudios que 

aporten eficacia a las acciones 

encaminadas a la prevención de la 

violencia en el deporte. Asimismo, 

podrán participar personas 

destacadas en el ámbito del deporte.  

La coordinación y operación de los 

trabajos de la Comisión Especial, 

estarán a cargo del Instituto. 

 ARTÍCULO 129 SEXIES-. Las 

atribuciones de la Comisión Especial, 

serán:  
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I. Promover e impulsar acciones de 

prevención contra la violencia en el 

deporte; para tal efecto deberá 

elaborar un programa anual de 

trabajo; 

II. Fomentar, coordinar y realizar 

campañas de divulgación y de 

sensibilización en contra de la 

violencia, con el fin de conseguir 

que el deporte sea un referente de 

integración y convivencia social; 

III. Asesorar, dentro del ámbito de 

su competencia siempre que lo 

requieran, a los organizadores de 

aquellos eventos o espectáculos 

deportivos en los que 

razonablemente se prevea la 

posibilidad de actos violentos; 

IV. Coadyuvar con las dependencias 

administrativas involucradas en la 

realización de eventos deportivos, 

áreas de seguridad pública y 

protección civil del Estado y los 

Municipios; 

V. Establecer los lineamientos que 

permitan llevar a cabo los acuerdos 

o convenios de colaboración entre 

los tres órdenes de gobierno en la 

materia, los requisitos y normas 

mínimas que deben cumplir las 

instalaciones donde se lleven a 

cabo eventos deportivos, sin 

perjuicio de las establecidas por 

Protección Civil, y las medidas que 

se consideren necesarias para la 

prevención de la violencia en los 

eventos deportivos;  
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VI. Fomentar programas y 

campañas de divulgación en contra 

de la violencia y la discriminación a 

fin de retribuir los valores de 

integración y convivencia social del 

deporte;  

VII. Emitir recomendaciones y 

orientar a los miembros del Sistema 

sobre la implementación de 

medidas tendientes a erradicar la 

violencia y la discriminación en el 

desarrollo de sus actividades y la 

celebración de eventos deportivos; 

VIII. Brindar asesoría a quien lo 

solicite, en materia de prevención 

de la violencia en el deporte, así 

como en las diversas modalidades 

de eventos deportivos previstos en 

esta Ley; 

IX. Realizar estudios e informes 

sobre las causas y efectos de la 

violencia en el deporte, así como en 

las diversas modalidades de 

eventos deportivos previstos en 

esta Ley; 

X. Conformar y publicar la 

estadística estatal sobre la violencia 

en el deporte, así como en las 

diversas modalidades de eventos 

deportivos previstos en esta Ley; 

XI. Informar a las autoridades 

competentes sobre los riesgos de 

los eventos deportivos y coadyuvar 

en la implementación de las 

medidas necesarias para la 

protección de personas, 

instalaciones o bienes, y 
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XII. Las demás que se establezcan 

en esta Ley, su Reglamento y demás 

ordenamientos aplicables. 

 ARTÍCULO 129 SEPTIES.- Dentro de 

los lineamientos, a que se refiere el 

artículo anterior, que para tales 

efectos emita la Comisión Especial, 

deberán regularse, en lo 

concerniente al acceso a los eventos 

deportivos, entre otras medidas:  

I. La introducción de armas, 

elementos cortantes, punzantes, 

contundentes u objetos 

susceptibles de ser utilizados como 

tales y que por consecuencia 

puedan poner en peligro la 

integridad física de los deportistas, 

entrenadores, directivos, árbitros y 

espectadores o asistentes en 

general; 

II. El ingreso y utilización de 

petardos, bombas de estruendo, 

bengalas, fuegos de artificio u 

objetos análogos; 

III. La introducción de banderas, 

carteles, pancartas, mantas o 

elementos gráficos que atenten 

contra la moral, la sana convivencia 

o inciten a la violencia, así como 

cualquier elemento que impida la 

plena identificación de los 

espectadores o aficionados en 

general; 

IV. El establecimiento de espacios 

determinados, de modo permanente 

o transitorio, para la ubicación de 

las porras o grupos de animación 

empadronados por los clubes o 
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equipos y registrados ante su 

respectiva Asociación Deportiva 

Estatal, y 

V. El ingreso de bebidas 

alcohólicas, estupefacientes, 

psicotrópicos, estimulantes o 

sustancias análogas; así como de 

personas que se encuentren bajo 

los efectos de las mismas.  

 ARTÍCULO 129 OCTIES.- Toda 

persona que asista a la celebración 

de un evento deportivo, 

independientemente de la calidad en 

que lo haga, quedará sujeta a lo 

siguiente:  

I. Acatar las disposiciones 

normativas relacionadas con la 

cultura física y la prevención y 

erradicación de la violencia en el 

deporte, así como de las diversas 

modalidades de los eventos 

deportivos contenidas en la 

presente Ley, las que emita la 

Comisión Especial y las que 

correspondan en el ámbito 

municipal en donde se lleven a 

cabo, y 

II. Cumplir con las indicaciones 

señaladas por el organizador, 

mismas que deberán contener las 

causas por las que se pueda impedir 

su entrada a las instalaciones donde 

se llevará a cabo dicho espectáculo. 

Los asistentes o espectadores que 

cometan actos que generen violencia 

u otras acciones sancionables al 

interior o en las inmediaciones de los 

espacios destinados a la realización 
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de la cultura física, el deporte y en las 

que se celebren eventos deportivos 

en cualquiera de sus modalidades, 

serán sujetos a la aplicación de las 

sanciones civiles, penales o 

administrativas que correspondan. 

 ARTÍCULO 129 NOVIES.- Los 

deportistas, entrenadores, técnicos, 

directivos y demás personas, en el 

ámbito de la disciplina deportiva, 

deberán actuar conforme a las 

disposiciones y lineamientos que 

para prevenir y erradicar la violencia 

en el deporte emita la Comisión 

Especial, así como los establecidos 

en las disposiciones reglamentarias 

y estatutarias emitidas por las 

Asociaciones Deportivas Estatales 

respectivas. 

 ARTÍCULO 129 DECIES.- Los 

integrantes del Sistema, podrán 

revisar continuamente sus 

disposiciones reglamentarias y 

estatutarias a fin de promover y 

contribuir a controlar los factores 

que puedan provocar estallidos de 

violencia por parte de deportistas y 

espectadores. Asimismo, brindarán 

las facilidades y ayuda necesarias a 

las autoridades responsables de la 

aplicación de las disposiciones y 

lineamientos correspondientes para 

la prevención de la violencia en el 

deporte, a fin de conseguir su 

correcta y adecuada implementación. 

 ARTÍCULO 129 UNDECIES.- Contra la 

resolución de la autoridad que 

imponga sanciones administrativas, 
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procederá el recurso de revisión, 

independientemente de las vías 

judiciales que correspondan. 

TÍTULO OCTAVO 

DE LAS SANCIONES 

ADMINISTRATIVAS Y DE LOS 

RECURSOS EN EL DEPORTE 

TÍTULO OCTAVO 

DE LAS SANCIONES 

ADMINISTRATIVAS Y PENALES, 

Y DE LOS RECURSOS EN EL 

DEPORTE 

 CAPÍTULO PRIMERO  

DE LAS SANCIONES 

ADMINISTRATIVAS 

 ARTÍCULO 131 BIS. Se considerarán 

como infracciones graves a la 

presente Ley, las siguientes: 

I. En materia de dopaje:  

a) La presencia de una sustancia 

prohibida, de sus metabolitos o 

marcadores en la muestra de un 

deportista.  

b) La utilización o tentativa, de las 

sustancias y grupos 

farmacológicos prohibidos, así 

como de métodos no 

reglamentarios, destinados a 

aumentar artificialmente las 

capacidades físicas de los 

deportistas o a modificar los 

resultados de las competiciones.  

c) La promoción, instigación, 

administración o encubrimiento de 

la utilización de sustancias 

prohibidas o métodos no 

reglamentarios dentro y fuera de 

competiciones. 

d) La negativa o resistencia, sin 

justificación válida, a someterse a 

los controles de dopaje dentro y 

fuera de competiciones cuando 
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sean exigidos por los órganos o 

personas competentes, posterior a 

una notificación hecha conforme a 

las normas antidopaje aplicables.  

e) Cualquier acción u omisión 

tendiente a impedir o perturbar la 

correcta realización de los 

procedimientos de represión del 

dopaje. 

f) La falsificación o tentativa, de 

cualquier parte del procedimiento 

de control del dopaje.  

g) Tráfico o tentativa, de cualquier 

sustancia prohibida o de algún 

método no reglamentario.  

h) La administración o utilización 

de sustancias o prácticas 

prohibidas en animales destinados 

a la práctica deportiva; 

II. Las distinciones, exclusiones, 

restricciones, preferencias u 

hostigamiento que se hagan en 

contra de cualquier deportista, 

motivadas por origen étnico o 

nacional, de género, la edad, las 

discapacidades, la condición social, 

la religión, las opiniones, 

preferencias sexuales, el estado 

civil o cualquier otra que atente 

contra su dignidad o anule o 

menoscabe sus derechos y 

libertades; 

III. El uso indebido de recursos 

públicos por parte de los sujetos 

destinatarios de los mismos; 

IV. El incumplimiento o violación a 

los estatutos de las Asociaciones 
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Deportivas, por cuanto hace a la 

elección de sus cuerpos directivos; 

V. El incumplimiento de las 

obligaciones establecidas en los 

artículos 54 Bis y 80 Bis de la 

presente Ley, y 

VI. Incurrir o incitar a que otros 

incurran en cualquier acto de 

violencia durante las prácticas 

deportivas, que ponga en riesgo la 

integridad de los presentes. 

ARTÍCULO 132.- A los infractores de 

esta Ley, a su Reglamento y 

normatividad aplicable de acuerdo a su 

disciplina deportiva, conforme a la 

gravedad de la falta, la cual será 

calificada por las instancias 

competentes a que alude el artículo 129 

del presente ordenamiento, se les 

impondrán, generalmente en prelación, 

las siguientes sanciones:  

I. Apercibimiento por escrito;  

II. Amonestación por escrito;  

III. Reducción o cancelación de apoyos 

o estímulos económicos y suspensión 

temporal o definitiva en el uso de las 

instalaciones deportivas oficiales;  

IV. Suspensión temporal del 

reconocimiento del carácter con el que 

hayan obtenido el Registro en el 

Sistema; y  

V. Cancelación del Registro en el 

Sistema. 

ARTÍCULO 132.- A los infractores a 

esta Ley o demás disposiciones que 

de ella emanen, se les aplicarán las 

sanciones siguientes:  

I. A las Asociaciones y Sociedades 

Deportivas, Deportivas Estatales, 

Recreativo-Deportivas, del Deporte 

en la Rehabilitación y de Cultura 

Física-Deportiva, así como a los 

organizadores de eventos 

deportivos con fines de 

espectáculo:  

a) Amonestación privada o 

pública;  

b) Limitación, reducción o 

cancelación de apoyos 

económicos;  

c) Suspensión temporal o 

definitiva del uso de instalaciones 

públicas de cultura física y 

deporte; y  

d) Suspensión temporal o 

definitiva de su inscripción al 

Sistema.  

II. A directivos del deporte:  

a) Amonestación privada o 

pública;  
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b) Suspensión temporal o 

definitiva de su inscripción al 

Sistema;  

c) Desconocimiento de su 

representatividad; y  

d) Suspensión temporal o 

definitiva del uso de instalaciones 

públicas de cultura física y 

deporte.  

III. A deportistas:  

a) Amonestación privada o 

pública;  

b) Limitación, reducción o 

cancelación de apoyos 

económicos;  

c) Suspensión temporal o 

definitiva de su inscripción al 

Sistema; y  

d) Suspensión temporal o 

definitiva del uso de instalaciones 

públicas de cultura física y 

deporte.  

IV. A técnicos, árbitros y jueces:  

a) Amonestación privada o 

pública;  

b) Suspensión temporal o 

definitiva de su inscripción al 

Sistema; y  

c) Suspensión temporal o 

definitiva del uso de instalaciones 

públicas de cultura física y 

deporte.  

V. A los aficionados, asistentes o 

espectadores en general, sin 

perjuicio de las sanciones penales, 

civiles o de cualquier naturaleza que 

pudieran generarse y considerando 
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la gravedad de la conducta y, en su 

caso, la reincidencia:  

a) Expulsión inmediata de las 

instalaciones deportivas. 

b) Amonestación privada o 

pública.  

c) Multa de diez a noventa días de 

salario mínimo general vigente en 

el área geográfica que 

corresponda al momento de 

cometerse la infracción.  

d) Suspensión de uno a cinco 

años el acceso a eventos 

deportivos masivos o con fines de 

espectáculo. 

ARTÍCULO 133.- Para efectos de esta 

Ley, se considera como infractores a la 

misma, a los integrantes del Sistema. 

ARTÍCULO 133.- Para los efectos de 

esta Ley, se consideran como 

infractores a la misma, a los integrantes 

del Sistema, a los organizadores de 

eventos deportivos, masivos o con 

fines de espectáculo, a los 

aficionados y espectadores. 

 CAPÍTULO SEGUNDO 

DE LAS SANCIONES PENALES 

 ARTÍCULO 135 BIS.- Comete el delito 

de violencia en eventos deportivos, el 

espectador o cualquier otra persona 

que sin ser juez, jugador o parte del 

cuerpo técnico de los equipos 

contendientes en eventos 

deportivos, masivos o de 

espectáculo y encontrándose en el 

interior de los recintos donde se 

celebre el evento, en sus 

instalaciones anexas, en sus 

inmediaciones o en los medios de 

transporte organizados para acudir a 

los mismos, realice por sí mismo o 
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incitando a otros, cualquiera de las 

siguientes conductas: 

I. Lance objetos contundentes que 

por sus características pongan en 

riesgo la salud o la integridad de las 

personas. En este supuesto, se 

impondrán de seis meses a dos 

años de prisión y de cinco a treinta 

días multa; 

II. Ingrese sin autorización a los 

terrenos de juego y agreda a las 

personas o cause daños materiales. 

Quien incurra en esta hipótesis será 

sancionado con seis meses a tres 

años de prisión y de diez a cuarenta 

días multa; 

III. Participe activamente en riñas, lo 

que se sancionará con seis meses a 

cuatro años de prisión y de diez a 

sesenta días multa; 

IV. Incite o genere violencia, se 

considera incitador a quién 

dolosamente determine a otro u 

otros para que participen en riñas o 

agresiones físicas a las personas o 

los bienes; 

V. Cause daños materiales en los 

bienes muebles o inmuebles que se 

encuentren en el propio recinto 

deportivo, en sus instalaciones 

anexas o en las inmediaciones, o 

VI. Introduzca al recinto o a sus 

instalaciones anexas, armas de 

fuego, explosivos o cualquier arma 

prohibida en términos de las leyes 

aplicables. 

Quien incurra en las conductas 

previstas en las fracciones IV, V y VI 
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de este artículo, será sancionado con 

un año seis meses a cuatro años seis 

meses de prisión y de veinte a 

noventa días multa. 

Para efectos de lo dispuesto en este 

artículo, un día multa equivale a un 

día de salario mínimo general, 

vigente en el Estado. 

A quien resulte responsable de los 

delitos previstos en este artículo, se 

le impondrá también la suspensión 

del derecho a asistir a eventos 

deportivos masivos o con fines de 

espectáculo, por un plazo 

equivalente a la pena de prisión que 

le resulte impuesta. 

Cuando en la comisión de este delito 

no resulten dañados bienes de la 

nación o afectados servidores 

públicos federales en el ejercicio de 

sus funciones, conocerán las 

autoridades del fuero común. 

No se castigará como delito la 

conducta de un asistente a un evento 

deportivo masivo o de espectáculo, 

cuando su naturaleza permita la 

interacción con los participantes. 

Las personas que, directa o 

indirectamente, realicen las 

conductas previstas en este artículo 

serán puestas inmediatamente a 

disposición de las autoridades 

correspondientes, para que se 

investigue su probable 

responsabilidad y se garantice la 

reparación del daño. 

En las conductas no sancionadas por 

esta Ley, se estará a lo que establece 
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LEY DEL DEPORTE Y CULTURA FÍSICA DEL ESTADO DE MORELOS 

TEXTO VIGENTE: TEXTO PROPUESTO: 

el Código Penal para el Estado de 

Morelos. 

 ARTÍCULO 135 TER.- Para los efectos 

señalados en este Capítulo, se 

instituye el Padrón de Personas 

Sancionadas por Violencia en el 

Deporte, en el cual quedarán 

inscritas las personas a quienes se 

les imponga como sanción la 

prohibición o suspensión de 

asistencia a eventos deportivos, 

masivos o con fines de espectáculo. 

Este padrón formará parte de las 

bases de datos del Sistema Estatal de 

Seguridad Pública, la información en 

él contenida será confidencial y su 

acceso estará disponible únicamente 

para las autoridades de la materia, 

quienes no podrán usarla para otro 

fin distinto a hacer efectivas las 

sanciones de prohibición de asistir a 

eventos deportivos masivos o con 

fines de espectáculo. 

Su organización y funcionamiento se 

regirán por lo que disponga el 

Reglamento que al efecto se expida 

en términos de la Ley del Sistema 

Estatal de Seguridad Pública. 

La inscripción en este padrón será 

considerada información 

confidencial y únicamente tendrá 

vigencia por el tiempo de la sanción, 

transcurrido el cual, deberán ser 

eliminados totalmente los datos del 

interesado. 

CAPÍTULO SEGUNDO 

DE LOS RECURSOS EN EL 

DEPORTE 

CAPÍTULO TERCERO 

DE LOS RECURSOS EN EL 

DEPORTE 
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LEY DEL DEPORTE Y CULTURA FÍSICA DEL ESTADO DE MORELOS 

TEXTO VIGENTE: TEXTO PROPUESTO: 

ARTÍCULO 136.- . . .  ARTÍCULO 136.- . . .  

ARTÍCULO 137.- . . .  ARTÍCULO 137.- . . .  

ARTÍCULO 138.- . . .  ARTÍCULO 138.- . . .  

ARTÍCULO 139.- . . .  ARTÍCULO 139.- . . .  

 

 

IV. VALORACIÓN DE LA INICIATIVA. 

Dentro del análisis de la propuesta, esta Comisión coincide con el iniciador en cuanto 

a la urgencia de legislar en materia de prevención, sanción y eliminación de la 

violencia en el deporte. 

 

Como lo expresa el Legislador, de las reformas que se realizaron en el año 2014 a 

la Ley General del Deporte y Cultura Física, derivaron una serie de obligaciones 

hacía las Legislaturas Locales con la finalidad de armonizar sus marcos jurídicos 

correspondientes. 

 

El contenido de la propuesta de reforma, en primer término, tiene como finalidad 

precisar el objeto así como la creación de la Comisión Especial para la Prevención 

de la Violencia en la Deporte, garantizando la prevención, el control y la sanción de 

la violencia en beneficio de las familias, de los aficionados, de los deportistas, de los 

directivos y organizadores y de la sociedad en general, amparando y preservando la 

vida, la integridad física de los asistentes a eventos deportivos y el patrimonio de 

quienes subsisten a través del deporte, velar por el desarrollo apropiado de los 

eventos deportivos, a través del establecimiento de bases precisas de coordinación 

y colaboración entre las autoridades deportivas, administrativas y de seguridad de 

los tres ámbitos de gobierno, cuando así sea necesario. 

 

Con la iniciativa en estudio se pretende contribuir a establecer condiciones desde el 

ámbito legislativo que contribuyan a prevenir y sancionar la violencia en eventos 

deportivos, con la finalidad de erradicarla y conservar este tipo de espectáculos como 

puntos de encuentro familiar, social y cultural en los que se privilegie la sana 

convivencia y el espíritu deportivo.  

 

Se establece también como una de las finalidades de esta propuesta, el promover 

las acciones necesarias para sancionar a quienes ejerzan violencia en el deporte, 

con objeto de hacer efectivas las disposiciones tendientes a castigar a quienes 
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atentan contra la seguridad de las personas y los bienes en ocasión de la celebración 

de espectáculos deportivos. 

 

Se funda el objeto, las bases y las obligaciones de coordinación entre las autoridades 

de las diferentes órdenes de gobierno para garantizar la seguridad en eventos 

deportivos masivos o con fines de espectáculo, independientemente de su 

naturaleza profesional o amateur, así como, particularmente las obligaciones y la 

participación de las autoridades deportivas, de los propietarios de recintos, de los 

organizadores y de los dueños o representantes de los equipos o clubes involucrados 

en el deporte de espectáculo. 

 

En la presente reforma se precisan y distribuyen con claridad las responsabilidades, 

competencias y mecanismos para una coordinación efectiva, con respeto pleno a las 

atribuciones que a cada quien le corresponden de acuerdo con su ámbito de 

competencia. 

 

Se pretende incorporar con claridad las responsabilidades y obligaciones en materia 

de seguridad tanto de los eventos como de las instalaciones donde se celebren 

espectáculos deportivos.  

Para esta Comisión dictaminadora, es necesario establecer un mínimo de 

condiciones que deben reunir los recintos para la seguridad y protección de las 

personas, sin los cuales no se podrá utilizar para llevar a cabo espectáculos 

deportivos. Respetando la distribución de competencias establecida en la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se deja en los municipios la 

facultad de verificación del cumplimiento de dichos requisitos en términos de sus 

disposiciones reglamentarias y sin perjuicio de otros requisitos que establezcan los 

ordenamientos de seguridad pública, espectáculos, limpia, ecología, protección civil 

y demás relativos. 

 

Esta Comisión, con la finalidad de reforzar el impacto que esta reforma traerá para 

la comunidad deportista y la sociedad en general, con fecha 03 de noviembre del 

presente año se giraron oficios números CD/AMG/032/10/15 y CD/AMG/033/10/15, 

dirigidos tanto al Instituto del Deporte y Cultura Física del Estado de Morelos y al 

Instituto de Investigaciones Legislativas del Congreso del Estado, con la finalidad de 

que dichos entes expresaran opiniones técnicas y contribuciones respecto del 

proyecto en análisis. 

 

Cabe señalar que el plazo concedido a dichos Institutos fue de diez días hábiles, por 

lo que a la fecha no se recibió respuesta alguna por parte del Instituto del Deporte y 

Cultura Física del Estado. 
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Por su parte de la opinión solicitada al Órgano de Investigación Legislativa de este 

Congreso, se desprende lo siguiente: 

 

De acuerdo al estudio, realizado en la presente Ley del Deporte y Cultura Física del 

Estado de Morelos, se pudo observar la urgente necesidad en cuanto a proporcionar 

seguridad dentro de los espacios deportivos, los cuales son considerados cien por 

ciento familiares, esto debido a los incidentes que se han ido suscitando a nivel 

nacional, los cuales han sentado un precedente para precisar dentro de la 

normatividad, que es la que nos atañe,  los elementos que garanticen la tranquilidad 

y la certeza de que al acudir a un lugar de esta naturaleza, se pueda contar con un 

espacio seguro tanto para los participantes deportivos, como para los que acuden a 

disfrutar de este tipo de eventos. 

 

Es necesario e importante señalar que el Comité Olímpico Internacional determinó 

que el deporte es un derecho fundamental dentro del olimpismo, y todos los 

ciudadanos deben contar con la posibilidad de practicar cualquier deporte sin 

discriminación alguna. Lo cual contribuye a un desarrollo social fomentando valores 

en quienes lo practican, así como de quienes acuden a eventos deportivos.  

 

En la actualidad la violencia dentro de los eventos deportivos va en aumento y es 

necesario gestionar las políticas públicas necesarias que salvaguarden el derecho 

fundamental de todo individuo a practicar de manera sana el deporte, es por ello que 

es necesario que nuestra legislación estatal aplicable sea armonizada, con la 

finalidad de generar una adecuada convivencia y un sano esparcimiento, así como 

tomar las medidas necesarias para salvaguardar la seguridad e integridad de los 

ciudadanos asistentes a dichos eventos; es necesario también asegurar el sano 

desarrollo de los deportistas.  

 

En México, la violencia en los eventos deportivos va en aumento, es un problema 

social reciente y un tema de interés para todos, que recobro mayor auge debido a 

hechos violentos ocurridos a principios del año 2014 en diferentes estadios, uno de 

los principales fue en el Estado de Jalisco en donde hubo afectaciones humanas.  

 

Es necesario tener presente las especificaciones para distinguir claramente la 

violencia generada al interior de la competencia deportiva y la violencia generada al 

exterior que una va respecto de la primera, Parlebas señala que el deporte tiene sus 

propios estatutos donde se regulan los límites de los diversos grados de violencia, 

en la cual nos da una lógica interna. La violencia que se genera por espectadores en 

los eventos deportivos es un tema que corresponde directamente al Estado y es 
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quien tiene la obligación de brindar seguridad a la población y es el encargado de 

generar las condiciones necesarias que permitan ejercer un derecho fundamental de 

todo ser humano.  

 

Así mismo la Carta Internacional de la Educación Física y el Deporte (UNESCO 

1978) establece en su artículo tercero que: “El deporte de competición, incluso 

en sus manifestaciones espectaculares, debe seguir estando, según el ideal 

olímpico, al servicio del deporte educativo, del que es culminación y ejemplo, 

y ha de permanecer al margen de toda influencia de intereses comerciales 

fundados en la búsqueda de beneficios.” 

 

Y en nuestra Carta Magna en su artículo primero nos establece que “todas las 

autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, 

respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los 

principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En 

consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las 

violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.” 

 

Aunado a lo anterior el artículo segundo transitorio de la Ley General de Cultura 

Física y Deporte señala lo siguiente:  

 

 “SEGUNDO.- Las Legislaturas de los Estados y del Distrito Federal, las 

autoridades municipales y los órganos políticos administrativos en las 

demarcaciones territoriales del Distrito Federal, deberán adecuar sus disposiciones 

legales a lo previsto en esta reforma, en un plazo no mayor a 6 meses a partir de la 

entrada en vigor del presente Decreto.” 

 

Es necesario resaltar que en el Título Octavo de las “SANCIONES 

ADMINISTRATIVAS Y PENALES Y DE LOS RECURSOS DEL DEPORTE”, en su 

CAPÍTULO PRIMERO DE LAS SANCIONES ADMINISTRATIVAS, no se establece 

la autoridad responsable de la aplicación de las sanciones administrativas, es 

necesario señalar que a nivel federal la CONADE es la encargada de la aplicación 

de sanciones administrativas por infracciones a la Ley, Reglamento y demás 

disposiciones que de ella emanen, por tal motivo a nivel estatal debe existir un 

órgano encargado de dichas sanciones, aplicándose y vinculando a los 

Procedimientos Administrativos a que haya lugar para los servidores públicos, así 

como las sanciones administrativas previstas en la Ley en materia del deporte.  

 

En cuanto al CAPÍTULO SEGUNDO DE LAS SANCIONES PENALES se señalan 

las sanciones de acuerdo y en armonización con lo establecido por la Ley General 
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de Cultura Física y Deporte, respetando las sanciones establecidas por la Ley en 

comento, así mismo  se hace referencia a la puesta a disposición de las autoridades 

correspondientes, así mismo las conductas no previstas por esta Ley se estará a lo 

dispuesto por el Código Penal Vigente en el Estado de Morelos, se considera 

adecuado que se establezca la reparación del daño.  

 

Por lo anteriormente expuesto es considerada procedente dicha iniciativa, ya que es 

derivada de la armonización de acuerdo con las reformas federales realizadas en 

dos mil catorce donde la Cámara de Diputados aprobó las reformas en comento que 

establecen la implementación de sanciones a quienes ejerzan la violencia en eventos 

deportivos así mismo se señalaron la medidas de seguridad y los planes que se 

deben integrar en cada uno de los niveles para prevenir la violencia en dichos 

eventos. Y corresponde a las Entidades llevar a cabo sus respectivas 

armonizaciones, para coadyuvar a fortalecer la intención del iniciador, la cual es 

salvaguardar la seguridad de los niños, mujeres y hombres que buscan espacios 

públicos y deportivos de sano esparcimiento para acudir en familia a disfrutar de 

ellos. 

 

Concluyendo con el análisis, se considera que la presente iniciativa es procedente, 

siempre y cuando sean tomadas en cuenta, las sugerencias aquí vertidas,  también 

se observa que la presente reforma no invade la esfera federal, y se encuentra dentro 

de las facultades del Congreso del Estado de Morelos en el artículo 40 de la 

Constitución Política del Estado de Morelos. 

 

Es decir, de acuerdo al propio Instituto de Investigaciones Legislativas del Congreso 

del Estado y del análisis realizado por esta Comisión, resultan necesarias las 

reformas a la Ley del Deporte del Estado, en materia de violencia en el deporte. 

 

Por cuanto hace a la observación del CAPÍTULO PRIMERO DE LAS SANCIONES 

ADMINISTRATIVAS, que el Instituto de Investigaciones hace referencia en su 

análisis, esta Comisión dictaminadora, precisa que al respecto en el artículo 130 de 

la multicitada Ley, establece lo siguiente: 

 

“ARTÍCULO 130.- La aplicación de sanciones administrativas por 

infracciones a esta Ley, a sus Reglamentos y a las disposiciones 

normativas aplicables, corresponden:  

I. Al Ejecutivo Estatal, a través del Instituto;  

II. A las autoridades deportivas estatales y municipales en el ámbito de su 

competencia; 
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III. A los organismos deportivos, agrupaciones, ligas y clubes registrados 

en el ámbito que les corresponda; y  

IV. A los directivos, árbitros, jueces y organizadores de las competencias 

deportivas en relación a los reglamentos deportivos. 

 

Por lo tanto, se está en el entendido de que al respecto sí existe en la Ley del Deporte 

y Cultura Física del Estado de Morelos, la determinación de quiénes son las 

autoridades encargadas de aplicar las sanciones administrativas. 

 

Por último para esta Comisión, es necesario dejar claro que como lo señala el 

Iniciador en su exposición de motivos, existe un Exhorto por parte de la Cámara de 

Senadores, por el cual solicitan que las Legislaturas de los Estados la armonización 

de sus legislaciones respectivas, por lo que en este dictamen, se estaría dando 

debido cumplimiento al mismo. 

 

V.- MODIFICACIONES A LA INICIATIVA. 

 

Esta Comisión del Deporte, en ejercicio de las facultades con las que se encuentra 

investida y que otorga la fracción III del artículo 106 del Reglamento para el Congreso 

del Estado y toda vez que este dictamen obedece a un análisis tanto técnico como 

jurídico por parte de los integrantes de esta Comisión, es necesario precisar y 

fundamentar debidamente los cambios a la misma. 

 

Por tanto esta comisión estima necesario realizar una modificación de forma en la 

presente propuesta del iniciador, respecto de la numeración de los artículos 129 ter 

al 129 undecies, en virtud de no encontrarse ningún “artículo 129 bis” vigente en la 

Ley materia de esta reforma, por lo que se hace necesario recorrer dicha 

numeración, a fin de evitar errores en la técnica legislativa. 

 

Por lo anterior y con fundamento en las atribuciones conferidas en los artículos 53, 

55, 83 de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos; artículos 51, 54, 

61, 103 al 108 del Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos, los 

integrantes de la Comisión del Deporte de esta LIII Legislatura, aprobamos el 

presente Dictamen, por las razones expuestas en la parte valorativa del mismo, por 

lo que se emite el siguiente: 

 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 

DISPOSICIONES DE LA LEY DEL DEPORTE Y CULTURA FÍSICA DEL ESTADO 

DE MORELOS. 

 



Primer Año de Ejercicio Constitucional 
1er Periodo Ordinario de Sesiones 

Gaceta No. 027 

 

ARTÍCULO PRIMERO.- Se reforman, la denominación del Título Séptimo; el 

segundo párrafo del artículo 129; la denominación del Título Octavo; y los artículos 

132 y 133, todos de la Ley del Deporte y Cultura Física del Estado de Morelos, para 

quedar como sigue: 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Se adicionan un segundo párrafo al artículo 2; las 

fracciones XVII, XVIII y XIX recorriéndose en su orden las subsecuentes fracciones, 

y un inciso p), recorriéndose el subsecuente inciso, a la fracción XX, del artículo 6; la 

fracción X, recorriéndose la subsecuente fracción, al artículo 10; la fracción IV, 

recorriéndose las subsecuentes fracciones, al artículo 53; el artículo 54 bis; el artículo 

80 bis; el Capítulo Cuarto, denominado "De la Prevención de la Violencia", con los 

artículos 129 ter al 129 undecies, perteneciente al Título Séptimo; el artículo 131 bis; 

y un Capítulo Segundo denominado "De las Sanciones Penales", con los artículos 

135 bis y 135 ter, recorriéndose la numeración de los subsecuentes Capítulos, 

perteneciente al Título Octavo; todos de la Ley del Deporte y Cultura Física del 

Estado de Morelos, para quedar de la siguiente manera: 

 

ARTÍCULO 2.- . . . 

Así como promover las medidas preventivas necesarias para erradicar la 

violencia, así como la implementación de sanciones a quienes la ejerzan, lo 

anterior sin perjuicio de las responsabilidades penales y civiles a que haya 

lugar. 

ARTÍCULO 6.- Para efectos de la presente Ley y su reglamento, se entiende por: 

I. a XVI. . . . 

XVII. Evento Deportivo: Cualquier encuentro entre deportistas afiliados a las 

asociaciones o sociedades deportivas, que se realice conforme a las normas 

establecidas por éstas y por los organismos rectores del deporte; 

XVIII. Evento Deportivo Masivo: Sin importar el número de personas que se 

encuentren reunidas, será cualquier evento deportivo abierto al público, que 

se realice en instalaciones deportivas, estadios, recintos o edificios 

deportivos, que tenga una capacidad de aforo igual o superior al resultado de 

multiplicar por cien el número mínimo de competidores que, conforme al 

reglamento o normatividad de la disciplina que corresponda, deba estar 

activo dentro de un área de competencia; o bien, aquél que se realice en 

lugares abiertos, cuando el número de competidores sea igual o mayor a 

doscientos; 
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XIX. Evento Deportivo con fines de espectáculo: Cualquier evento deportivo 

en el que se condicione el acceso de los aficionados o espectadores al pago 

de una tarifa para presenciarlo; 

XXI. Organismo Deportivo: Agrupación formada libremente por individuos o 

personas morales de los sectores público, privado o social, tales como:  

a) a o) 

p) Comisión Especial de Prevención de la Violencia en el Deporte; 

q) Comisión Estatal de Apelación y Arbitraje. 

XXII a XXV. . . . 

ARTÍCULO 10.- Son integrantes del Sistema Estatal del Deporte y Cultura Física: 

I. a IX. . . . 

X.- Comisión Especial de Prevención de la Violencia en el Deporte; 

XI. . . 

ARTÍCULO 53.- . . . 

I. a III. . . . 

IV. Promover los mecanismos y acciones encaminados a prevenir la violencia 

en eventos deportivos y garantizar el desarrollo pacífico en los recintos 

donde se celebren eventos deportivos, masivos o con fines de espectáculo y 

en sus inmediaciones, así como la seguridad y patrimonio de las personas, 

en coordinación con las autoridades de Seguridad Pública, Privada y de 

Protección Civil correspondientes; 

V. a VII. . . . 

 

ARTÍCULO 54 BIS.- La coordinación y colaboración entre el Estado y los 

Municipios, respecto a la seguridad y prevención en los eventos deportivos 

masivos o con fines de espectáculo, sin perjuicio de lo dispuesto por la Ley 

del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Morelos, será subsidiaria y se 

sujetará a lo siguiente: 

I. Los usuarios de las instalaciones deportivas, ya sea organizadores, 

participantes, asistentes, aficionados o espectadores en general, atenderán 

las disposiciones en materia de seguridad y protección civil, según 

corresponda y las indicaciones en la materia que emitan las autoridades 
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competentes, para que los eventos deportivos se realicen de manera 

ordenada y se preserve la integridad de las personas y los bienes; 

II. Para la seguridad en el interior de los recintos y sus anexos, los 

organizadores de los eventos deberán observar las disposiciones legales, 

reglamentarias y administrativas correspondientes del Municipio, en los 

órganos políticos administrativos en cada una de las demarcaciones 

territoriales en que se celebren los eventos; 

La seguridad en la cancha o área de competencia, en los vestidores y baños 

para jugadores y en los corredores que los comuniquen, será responsabilidad 

exclusiva de las asociaciones o sociedades deportivas que avalen el evento 

y de los organizadores, y sólo a petición expresa de sus dirigentes, 

intervendrán las autoridades municipales o estatal, según sea el caso, salvo 

que la intervención sea indispensable para salvaguardar la vida o la 

integridad de los jugadores, de las personas o de los bienes que se 

encuentren en dichos espacios; 

III. La seguridad en los alrededores de los recintos deportivos corresponde a 

las autoridades municipales en términos de lo que dispongan las leyes 

aplicables; 

IV. A solicitud de las autoridades municipales y atendiendo a los acuerdos de 

colaboración o coordinación que al efecto se celebren, la autoridad estatal 

intervendrá para garantizar la seguridad en las áreas que se especifiquen de 

acuerdo con la naturaleza del evento de que se trate; 

V. A solicitud de la autoridad estatal y atendiendo a los acuerdos de 

colaboración o coordinación que al efecto se celebren, las autoridades 

federales intervendrán para garantizar la seguridad en las áreas que se 

especifiquen de acuerdo con la naturaleza del evento de que se trate; 

VI. En todo caso, para participar en la planeación previa y en el seguimiento 

durante el desarrollo del evento, los organizadores de los eventos y las 

autoridades deportivas podrán acreditar un representante y deberán atender 

las indicaciones y recomendaciones de las autoridades de seguridad o de la 

Comisión; 

Los representantes a que se refiere esta fracción podrán realizar sugerencias 

y recomendaciones o solicitudes a las autoridades de seguridad pública, pero 

por ningún motivo tendrán carácter de autoridad pública ni asumirán 

posiciones de mando; 
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VII. Los responsables de la seguridad en el interior de los recintos deportivos 

y sus instalaciones anexas designados por los organizadores de los eventos, 

deberán participar en las labores de planeación previa, atendiendo las 

recomendaciones e indicaciones de las autoridades de seguridad pública; 

VIII. En la seguridad del interior de los recintos y sus instalaciones anexas, a 

solicitud de los organizadores, podrán participar autoridades de los tres 

órdenes de gobierno, atendiendo a lo dispuesto en este artículo y en las 

disposiciones legales y reglamentarias aplicables, en cuyo caso el mando de 

los elementos tanto oficiales, como los que aporten los responsables del 

evento, estará siempre a cargo de quien jerárquicamente corresponda dentro 

de la corporación, quien será el responsable de coordinar las acciones; 

IX. Todas las autoridades contribuirán, en el ámbito de sus competencias, a 

la efectiva coordinación para garantizar la seguridad en las inmediaciones de 

las instalaciones deportivas y en el traslado de aficionados al lugar donde se 

realicen los eventos deportivos, así como en el auxilio eficaz y oportuno al 

interior de los recintos en caso de requerirse; 

X. Las autoridades de los diferentes órdenes de gobierno, capacitarán a los 

cuerpos policiacos y demás autoridades encargadas de la seguridad, en el 

uso apropiado de sus atribuciones así como en técnicas y tácticas especiales 

para resolver conflictos y extinguir actos de violencia que puedan suscitarse 

en este sentido, y 

XI. La Ley de Seguridad Pública del Estado de Morelos, deberá establecer lo 

conducente para la más eficaz prestación del servicio de seguridad pública 

entre el Estado y sus municipios en los órganos políticos administrativos, 

para garantizar el desarrollo pacífico de los eventos deportivos, que se 

realicen en la jurisdicción, atendiendo a lo previsto en este artículo. 

Para los efectos de este artículo se considera que el evento deportivo, 

concluye hasta que el recinto se encuentre desalojado y los asistentes se 

hayan retirado de las inmediaciones. 

 

ARTÍCULO 80 BIS.- Para la celebración de eventos deportivos masivos o con 

fines de espectáculo, las instalaciones deportivas en que pretendan realizarse, 

independientemente del origen de los fondos con que hayan sido construidas, 

deberán contar con el equipamiento de seguridad y protección civil que 

establezcan las leyes y demás ordenamientos aplicables. 
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Las autoridades municipales, serán competentes para verificar el 

cumplimiento de la presente disposición. 

 

TÍTULO SÉPTIMO 

DE LA PREVENCIÓN, ATENCIÓN Y VIGILANCIA DEL DEPORTE EN MATERIA 

DE SALUD, MEDIDAS DE SEGURIDAD Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA 

 

CAPÍTULO TERCERO 

DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD 

ARTÍCULO 129.- . . . 

Corresponde a las autoridades en materia de seguridad pública, tránsito y protección 

civil, estatales y municipales en el ámbito de sus respectivas competencias, la 

obligación de asegurar la integridad de los asistentes y la prevención de la violencia; 

asimismo, garantizar un mejor control de la audiencia y facilitar la intervención en su 

caso, de los servicios médicos que serán obligatorios en espectáculos deportivos 

masivos o con fines de espectáculo. 

. . . 

CAPÍTULO CUARTO 

DE LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA 

ARTÍCULO 129 BIS.- Las disposiciones previstas en este Capítulo, serán 

aplicables a todos los eventos deportivos, sin perjuicio de dar cumplimiento a 

otros ordenamientos, que en la materia dicten la Federación y los Municipios.  

El Instituto, podrá asesorar en la materia, dentro del ámbito de su competencia, 

a los organizadores de eventos deportivos cuando así lo requieran 

 

ARTÍCULO 129 TER.- Para efectos de esta Ley, de manera enunciativa y no 

limitativa, por actos o conductas violentas o que incitan a la violencia en el 

deporte se entienden los siguientes:  

I. La participación activa de deportistas, entrenadores, jueces o árbitros, 

espectadores, organizadores, directivos o cualquier involucrado en la 

celebración del evento deportivo en altercados, riñas, peleas o desórdenes 

públicos en los recintos deportivos, en sus aledaños o en los medios de 

transporte organizados para acudir a los mismos, cuando tales conductas 
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estén relacionadas con un evento deportivo que vaya a celebrarse, se esté 

celebrando o se haya celebrado; 

II. La exhibición en los recintos deportivos, en sus aledaños o en los medios 

de transporte organizados para acudir a los mismos, de pancartas, símbolos, 

emblemas o leyendas que, por su contenido o por las circunstancias en las 

que se exhiban o utilicen de alguna forma inciten, fomenten o ayuden a la 

realización de comportamientos violentos, o constituyan un acto de 

manifiesto desprecio a las personas participantes en el evento deportivo;  

III. La entonación de cánticos que inciten a la violencia o a la agresión en los 

recintos deportivos, en sus aledaños o en los medios de transporte 

organizados para acudir a los mismos. Igualmente, aquellos que constituyan 

un acto de manifiesto desprecio a las personas participantes en el evento 

deportivo, 

IV. La irrupción no autorizada en los terrenos de juego; 

V. La emisión de declaraciones o la transmisión de informaciones, con 

ocasión de la próxima celebración de un evento deportivo, ya sea en los 

recintos deportivos, en sus aledaños o en los medios de transporte públicos 

en los que se pueda desplazar a los recintos deportivos, en cuya virtud se 

amenace o incite a la violencia o a la agresión a los participantes o asistentes 

a dichos encuentros, así como la contribución significativa mediante tales 

declaraciones a la creación de un clima hostil, antideportivo o que promueva 

el enfrentamiento físico entre los participantes en los eventos deportivos o 

entre asistentes a los mismos; 

VI. La facilitación de medios técnicos, económicos, materiales o tecnológicos 

que den soporte a la actuación de las personas o grupos que promuevan la 

violencia, o que inciten, fomenten o ayuden a los comportamientos violentos, 

o la creación y difusión o utilización de soportes digitales utilizados para la 

realización de estas actividades, y  

VII. Las que establezcan la presente Ley, su Reglamento y demás 

ordenamientos aplicables. 

ARTÍCULO 129 QUATER.- Se crea la Comisión Especial de Prevención de la 

Violencia en el Deporte, encabezada por el Titular del Instituto, que será la 

encargada de elaborar y conducir las políticas generales contra la violencia en 

el deporte y su prevención. 

La composición y funcionamiento de la Comisión Especial se establecerá en 

el Reglamento de la presente Ley.  
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En la Comisión Especial podrán participar dependencias y entidades de la 

Administración Pública Estatal y Municipal a fin de colaborar, apoyar y 

desarrollar planes y estudios que aporten eficacia a las acciones encaminadas 

a la prevención de la violencia en el deporte. Asimismo, podrán participar 

personas destacadas en el ámbito del deporte.  

La coordinación y operación de los trabajos de la Comisión Especial, estarán 

a cargo del Instituto. 

 

ARTÍCULO 129 QUINQUIES-. Las atribuciones de la Comisión Especial, serán:  

I. Promover e impulsar acciones de prevención contra la violencia en el 

deporte; para tal efecto deberá elaborar un programa anual de trabajo; 

II. Fomentar, coordinar y realizar campañas de divulgación y de 

sensibilización en contra de la violencia, con el fin de conseguir que el 

deporte sea un referente de integración y convivencia social; 

III. Asesorar, dentro del ámbito de su competencia siempre que lo requieran, 

a los organizadores de aquellos eventos o espectáculos deportivos en los que 

razonablemente se prevea la posibilidad de actos violentos; 

IV. Coadyuvar con las dependencias administrativas involucradas en la 

realización de eventos deportivos, áreas de seguridad pública y protección 

civil del Estado y los Municipios; 

V. Establecer los lineamientos que permitan llevar a cabo los acuerdos o 

convenios de colaboración entre los tres órdenes de gobierno en la materia, 

los requisitos y normas mínimas que deben cumplir las instalaciones donde 

se lleven a cabo eventos deportivos, sin perjuicio de las establecidas por 

Protección Civil, y las medidas que se consideren necesarias para la 

prevención de la violencia en los eventos deportivos;  

VI. Fomentar programas y campañas de divulgación en contra de la violencia 

y la discriminación a fin de retribuir los valores de integración y convivencia 

social del deporte;  

VII. Emitir recomendaciones y orientar a los miembros del Sistema sobre la 

implementación de medidas tendientes a erradicar la violencia y la 

discriminación en el desarrollo de sus actividades y la celebración de eventos 

deportivos; 
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VIII. Brindar asesoría a quien lo solicite, en materia de prevención de la 

violencia en el deporte, así como en las diversas modalidades de eventos 

deportivos previstos en esta Ley; 

IX. Realizar estudios e informes sobre las causas y efectos de la violencia en 

el deporte, así como en las diversas modalidades de eventos deportivos 

previstos en esta Ley; 

X. Conformar y publicar la estadística estatal sobre la violencia en el deporte, 

así como en las diversas modalidades de eventos deportivos previstos en 

esta Ley; 

XI. Informar a las autoridades competentes sobre los riesgos de los eventos 

deportivos y coadyuvar en la implementación de las medidas necesarias para 

la protección de personas, instalaciones o bienes, y 

XII. Las demás que se establezcan en esta Ley, su Reglamento y demás 

ordenamientos aplicables. 

 

ARTÍCULO 129 SEXIES.- Dentro de los lineamientos, a que se refiere el artículo 

anterior, que para tales efectos emita la Comisión Especial, deberán regularse, 

en lo concerniente al acceso a los eventos deportivos, entre otras medidas:  

I. La introducción de armas, elementos cortantes, punzantes, contundentes u 

objetos susceptibles de ser utilizados como tales y que por consecuencia 

puedan poner en peligro la integridad física de los deportistas, entrenadores, 

directivos, árbitros y espectadores o asistentes en general; 

II. El ingreso y utilización de petardos, bombas de estruendo, bengalas, 

fuegos de artificio u objetos análogos; 

III. La introducción de banderas, carteles, pancartas, mantas o elementos 

gráficos que atenten contra la moral, la sana convivencia o inciten a la 

violencia, así como cualquier elemento que impida la plena identificación de 

los espectadores o aficionados en general; 

IV. El establecimiento de espacios determinados, de modo permanente o 

transitorio, para la ubicación de las porras o grupos de animación 

empadronados por los clubes o equipos y registrados ante su respectiva 

Asociación Deportiva Estatal, y 
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V. El ingreso de bebidas alcohólicas, estupefacientes, psicotrópicos, 

estimulantes o sustancias análogas; así como de personas que se encuentren 

bajo los efectos de las mismas.  

 

ARTÍCULO 129 SEPTIES.- Toda persona que asista a la celebración de un 

evento deportivo, independientemente de la calidad en que lo haga, quedará 

sujeta a lo siguiente:  

I. Acatar las disposiciones normativas relacionadas con la cultura física y la 

prevención y erradicación de la violencia en el deporte, así como de las 

diversas modalidades de los eventos deportivos contenidas en la presente 

Ley, las que emita la Comisión Especial y las que correspondan en el ámbito 

municipal en donde se lleven a cabo, y 

II. Cumplir con las indicaciones señaladas por el organizador, mismas que 

deberán contener las causas por las que se pueda impedir su entrada a las 

instalaciones donde se llevará a cabo dicho espectáculo. 

Los asistentes o espectadores que cometan actos que generen violencia u 

otras acciones sancionables al interior o en las inmediaciones de los espacios 

destinados a la realización de la cultura física, el deporte y en las que se 

celebren eventos deportivos en cualquiera de sus modalidades, serán sujetos 

a la aplicación de las sanciones civiles, penales o administrativas que 

correspondan. 

 

ARTÍCULO 129 OCTIES.- Los deportistas, entrenadores, técnicos, directivos y 

demás personas, en el ámbito de la disciplina deportiva, deberán actuar 

conforme a las disposiciones y lineamientos que para prevenir y erradicar la 

violencia en el deporte emita la Comisión Especial, así como los establecidos 

en las disposiciones reglamentarias y estatutarias emitidas por las 

Asociaciones Deportivas Estatales respectivas. 

ARTÍCULO 129 NOVIES.- Los integrantes del Sistema, podrán revisar 

continuamente sus disposiciones reglamentarias y estatutarias a fin de 

promover y contribuir a controlar los factores que puedan provocar estallidos 

de violencia por parte de deportistas y espectadores. Asimismo, brindarán las 

facilidades y ayuda necesarias a las autoridades responsables de la aplicación 

de las disposiciones y lineamientos correspondientes para la prevención de la 

violencia en el deporte, a fin de conseguir su correcta y adecuada 

implementación. 
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ARTÍCULO 129 DECIES.- Contra la resolución de la autoridad que imponga 

sanciones administrativas, procederá el recurso de revisión, 

independientemente de las vías judiciales que correspondan. 

TÍTULO OCTAVO 

DE LAS SANCIONES ADMINISTRATIVAS Y PENALES, 

Y DE LOS RECURSOS EN EL DEPORTE 

 

CAPÍTULO PRIMERO  

DE LAS SANCIONES ADMINISTRATIVAS 

ARTÍCULO 131 BIS. Se considerarán como infracciones graves a la presente 

Ley, las siguientes: 

I. En materia de dopaje:  

a) La presencia de una sustancia prohibida, de sus metabolitos o 

marcadores en la muestra de un deportista.  

b) La utilización o tentativa, de las sustancias y grupos farmacológicos 

prohibidos, así como de métodos no reglamentarios, destinados a aumentar 

artificialmente las capacidades físicas de los deportistas o a modificar los 

resultados de las competiciones.  

c) La promoción, instigación, administración o encubrimiento de la 

utilización de sustancias prohibidas o métodos no reglamentarios dentro y 

fuera de competiciones. 

d) La negativa o resistencia, sin justificación válida, a someterse a los 

controles de dopaje dentro y fuera de competiciones cuando sean exigidos 

por los órganos o personas competentes, posterior a una notificación hecha 

conforme a las normas antidopaje aplicables.  

e) Cualquier acción u omisión tendiente a impedir o perturbar la correcta 

realización de los procedimientos de represión del dopaje. 

f) La falsificación o tentativa, de cualquier parte del procedimiento de control 

del dopaje.  

g) Tráfico o tentativa, de cualquier sustancia prohibida o de algún método 

no reglamentario.  

h) La administración o utilización de sustancias o prácticas prohibidas en 

animales destinados a la práctica deportiva; 
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II. Las distinciones, exclusiones, restricciones, preferencias u hostigamiento 

que se hagan en contra de cualquier deportista, motivadas por origen étnico 

o nacional, de género, la edad, las discapacidades, la condición social, la 

religión, las opiniones, preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra 

que atente contra su dignidad o anule o menoscabe sus derechos y 

libertades; 

III. El uso indebido de recursos públicos por parte de los sujetos destinatarios 

de los mismos; 

IV. El incumplimiento o violación a los estatutos de las Asociaciones 

Deportivas, por cuanto hace a la elección de sus cuerpos directivos; 

V. El incumplimiento de las obligaciones establecidas en los artículos 54 Bis 

y 80 Bis de la presente Ley, y 

VI. Incurrir o incitar a que otros incurran en cualquier acto de violencia 

durante las prácticas deportivas, que ponga en riesgo la integridad de los 

presentes. 

 

ARTÍCULO 132.- A los infractores a esta Ley o demás disposiciones que de ella 

emanen, se les aplicarán las sanciones siguientes:  

I. A las Asociaciones y Sociedades Deportivas, Deportivas Estatales, 

Recreativo-Deportivas, del Deporte en la Rehabilitación y de Cultura Física-

Deportiva, así como a los organizadores de eventos deportivos con fines de 

espectáculo:  

a) Amonestación privada o pública;  

b) Limitación, reducción o cancelación de apoyos económicos;  

c) Suspensión temporal o definitiva del uso de instalaciones públicas de 

cultura física y deporte; y  

d) Suspensión temporal o definitiva de su inscripción al Sistema.  

II. A directivos del deporte:  

a) Amonestación privada o pública;  

b) Suspensión temporal o definitiva de su inscripción al Sistema;  

c) Desconocimiento de su representatividad; y  
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d) Suspensión temporal o definitiva del uso de instalaciones públicas de 

cultura física y deporte.  

III. A deportistas:  

a) Amonestación privada o pública;  

b) Limitación, reducción o cancelación de apoyos económicos;  

c) Suspensión temporal o definitiva de su inscripción al Sistema; y  

d) Suspensión temporal o definitiva del uso de instalaciones públicas de 

cultura física y deporte.  

IV. A técnicos, árbitros y jueces:  

a) Amonestación privada o pública;  

b) Suspensión temporal o definitiva de su inscripción al Sistema; y  

c) Suspensión temporal o definitiva del uso de instalaciones públicas de 

cultura física y deporte.  

V. A los aficionados, asistentes o espectadores en general, sin perjuicio de 

las sanciones penales, civiles o de cualquier naturaleza que pudieran 

generarse y considerando la gravedad de la conducta y, en su caso, la 

reincidencia:  

a) Expulsión inmediata de las instalaciones deportivas. 

b) Amonestación privada o pública.  

c) Multa de diez a noventa días de salario mínimo general vigente en el área 

geográfica que corresponda al momento de cometerse la infracción.  

d) Suspensión de uno a cinco años el acceso a eventos deportivos 

masivos o con fines de espectáculo. 

ARTÍCULO 133.-  Para los efectos de esta Ley, se consideran como infractores a la 

misma, a los integrantes del Sistema, a los organizadores de eventos deportivos, 

masivos o con fines de espectáculo, a los aficionados y espectadores. 

 

CAPÍTULO SEGUNDO 

DE LAS SANCIONES PENALES 

ARTÍCULO 135 BIS.- Comete el delito de violencia en eventos deportivos, el 

espectador o cualquier otra persona que sin ser juez, jugador o parte del 
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cuerpo técnico de los equipos contendientes en eventos deportivos, masivos 

o de espectáculo y encontrándose en el interior de los recintos donde se 

celebre el evento, en sus instalaciones anexas, en sus inmediaciones o en los 

medios de transporte organizados para acudir a los mismos, realice por sí 

mismo o incitando a otros, cualquiera de las siguientes conductas: 

I. Lance objetos contundentes que por sus características pongan en riesgo 

la salud o la integridad de las personas. En este supuesto, se impondrán de 

seis meses a dos años de prisión y de cinco a treinta días multa; 

II. Ingrese sin autorización a los terrenos de juego y agreda a las personas o 

cause daños materiales. Quien incurra en esta hipótesis será sancionado con 

seis meses a tres años de prisión y de diez a cuarenta días multa; 

III. Participe activamente en riñas, lo que se sancionará con seis meses a 

cuatro años de prisión y de diez a sesenta días multa; 

IV. Incite o genere violencia, se considera incitador a quién dolosamente 

determine a otro u otros para que participen en riñas o agresiones físicas a 

las personas o los bienes; 

V. Cause daños materiales en los bienes muebles o inmuebles que se 

encuentren en el propio recinto deportivo, en sus instalaciones anexas o en 

las inmediaciones, o 

VI. Introduzca al recinto o a sus instalaciones anexas, armas de fuego, 

explosivos o cualquier arma prohibida en términos de las leyes aplicables. 

Quien incurra en las conductas previstas en las fracciones IV, V y VI de este 

artículo, será sancionado con un año seis meses a cuatro años seis meses de 

prisión y de veinte a noventa días multa. 

Para efectos de lo dispuesto en este artículo, un día multa equivale a un día de 

salario mínimo general, vigente en el Estado. 

A quien resulte responsable de los delitos previstos en este artículo, se le 

impondrá también la suspensión del derecho a asistir a eventos deportivos 

masivos o con fines de espectáculo, por un plazo equivalente a la pena de 

prisión que le resulte impuesta. 

Cuando en la comisión de este delito no resulten dañados bienes de la nación 

o afectados servidores públicos federales en el ejercicio de sus funciones, 

conocerán las autoridades del fuero común. 
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No se castigará como delito la conducta de un asistente a un evento deportivo 

masivo o de espectáculo, cuando su naturaleza permita la interacción con los 

participantes. 

Las personas que, directa o indirectamente, realicen las conductas previstas 

en este artículo serán puestas inmediatamente a disposición de las 

autoridades correspondientes, para que se investigue su probable 

responsabilidad y se garantice la reparación del daño. 

En las conductas no sancionadas por esta Ley, se estará a lo que establece el 

Código Penal para el Estado de Morelos. 

 

ARTÍCULO 135 TER.- Para los efectos señalados en este Capítulo, se instituye 

el Padrón de Personas Sancionadas por Violencia en el Deporte, en el cual 

quedarán inscritas las personas a quienes se les imponga como sanción la 

prohibición o suspensión de asistencia a eventos deportivos, masivos o con 

fines de espectáculo. Este padrón formará parte de las bases de datos del 

Sistema Estatal de Seguridad Pública, la información en él contenida será 

confidencial y su acceso estará disponible únicamente para las autoridades de 

la materia, quienes no podrán usarla para otro fin distinto a hacer efectivas las 

sanciones de prohibición de asistir a eventos deportivos masivos o con fines 

de espectáculo. 

Su organización y funcionamiento se regirán por lo que disponga el 

Reglamento que al efecto se expida en términos de la Ley del Sistema Estatal 

de Seguridad Pública. 

La inscripción en este padrón será considerada información confidencial y 

únicamente tendrá vigencia por el tiempo de la sanción, transcurrido el cual, 

deberán ser eliminados totalmente los datos del interesado. 

 

CAPÍTULO TERCERO 

DE LOS RECURSOS EN EL DEPORTE 

ARTÍCULO 136.- . . .  

ARTÍCULO 137.- . . .  

ARTÍCULO 138.- . . .  

ARTÍCULO 139.- . . .  
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T r a n s i t o r i o s 

Primero.- Aprobado que sea el presente decreto, remítase al Ejecutivo del Estado 

para que realice la publicación correspondiente en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad”. 

 

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

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

 

Tercero.- El ejecutivo del Estado contará con un plazo no mayor a 90 días hábiles 

posteriores a la entrada en vigor de este decreto, para hacer las modificaciones 

pertinentes al Reglamento de la presente Ley. 

 

Cuarto.- La Comisión Especial, a que se refiere el presente decreto, deberá quedar 

debidamente instalada en un plazo no mayor a 90 días naturales posteriores a la 

publicación de las reformas al Reglamento de la presente Ley. 

 

Quinto.- En un plazo no mayor a 6 meses, los Municipios deberán hacer las 

adecuaciones necesarias para dar cumplimiento a lo dispuesto por el presente 

Decreto. 

 

Sexto.- Dese cuenta a la Cámara de Senadores, en contestación al acuerdo 

contenido en el oficio DGPL-1P3A.-6107.16 de fecha 09 de diciembre de 2014, 

mediante el cual se exhorta a los Congresos de los Estados de la Federación y a la 

Asamblea Legislativa del Distrito Federal a actualizar los marcos legales 

correspondientes donde se pueda prevenir, sancionar y eliminar la violencia que se 

genere en cualquier evento, no sólo futbol, de la que este Congreso ha dado 

cumplimiento. 

 

Recinto Legislativo a los veinticinco días del mes de noviembre de 2015. 

 

 

A T E N T A M E N T E 

COMISIÓN DE DEPORTE 

 

 

 

DIP. ALBERTO MARTÍNEZ GONZÁLEZ 

PRESIDENTE 
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DIP. FRANCISCO ARTURO SANTILLÁN ARREDONDO 

SECRETARIO 

 

 

 

 

DIP. SILVIA IRRA MARÍN. 

VOCAL 

 

 

 

 

 

DIP. RODOLFO DOMÍNGUEZ ALARCÓN 

VOCAL 

 

 

 

 

 

DIP. CARLOS ALFREDO ALANIZ ROMERO. 

VOCAL 

 

 

 

 

 

DIP. RICARDO CALVO HUERTA. 

VOCAL 

 

 

 

DIP. JULIO CÉSAR YÁÑEZ MORENO. 

VOCAL 

 

 

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDIENTE DICTAMEN CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN 
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Dictamen emanado de la Comisión de Desarrollo Agropecuario por el que se 

adicionan los puntos 2.3 y 2.4 en el Capítulo 2 “Egresos de la Cuenta Pública”, 

al diverso decreto número 331, por el que se establecen las reglas de operación 

para el manejo del Fondo de Aportaciones Estatales para el Desarrollo 

Económico (FAEDE), publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” 

número 4341, el 30 de julio del 2004. 

 

 

PLENO DEL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS 

P R E S E N T E: 

 

 

A esta Comisión de Desarrollo Agropecuario del Congreso del Estado de Morelos, le 

fue remitida para su análisis y dictamen correspondiente, la “Iniciativa con 

Proyecto de Decreto que reforma, el decreto número 331 por el que se 

establecen las Reglas de Operación para el Manejo del Fondo de Aportaciones 

Estatales para el Desarrollo Económico, publicado en el Periódico Oficial 

“Tierra y Libertad” número 4341, el 30 de julio de 2004, en el Capítulo de 

Egresos de la Cuenta Pública de las Reglas de Operación del FAEDE”, 

presentada por el Diputado Aristeo Rodríguez Barrera; en mérito de lo anterior y 

derivado de un análisis, investigación y estudio jurídico, así como por haber agotado 

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

dispuesto en los artículos 53, 55, 73 de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado 

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

sometemos a consideración de esta Asamblea el siguiente:  

 

 

D I C T A M E N. 

 

I.- DEL PROCESO LEGISLATIVO: 

 

En sesión ordinaria celebrada el seis de noviembre del año en curso, el diputado 

Aristeo Rodríguez Barrera integrante del grupo parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional, y Secretario de esta Comisión, presentó ante el Pleno 

del Congreso del Estado de Morelos, “Iniciativa con Proyecto de Decreto que 

reforma, el decreto número 331 por el que se establecen las Reglas de 

Operación para el Manejo del Fondo de Aportaciones Estatales para el 

Desarrollo Económico, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” 

número 4341, el 30 de julio de 2004, en el Capítulo de Egresos de la Cuenta 
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Pública de las Reglas de Operación del FAEDE”, misma que, en fecha trece de 

noviembre de dos mil quince, mediante oficio 

NO.SSLyP/DPLyP/AÑO1/P.O.1/124/15, suscrito por el licenciado Carlos Hernández 

Adán, Secretario de Servicios Legislativos y Parlamentarios del Congreso del Estado 

de Morelos, fue remitida a esta Comisión de Desarrollo Agropecuario, para su 

estudio, análisis y dictamen; por lo que, en fecha treinta de noviembre del año dos 

mil quince ,en sesión ordinaria esta Comisión dictaminó la iniciativa en comento, 

llegando a la conclusión de adicionar un párrafo a la misma, siendo sometida a 

votación en sesión ordinaria celebrada el veinte de enero de dos mil dieciséis. 

 

II.- MATERIA DE LA INICIATIVA. 

 

A manera de síntesis, la iniciativa que el legislador propone, es con la finalidad de 

trasparentar la aplicación de los recursos del Fondo de Aportaciones Estatales para 

el Desarrollo Económico (FAEDE) por parte de las autoridades municipales. 

 

En ese sentido, la iniciativa plantea que los Ayuntamientos cuenten con un padrón 

de productores agrícolas, ganaderos y artesanos del municipio, a efecto de que las 

personas que integren el mismo sean consideradas como el universo de posibles 

beneficiarios del recurso que contempla el Fondo de Aportaciones Estatales para el 

Desarrollo Económico (FAEDE), haciendo público el listado de personas 

beneficiadas, debiendo informar sobre el mismo a su respectivo Consejo Municipal 

para el Desarrollo Rural Sustentable (COMUDERS). 

 

III.- CONTENIDO DE LA INICIATIVA. 

 

La iniciativa presentada por el Diputado Aristeo Rodríguez Barrera, contempla en su 

exposición de motivos lo siguiente: 

 

“La Cuarenta y Siete Legislatura aprobó y expidió la Ley de Coordinación Hacendaria 

del Estado de Morelos, publicada por el Periódico Oficial Tierra y Libertad el 30 de 

agosto del año 2000. En el artículo 29 de esta ley, instituye el Fondo de Aportaciones 

Estatales para el Desarrollo Económico (FAEDE). Dicho artículo establece que este 

fondo se destinará al fomento de las actividades agrícolas y artesanales y que a la 

letra dice: 

 

“Artículo 29. El Fondo de Aportaciones Estatales para el Desarrollo 

Económico se integrará con el 1.5% del Presupuesto de Egresos del Estado, 

se distribuirá entre los municipios y se destinará al fomento de actividades 
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agrícolas y artesanales, en la forma y proporción que apruebe el Congreso del 

Estado.” 

 

En el Presupuesto de Egresos de 2001 se estableció un monto total a distribuir, pero 

desafortunadamente no fijó la fórmula para hacerlo; por ello, el 23 de mayo del 2001 

se aprobó y se expidió la forma y proporción en que debería distribuirse este fondo 

para el ejercicio fiscal 2001 entre los 33 municipios del Estado. 

 

El 6 de agosto del 2003 se publica el Decreto por el que se reforma el artículo 29 de 

la Ley de Coordinación Hacendaria del Estado de Morelos donde se amplía el 

concepto para la aplicación del FAEDE hacia la rama agropecuaria y artesanal. 

 

La última reforma de las Reglas de Operación del FAEDE se da el 30 de junio del 

año 2010 en el capítulo de presupuesto agregando un párrafo donde se especifica 

que dentro de las actividades de fomento agrícola se podrán considerar los subsidios 

a fertilizantes y semillas que soliciten los agricultores de cada municipio. 

 

A 15 años de la creación de este Fondo, es necesario trasparentar la aplicación de 

estos recursos y para cumplir este fin debemos de tomar en cuenta los conceptos de 

la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que en su 

capítulo primero sobre el objeto de esta ley, en su artículo primero a la letra dice: 

 

“Artículo 1. La presente Ley es de orden público y de observancia 

general en toda la República, es reglamentaria del artículo 6o. de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 

materia de transparencia y acceso a la información. 

 

Tiene por objeto establecer los principios, bases generales y 

procedimientos para garantizar el derecho de acceso a la 

información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y 

organismo de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, órganos 

autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así 

como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y 

ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad de la 

Federación, las Entidades Federativas y los municipios.” 
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Y en el artículo segundo en su fracción séptima nos establece que “son 

objetivos de esta ley el promover, fomentar y difundir la cultura de la 

transparencia en el ejercicio de la función pública, el acceso a la 

información, la participación ciudadana, así como la rendición de 

cuentas, a través del establecimiento de políticas públicas y mecanismos 

que garanticen la publicidad de información oportuna, verificable, 

comprensible, actualizada y completa, que se difunda en los formatos 

más adecuados y accesibles para todo el público y atendiendo en todo 

momento las condiciones sociales, económicas y culturales de cada 

región”. 

 

Como se podrá observar, la dinámica social de nuestros tiempos es la demanda por 

la transparencia en todas las acciones gubernamentales, ya sea federal, estatal o 

municipal, en especial en lo referente al gasto público. 

 

Todos los órganos del Estado mexicano así como los actores públicos y privados 

necesitan recobrar la confianza ciudadana que, desafortunadamente, cada día va 

decayendo, afectando y debilitando las acciones, en especial, las de gobierno. 

 

Las instituciones públicas requieren de la confianza de la sociedad y ello solo se 

logrará trasparentando sus acciones e informando a la ciudadanía sobre la aplicación 

de los recursos económicos que administra y que estos sean aplicados 

correctamente, llegando a su destinatario como en este caso lo establecen las 

Reglas de Operación del Fondo de Aportaciones Estatales para el Desarrollo 

Económico (FAEDE). 

  

En esta orientación, el Poder Legislativo en el año 2003 creó el Órgano Técnico de 

Fiscalización Superior del Congreso del Estado y en el 2014 instituye la entidad de 

Auditoría y Fiscalización del Estado con el propósito de revisar y fiscalizar las cuentas 

públicas. 

 

En lo referente al FAEDE es necesario que la autoridad municipal informe 

anualmente con cuánto y a cuántos beneficiarios apoya anualmente en su municipio, 

trasparentando con ello el ejercicio de los recursos del FAEDE y recobrar la 

confianza de que la aplicación de este fondo llegó a los destinatarios correctos. 

 

Por lo anteriormente expuesto, presento a la consideración de los integrantes de la 

Quincuagésima Tercera Legislatura del Congreso del Estado de Morelos, la 
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presente Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma, el decreto número 

331 por el que se establecen las Reglas de Operación para el Manejo del Fondo 

de Aportaciones Estatales para el Desarrollo Económico, publicado en el 

Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 4341, el 30 de julio del 2004, en el 

Capítulo de Egresos de la Cuenta Pública de las Reglas de Operación del 

FAEDE, agregando dos párrafos, en los que se solicita la integración de un 

padrón de productores agrícolas, pecuarios y de artesanos, y la obligatoriedad 

de trasparentar los recursos que ejerce cada municipio para quedar de la 

siguiente manera: 

 

CAPÍTULO 2. EGRESOS DE LA CUENTA PÙBLICA  

 

2.1… (Se mantiene el párrafo). 

 

2.2… (Se mantiene el párrafo). 

 

Y se propone adicionar los siguientes párrafos: 

 

2.3 Los ayuntamientos deberán contar con un padrón de productores 

agrícolas, ganaderos y artesanos del municipio, considerando este padrón 

como el universo de posibles beneficiarios del FAEDE. 

 

2.4 Con el objeto de trasparentar la aplicación de los recursos del FAEDE 

los municipios deberán hacer público el listado de beneficiarios así como 

informar al Consejo Municipal para el Desarrollo Rural Sustentable de los 

favorecidos con este fondo. 

 

IV.- VALORACIÓN DE LA INICIATIVA 

 

Los diputados que integramos esta Comisión de Desarrollo Agropecuario, hemos 

estudiado con detenimiento esta iniciativa, coincidiendo en los motivos del iniciador 

para realizar ésta, ya que se justifica de manera objetiva la adición propuesta, por lo 

que de manera general la consideramos procedente, de conformidad con la fracción 

II del artículo 104 el Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos. 

 

Efectivamente, la XLVII legislatura tuvo a bien aprobar y expedir la Ley de 

Coordinación Hacendaria del Estado de Morelos, publicada en el Periódico Oficial 

número 4072, el 30 de agosto del año 2000. En el artículo 29 de dicha Ley, se 

instituyó el Fondo de Aportaciones Estatales para el Desarrollo Económico (FAEDE). 
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De igual manera, se estableció que estos fondos se destinarían al fomento de 

actividades agrícolas y artesanales en la forma y proporción que aprobare el 

Congreso del Estado. 

 

En ese sentido, en el Presupuesto de Egresos del año 2001, se estableció el monto 

total a distribuir, pero no se estableció fórmula para hacerlo. Así fue como se aprobó 

y expidió el Decreto número 146, publicado el 23 de mayo del año 2001 en el 

Periódico Oficial “Tierra y Libertad, número 4118, por el que se estableció la forma y 

proporción en que debería distribuirse el Fondo de Aportaciones Estatales para el 

Desarrollo Económico, en el ejercicio fiscal 2001 y entre los 33 Municipios del Estado. 

En su artículo 7 se estableció que los recursos de este fondo no podrán ser usados 

en pagos de nóminas, compensaciones, estímulos, o cualquier otro concepto 

análogo a sueldos. 

 

En fecha 06 de agosto del año 2003, se publicó el Decreto número 974, por el que 

se reforma el artículo 29 de la Ley de Coordinación Hacendaría del Estado de 

Morelos; es decir, se amplió el concepto para la aplicación del FAEDE, que 

establecía en la Ley, la distribución de porcentajes para cada Municipio, quedando 

que estos recursos serían aplicados a la rama agropecuaria y artesanal.  

 

Asimismo, con fecha 07 de abril del año 2004, se publicó el Periódico Oficial “Tierra 

y Libertad”, la Ley de Coordinación Hacendaria del Estado de Morelos, misma que 

en su artículo 15 estableció el Fondo de Aportaciones Estatales para el Desarrollo 

Económico (FAEDE), con el objeto de atender proyectos relacionados con las ramas 

agropecuarias y artesanal. 

 

En ese sentido, de las múltiples interpretaciones que se desprendieron del artículo 

15 de la Ley de Coordinación Hacendaría del Estado de Morelos, y que 

posteriormente se establecieron criterios concretos para la aplicación y control de 

dichos recursos, el 30 de julio del año 2004 se publicó el Decreto número 331, por el 

que se establecen las Reglas de Operación para el Manejo del Fondo de 

Aportaciones Estatales para el Desarrollo Económico (FAEDE). 

 

De igual forma, el 30 de junio de 2010, se realizó una Reforma a las mencionadas 

Reglas de Operación, en el capítulo de “PRESUPUESTO”, en donde se estableció 

que la administración municipal de cada Ayuntamiento deberá apoyarse en el 

Consejo Municipal para el Desarrollo Rural Sustentable en la elaboración del 

presupuesto anual sobre este fondo, considerando el total de los recursos 

distribuidos entre las actividades agropecuarias y artesanales, que será aprobado 

por el cabildo. Señalándose también que en el presupuesto anual de operación de 
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este fondo, en materia agrícola los ayuntamientos podrán considerar el subsidio de 

fertilizantes y semillas; además, de que el presupuesto anual para la aplicación de 

este fondo, deberá considerar las acciones que promuevan la producción agrícola, 

pecuaria y la actividad artesanal, enfocándose principalmente a los proyectos 

productivos y de servicios en los que intervengan recursos federales, estatales y 

municipales. 

 

Ahora bien, la propuesta en estudio consiste en adicionar los párrafos 2.3 y 2.4 en 

el Capítulo de Egresos de la Cuenta Pública, del decreto número 331 por el que se 

establecen las Reglas de Operación para el Manejo del Fondo de Aportaciones 

Estatales para el Desarrollo Económico, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad” número 4341, el 30 de julio de 2004, para quedar como a continuación se 

expresa: 

 

REGLAS DE OPERACIÓN 

VIGENTES 

INICIATIVA 

 

2. EGRESOS DE LA CUENTA 

PÚBLICA 

2.1. Los recursos del FAEDE se 

destinarán exclusivamente al fomento 

de las actividades agropecuarias y 

artesanales, según apertura 

programática adjunta (anexo1) 

2.2. En ningún caso podrán ser 

utilizados para el pago de nóminas o 

su equivalente en el gasto corriente o 

de operación. 

 

2. EGRESOS DE LA CUENTA 

PÚBLICA 

2.1. Los recursos del FAEDE se 

destinarán exclusivamente al fomento 

de las actividades agropecuarias y 

artesanales, según apertura 

programática adjunta (anexo1) 

2.2. En ningún caso podrán ser 

utilizados para el pago de nóminas o 

su equivalente en el gasto corriente o 

de operación. 

2.3. Los ayuntamientos deberán 

contar con un padrón de 

productores agrícolas, ganaderos y 

artesanos del municipio, 

considerando este padrón como el 

universo de posibles beneficiarios 

del FAEDE. 

2.4. Con el objeto de trasparentar la 

aplicación de los recursos del 

FAEDE los municipios deberán 

hacer público el listado de 

beneficiarios así como informar al 
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Consejo Municipal para el 

Desarrollo Rural Sustentable de los 

favorecidos con este fondo. 

 

En efecto, en el punto 2, denominado “EGRESOS DE LA CUENTA PÚBLICA”, de 

las Reglas de Operación para el Manejo del Fondo de Aportaciones Estatales para 

el Desarrollo Económico (FAEDE), se establece que los recursos del FAEDE se 

destinarán exclusivamente al fomento de las actividades agropecuarias y 

artesanales, y de igual forma señala que en ningún caso podrán ser utilizados para 

el pago de nóminas o su equivalente en el gasto corriente o de operación. 

 

En ese sentido, la iniciativa en estudio propone incluir en dicho apartado los puntos 

2.3 y 2.4, a efecto de trasparentar la aplicación de los recursos del Fondo de 

Aportaciones Estatales para el Desarrollo Económico (FAEDE) por parte de las 

autoridades municipales, estableciendo por una parte, que los Ayuntamientos 

deberán contar con un padrón de productores agrícolas, ganaderos y artesanos del 

municipio, a fin de considerar a dicho padrón como el universo de posibles 

beneficiarios del recurso que contempla dicho fondo, y en ese mismo sentido, 

también propone que los municipios hagan público el listado de beneficiarios, e 

informen a su respectivo Consejo Municipal para el Desarrollo Rural Sustentable 

(COMUDERS) de las personas beneficiadas con el recurso de dicho fondo. 

 

De lo anterior, y en base a la exposición de motivos que realiza el diputado Aristeo 

Rodríguez Barrera se desprenden diversas consideraciones atendibles, que 

enmarcan la necesidad de agregar los párrafos que cita, pues resulta necesario 

que las autoridades responsables, en este caso los Ayuntamientos, 

transparenten el ejercicio del recurso económico que contempla el Fondo de 

Aportaciones Estatales para el Desarrollo Económico (FAEDE), con la finalidad 

de que el mismo llegue a los destinatarios correctos, es decir, a los ciudadanos 

que se dedican a las actividades agropecuarias y artesanales, en términos del 

artículo 15 de la Ley de Coordinación Hacendaria del Estado de Morelos vigente, así 

como también, que la lista de beneficiarios se haga del conocimiento público. Lo cual, 

encuentra sustento jurídico en el artículo 32, numeral 18, de la Ley de Información 

Pública, Estadística y Protección de Datos Personales del Estado de Morelos. 

 

Entrando al estudio jurídico de la viabilidad de esta iniciativa, es de destacar en 

primer término, que dicha propuesta de adición no se contrapone a la normatividad 

Estatal, Federal o Internacional de la que México es parte, pues en el ámbito 

Internacional, encontramos que el acceso a la Información es un Derecho Humano, 

tal y como lo establece la Declaración Universal de Derecho Humanos en su artículo 
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19, de lo cual, la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, a través de su 

centro de Documentación, Información y Análisis, ha señalado lo siguiente: 

 

“El derecho a la información aparece por vez primera en la Declaración Universal de 

los Derechos del Hombre, aprobada por la Organización de las Naciones Unidas en 

1948. Su artículo 19 disponía:  

 

"Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho 

incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir 

informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por 

cualquier medio de expresión".  

 

Del texto del artículo se desprenden los tres aspectos que comprende esta garantía 

fundamental:  

- El derecho a atraerse información; 

 - El derecho a informar, y  

- El derecho a ser informado.  

1) El derecho a atraerse información incluye las facultades de: a) acceso 

a los archivos, registros y documentos públicos, y b) la decisión de qué 

medio se lee, se escucha o se contempla.  

2) El derecho a informar incluye: a) las libertades de expresión y de 

imprenta, y b) el de constitución de sociedades y empresas informativas.  

3) El derecho a ser informado incluye las facultades de: a) recibir 

información objetiva y oportuna, b) la cual debe ser completa, es decir, el 

derecho a enterarse de todas las noticias, y c) con carácter universal, o 

sea, que la información sea para todas las personas sin exclusión alguna.  

De la redacción del propio artículo 19, se deriva que el derecho a la 

información es un derecho de doble vía en virtud de que, además del 

sujeto activo que informa, incluye, y en forma muy importante, al receptor 

de la información, es decir, al sujeto pasivo, a quien la percibe y quien - 

ya sea una persona, un grupo de ellas, una colectividad o la sociedad- 

tiene la facultad de recibir información objetiva e imparcial"142 

 

En ese sentido, es de destacar  que “...el acceso a la información… fomenta la lucha 

contra la corrupción, contribuye de manera decisiva al establecimiento de políticas 

                                                           
142 Gamboa Montejo, C. (2007). TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA . CIUDAD 

DE MEXICO: CONGRESO DE LA UNION. 
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de transparencia...”143; es decir, con base a ello, la propuesta de adición planteada y 

que hoy se estudia, tiene un sustento lógico y necesario para el combate a la 

corrupción y la efectiva implementación de políticas de desarrollo social, 

trasparentando en su conjunto las acciones en la aplicación del Fondo de 

Aportaciones Estatales para el Desarrollo Económico (FAEDE). 

 

De igual manera, es de precisar que la Relatoría Especial para la Libertad de 

Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos destaca a México 

como uno de los impulsores de la generación de acciones positivas para el acceso 

a la información; es decir, esta política internacional genera canales de 

comunicación, que se ven plasmados en nuestra Constitución Federal, y en forma 

vertical en nuestra Constitución Local. 

 

Pues al respecto, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su 

artículo 6, segundo párrafo, establece que “Toda persona tiene derecho al libre 

acceso a información plural y oportuna, así como a buscar, recibir y difundir 

información e ideas de toda índole por cualquier medio de expresión”, lo que plasma 

la obligación de los tres niveles de gobierno (Federal, Estatal y Municipal) de tener 

una política de máxima publicidad. 

 

De igual manera, en armonía con la Declaración Universal de Derechos Humanos y 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del 

Estado de Morelos, en su artículo 2, establece:  

 

“[…] 

En el Estado de Morelos se reconoce como una extensión de la libertad de 

pensamiento, el derecho de todo individuo para poder acceder a la información 

pública sin más restricción que los que establezca la intimidad y el interés público de 

acuerdo con la ley de la materia, así como el secreto profesional, particularmente el 

que deriva de la difusión de los hechos y de las ideas a través de los medios masivos 

de comunicación. 

 

Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, el Estado y los 

municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias, se regirán por los 

siguientes principios y bases:  

 

                                                           
143 Comisión Interamericana de Derecho Humanos. (2007). ESTUDIO ESPECIAL SOBRE DERECHO A LA 
INFORMACIÓN. WASHINGTON, D. C: Atico Publicidad 
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I. Toda la información en posesión de los poderes públicos estatales, 

autoridades municipales, organismos públicos autónomos creados por esta 

Constitución, organismos auxiliares de la administración pública estatal o municipal, 

partidos políticos, fondos públicos, personas físicas, morales o sindicatos que 

reciben y ejerzan recursos públicos o realicen actos de autoridad en el ámbito estatal 

y municipal y, en general, de cualquier órgano de la Administración Pública del 

Estado es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés 

público en los términos que fijen las leyes. La normativa determinará los supuestos 

específicos bajo los cuales procederá la declaración de inexistencia de la 

información;  

II. La información que se refiere a la vida privada y los datos personales será 

protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes;  

III. Toda persona, sin necesidad de acreditar interés alguno o justificar su 

utilización, tendrá acceso gratuito a la información pública, a sus datos personales o 

a la rectificación de éstos;  

IV. Los sujetos obligados deberán preservar sus documentos en archivos 

administrativos actualizados y publicarán a través de los medios electrónicos 

disponibles, la información completa y actualizada sobre el ejercicio de los recursos 

públicos y los indicadores de gestión que permitan rendir cuentas del cumplimiento 

de sus objetivos y resultados, con relación a los parámetros y obligaciones 

establecidos por las normas aplicables;  

V. La ley de la materia determinará la manera en que los sujetos obligados 

deberán hacer pública la información relativa a los recursos públicos que 

reciban, manejen, apliquen o entreguen a personas físicas o morales; 

[…]144 

 

En ese sentido, este artículo Constitucional local da nacimiento a la “Ley de 

Información Pública, Estadística y Protección de Datos Personales del Estado de 

Morelos.”, misma que en sus artículos 3, 15 y 32, numeral 18, señala: 

 

“Artículo 3.- La ley reconoce que toda la información en posesión de las 

entidades estatales y municipales es un bien público cuya titularidad radica en 

la sociedad. 

 

Artículo 15.- Los servidores públicos y toda persona que formule, produzca, procese, 

administre, archive y resguarde información pública es responsable de la misma 

y está obligado a permitir el ejercicio del derecho de acceso a la información 

pública en los términos de esta Ley. 

                                                           
144 El énfasis es propio. 
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Artículo *32.- Es obligación de las entidades poner a disposición del público, 

difundir y actualizar, además de la que de manera específica se señala en este 

capítulo, sin que medie ninguna solicitud al respecto, la siguiente información: 

[…] 

18. Información de los padrones de beneficiarios de los programas sociales 

aplicados por el Estado y los municipios, así como información sobre el diseño, 

montos, acceso y ejecución de los programas de subsidio, siempre y cuando la 

publicación de estos datos no produzca discriminación. 

[…]”145 

 

De lo anterior, tenemos que es obligación de las autoridades municipales hacer 

pública la información relativa a los recursos públicos que reciban, manejen, apliquen 

o entreguen a personas físicas o morales, incluidos los padrones de beneficiarios de 

los programas sociales aplicados por el Estado y los municipios, así como 

información sobre el diseño, montos, acceso y ejecución de los programas de 

subsidio, siempre y cuando la publicación de estos datos no produzca discriminación, 

ni afecte disposiciones establecidas referentes a la protección de datos personales. 

 

En este sentido, la presente propuesta analizada se encuentra en sintonía con los 

planteamientos de máxima publicidad, y cuyo objetivo primordial es evitar la 

discrecionalidad en la aplicación y destino de los recursos públicos, incentivando la 

mayor participación de la población a la cual se encuentra destinada la 

implementación del Fondo de Aportaciones Estatales para el Desarrollo Económico 

(FAEDE). 

 

Por lo anteriormente analizado, se realizan las siguientes conclusiones: 

 

a) Las y los legisladores que integramos esta comisión, manifestamos que 

derivado del estudio y análisis a la propuesta del iniciador, ésta se estima 

procedente, toda vez que de conformidad a la exposición de motivos, la 

referida propuesta obedece a establecer un mecanismo de trasparencia y 

máxima publicidad en la aplicación de los recursos del Fondo de Aportaciones 

Estatales para el Desarrollo Económico (FAEDE). 

b) Por cuestión de mejoramiento de la iniciativa propuesta por el iniciador, esta 

comisión hace uso de su facultad reglamentaria para realizar una 

consideración a la propuesta inicial que el siguiente apartado desarrolla. 

 

                                                           
145 El énfasis es propio. 
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V.- MODIFICACIÓN DE LA INICIATIVA  

 

Esta Comisión de Desarrollo Agropecuario, en ejercicio de las facultades con las que 

se encuentra investida y que otorga el artículo 53 de la Ley Orgánica del Congreso 

del Estado de Morenos, en correlación con el artículo 106, fracción III, de su 

reglamento, determina realizar una consideración a la propuesta original del 

iniciador. 

 

Al respecto, cabe destacar que, si bien la iniciativa propone que “los ayuntamientos 

deberán contar con un padrón de productores agrícolas, ganaderos y 

artesanos del municipio, considerando este padrón como el universo de 

posibles beneficiarios del FAEDE”; la misma no precisa qué autoridad será la 

encargada de realizar dicho padrón, dejando duda en la forma de materializar el 

mismo, por lo cual, se hace la siguiente consideración. 

 

Derivado de que el Fondo de Aportaciones Estatales para el Desarrollo Económico 

(FAEDE) es una política pública impulsada por el Congreso del Estado de Morelos, 

cuya finalidad consiste en apoyar a los productores agropecuarios y artesanos a 

través de los Ayuntamientos, resulta pertinente que estos últimos sean quienes 

realicen el padrón; lo anterior, toda vez que el artículo 24 fracción II de la Ley 

Orgánica Municipal del Estado de Morelos, refiere las comisiones que en todo caso 

deberán de tener los Ayuntamientos, haciendo referencia en sus incisos c) y k) al 

Desarrollo Económico y al Desarrollo Agropecuario, pues estas serían las instancias 

competentes para poder realizar, o en su caso, modificar el padrón correspondiente. 

 

Cabe precisar, que si bien el Ayuntamiento a través de las comisiones de Desarrollo 

Económico y Desarrollo Agropecuario es la instancia competente que realizará o 

modificará el padrón respectivo, no obstante, deberá apoyarse del Consejo Municipal 

de Desarrollo Rural Sustentable (COMUDERS) a efecto de que se verifique que las 

personas que integren dicho padrón efectivamente sean productores del sector 

agropecuario o artesanal; lo anterior, en virtud de lo que establece el artículo 37, 

fracción V, de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, al señalar que es atribución 

del Consejo Municipal de Desarrollo Rural Sustentable, participar dentro de su 

jurisdicción en la orientación de los recursos públicos. 

 

Por lo anterior y con fundamento en las atribuciones conferidas en los artículos 53, 

55, 73 de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos; 51, 54 fracción 

I, 61 y 104 del Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos, los integrantes 

de la Comisión de Desarrollo Agropecuario de la LIII Legislatura dictaminan en 

Sentido Positivo con modificaciones la Iniciativa con Proyecto de Decreto que 
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adiciona los puntos 2.3 y 2.4 en el capítulo de Egresos de la Cuenta Pública, al 

diverso decreto número 331 por el que se establecen las Reglas de Operación para 

el Manejo del Fondo de Aportaciones Estatales para el Desarrollo Económico, 

publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 4341, el 30 de julio de 

2004, toda vez que del estudio y análisis de la iniciativa citada se encontró 

procedente, por las razones expuestas en la parte valorativa y modificativa del 

presente, por lo que se emite el siguiente: 

 

DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN LOS PUNTOS 2.3 Y 2.4 EN EL 

CAPÍTULO 2. EGRESOS DE LA CUENTA PÚBLICA, AL DIVERSO DECRETO 

NÚMERO 331 POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS REGLAS DE OPERACIÓN 

PARA EL MANEJO DEL FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA EL 

DESARROLLO ECONÓMICO (FAEDE), PUBLICADO EN EL PERIÓDICO 

OFICIAL “TIERRA Y LIBERTAD” NÚMERO 4341, EL 30 DE JULIO DE 2004. 

 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se adicionan los puntos 2.3 y 2.4 en el capítulo de Egresos de 

la Cuenta Pública, al diverso decreto número 331 por el que se establecen las Reglas 

de Operación para el Manejo del Fondo de Aportaciones Estatales para el Desarrollo 

Económico, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 4341, el 30 

de julio de 2004, para quedar como sigue: 

 

 

2. EGRESOS DE LA CUENTA PÚBLICA 

(…) 

(…) 

2.3 Los ayuntamientos deberán contar con un padrón de productores agrícolas, 

ganaderos y artesanos del municipio, considerando este padrón como el universo de 

posibles beneficiarios del FAEDE. 

 

Dicho padrón deberá ser realizado, o en su caso modificado, a través de las 

comisiones de Desarrollo Económico y Desarrollo Agropecuario de cada 

Ayuntamiento, debiendo apoyarse del Consejo Municipal de Desarrollo Rural 

Sustentable (COMUDERS) a efecto de que se verifique que las personas que 

integren dicho padrón efectivamente sean productores del sector agropecuario o 

artesanal. 

 

2.4 Con el objeto de trasparentar la aplicación de los recursos del FAEDE los 

municipios deberán hacer público el listado de beneficiarios, así como informar al 

Consejo Municipal para el Desarrollo Rural Sustentable de los favorecidos con este 
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fondo. 

 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

 

PRIMERA.- Aprobado que sea el presente, remítase al Titular del Poder Ejecutivo 

del Estado, para los efectos de lo dispuesto por los artículos 44 y 70, fracción XVII, 

inciso a), de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos. 

 

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

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

del Estado de Morelos. 

Recinto Legislativo, en el mes de enero del año dos mil dieciséis. 

ATENTAMENTE 

LA COMISIÓN DE DESARROLLO AGROPECUARIO DEL CONGRESO DEL 

ESTADO DE MORELOS 

PRESIDENTE 

DIP. ANACLETO PEDRAZA FLORES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SECRETARIO 

DIP. ARISTEO RODRÍGUEZ BARRERA 

VOCAL 

DIP. CARLOS ALFREDO ALANÍZ 

ROMERO 
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PROPUESTAS Y ACUERDOS PARLAMENTARIOS 

Propuesta de acuerdo parlamentario por el que se exhorta a la Secretaría del 

Trabajo del Gobierno del Estado de Morelos para que realice las acciones 

necesarias para la elaboración de un programa integral que comprenda la 

capacitación, creación de agencias de integración laboral, acceso a bolsas de 

trabajo públicas o privadas, centros de trabajo protegido, talleres, asistencia 

técnica, formación vocacional o profesional, becas en cualquiera de sus 

modalidades, inserción laboral de las personas con discapacidad en la 

administración pública de los tres órdenes de gobierno, a través de convenios 

con los sectores público, social y privado, en estricto apego a la Ley de 

Atención Integral para Personas con Discapacidad en el Estado de Morelos, 

presentada por la diputada Beatriz Vicera Alatriste. (Urgente y obvia 

resolución). 

 

La que suscribe, DIP. BEATRIZ VICERA ALATRSITE, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en 

los artículos 40 fracción II de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 

de Morelos; 18 fracción IV de la Ley Orgánica, 111 y 112 del Reglamento, ambos 

para el Congreso del Estado, presento para aprobación del Pleno, el siguiente 

PUNTO DE ACUERDO, al tenor de la siguientes 
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C O N S I D E R A C I O  N E S 

“La discapacidad es una cuestión de percepción. Si puedes 

hacer una sola cosa bien, eres necesitado por alguien” 

Nick Vujicic. Destacado conferencista y orador motivacional. 

 

El Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con 

Discapacidad (CONADIS), registra que existen en México 7.7 millones de personas 

con discapacidad. 

De cada 100 personas con discapacidad ocupadas, 22 trabajan en actividades 

elementales, 18 en agrícolas, 16 en comercio, 14 artesanos, 10 en profesionales, 8 

servicios personales, 6 como operadores de maquinaria, 3 en auxiliares administrativos y 

2 como funcionarios, directores y jefes. 

 

En el Estado de Morelos, de cada 100 personas con discapacidad, 95 viven con su 

familia, 64 colaboran en las tareas de la casa, 32 tienen un trabajo que realizan 

dentro de su domicilio y 46 asisten o asistieron a la escuela, para más de la mitad 

de las personas con discapacidad (52.3%) la mayoría de sus ingresos proviene 

de su familia (de los padres y otros familiares). 

Quienes reciben la mayor parte de sus ingresos por su propio trabajo son alrededor 

de tres de cada diez, y quienes los reciben de una pensión son casi dos de cada 

diez. 

Por ello, este exhorto es muy importante ya que se requiere consolidar la inclusión 

laboral de personas con discapacidad con un enfoque de derecho y no como una dádiva. 

 

La Constitución establece en su Artículo 1° la prohibición de “toda discriminación 

motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las capacidades 

diferentes, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, 

las preferencias, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad 

humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de 

las personas”; señalando también, que a ninguna persona podrá impedirse que 

se dedique a la profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode, siendo 

lícitos (Artículo 5°), lo cual se robustece con lo estipulado en el Artículo 123, en 

donde se plasma el derecho de toda persona a contar con un trabajo digno y 

socialmente útil. 
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La discriminación y desigualdad en las oportunidades de empleo están 

estrechamente relacionadas con la cultura; considerando como discriminación a 

toda distinción, exclusión o restricción que, basada en el origen étnico o nacional, 

sexo, edad, discapacidad, condición social o económica, condiciones de salud, 

embarazo, lengua, religión, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o 

cualquier otra, tenga por efecto impedir o anular el reconocimiento o el ejercicio 

de los derechos y la igualdad real de oportunidades de las personas (artículo 4 

de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación). 

 

De acuerdo con el Artículo 1 de la Convención sobre los Derechos de las Personas 

con Discapacidad (propuesta y ratificada por México en 2007), son personas con 

discapacidad “aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o 

sensoriales a largo plazo que, al interactuar con diversas barreras, puedan 

impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones 

con las demás”. 

 

De igual manera, la Convención, en su Artículo 4, señala como una obligación 

de los Estados parte, adoptar las medidas necesarias, entre ellas las legislativas 

y administrativas, para asegurar y hacer efectivos los derechos de las personas 

con discapacidad; asimismo, el Artículo 27 establece diversas acciones 

encaminadas a la salvaguarda y promoción del derecho al trabajo de éste sector 

poblacional, que corresponderá aplicar a los países adheridos. 

 

De igual  forma, dentro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio se establece 

el compromiso de adoptar y aplicar estrategias e iniciativas nacionales dirigidas 

específicamente a personas con discapacidad, elaborar planes específicos a fin 

de promover la inclusión de las personas con discapacidad y asegurar el acceso al 

empleo pleno y productivo y al trabajo decente, en pie de igualdad y sin 

discriminación, para las personas con discapacidad, entre otras cosas, 

promoviendo el acceso a sistemas educativos inclusivos, el desarrollo de 

competencias y la formación profesional y empresarial, para que las personas 

puedan alcanzar y mantener el máximo nivel de independencia. 

En observancia a tales preceptos, surge la Ley de Atención Integral para Personas 

con Discapacidad en el Estado de Morelos, que en su capítulo III, señala que El 
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Estado y los Ayuntamientos, en el ámbito de su competencia, procurarán el 

empleo de los trabajadores con discapacidad, por lo cual deberá promover el 

establecimiento de políticas en materia de trabajo encaminadas a la integración 

laboral de las personas con discapacidad; en ningún caso la discapacidad será 

motivo de discriminación para el otorgamiento de un empleo. La eliminación de 

barreras arquitectónicas que dificulten su movilidad en centros laborales. 

 

En este ordenamiento robustece la obligación de todas las autoridades a buscar 

políticas y programas para la promoción del autoempleo, a través de la 

microempresa y empresas familiares, para lo cual se les otorgará asesorías, 

facilidades administrativas y financiamiento, el impulso a la comercialización de 

los productos elaborados por las personas con discapacidad, la promoción de 

programas de trabajo en el domicilio de la persona con discapacidad. 

 

Por lo anterior expuesto, presento a consideración del Pleno del Congreso el 

siguiente: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO.- Se exhorta a la Secretaría del Trabajo del Gobierno del Estado de 

Morelos, para que realice las acciones necesarias para la elaboración de un 

programa integral que comprenda la capacitación, creación de agencias de 

integración laboral, acceso a bolsas de trabajo públicas o privadas, centros de 

trabajo protegido, talleres, asistencia técnica, formación vocacional o profesional, 

becas en cualquiera de sus modalidades, inserción laboral de las personas con 

discapacidad en la administración pública de los tres órdenes de gobierno, a 

través de convenios con los sectores público, social y privado, en estricto apego a 

la Ley de Atención Integral para Personas con Discapacidad en el Estado de Morelos. 

 

 

 

SEGUNDO.- Para tal efecto, el Programa tendrá como objetivos principales: la 

difusión y promoción de los derechos laborales de las personas con 

discapacidad con pleno respeto a su dignidad, con igualdad y no discriminación; la 

capacitación que atienden a la inclusión laboral de las personas con discapacidad. 
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TERCERO.- Se exhorta de forma muy respetuosa a esta Presidencia así como 

a los miembros de este pleno, se realicen las acciones necesarias para la 

contratación de personas con discapacidad, en apego y congruencia con lo ya 

planteado en el cuerpo del presente escrito. 

 

CUARTO.- Con fundamento en el artículo 112 del Reglamento para el Congreso 

del Estado de Morelos y por las consideraciones vertidas, solicito que el presente 

sea calificado como asunto de urgente y obvia resolución, para ser discutido y 

votado en esta misma sesión. 

 

QUINTO.- Aprobado que sea el presente, se instruye a la Secretaría de Servicios 

Legislativos y Parlamentarios, su trámite respectivo, y se le solicita hacer del  

conocimiento a la Cámara de Diputados los trámites del presente acuerdo. 

 

Recinto Legislativo a los diez días del mes de febrero del año dos mil Dieciséis. 

 

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

DIP. BEATRIZ VICERA 

ALATRSITE. 

Integrante del Grupo Parlamentario 

del Partido Revolucionario 

Institucional 
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Propuesta de acuerdo parlamentario por el que se exhorta a esta Soberanía, 

para que se lleve a cabo una Sesión Solemne del Congreso del Estado en el 

Municipio de Jojutla de Juárez, Morelos, el día lunes 18 de abril del 2016 para 

conmemorar el Centenario de la Soberana Convención Revolucionaria; 

asimismo, se exhorte a los tres poderes del Estado de Morelos, y a los 33 

ayuntamientos para que conmemoren, en el marco del Centenario de la 

Soberana Convención Revolucionaria en el Estado de Morelos, el Centenario 

de la Publicación en Jojutla del Programa de Reformas Político-Sociales y se 

exhorte al Municipio de Jojutla a que, mediante bando solemne, convoque a 

los jojutlenses a conmemorar el centenario de la publicación en Jojutla del 

Programa de Reformas Político-Sociales, como parte fundamental de nuestra 

historia; presentada por el diputado Julio Espín Navarrete. (Urgente y obvia 

resolución). 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

 

El que suscribe, Diputado Julio Espín Navarrete, integrante del grupo parlamentario 

del Partido Nueva Alianza, con fundamento en el artículo 18 de la Ley Orgánica para 

el Congreso del Estado de Morelos, 111 y 112 del Reglamento Interior para el 

Congreso del Estado presento a su consideración el siguiente punto de acuerdo, al 

tenor de las siguientes:  

 

Consideraciones 

 

Que en el mes de diciembre del 2015 a propuesta del que subscribe, este congreso 

aprobó declarar el año 2016 como "Año del Centenario de la Soberana Convención 

Revolucionaria en el Estado de Morelos". 

 

Y de la misma forma en la primera sesión ordinaria de este segundo periodo de 

sesiones en el Salón de Plenos del Congreso del Estado de Morelos, se inscribió en 

letras de oro, el nombre de "Soberana Convención Revolucionaria". 
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Por lo que hoy se hace necesario recordar que la Soberana Convención 

Revolucionaria, instalada en la ciudad de Aguascalientes en octubre de 1914, reunió 

no sólo a todas las facciones militares del país, sino también a las diversas corrientes 

ideológicas de la Revolución Mexicana. 

 

Que, al igual que Aguascalientes, Estado de México y el Distrito Federal, el estado 

de Morelos fue escenario en el cual se dieron importantes debates en torno al futuro 

del país cuando concluyera la etapa armada del movimiento revolucionario. 

 

Que, habiendo publicado diversas disposiciones legales y administrativas, el 

Consejo Ejecutivo del gobierno convencionista decretó, el 1 de noviembre de 1915, 

que Cuernavaca fuese la capital provisional de la República. 

 

Que, el 18 de abril de 1916, fue publicado en Jojutla el Programa de Reformas 

Político-Sociales de la Soberana Convención Revolucionaria, documento que 

reivindica las demandas que dieron origen al levantamiento armado de 1910. 

 

Que el ideario integrado por los convencionistas es considerado la propuesta 

ideológica más avanzada de su época proponiendo radicales reformas 

revolucionarias de carácter social, agrario, obrero, político y administrativo. 

 

La Revolución Mexicana derivó en la promulgación, el 5 de febrero de 1917 en la 

ciudad de Querétaro, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

Y para reflexionar sobre estos procesos históricos, en 2014 fue creado el Comité 

para la Conmemoración del Centenario de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, que ha venido desarrollando actividades desde su instalación 

mismas que deberán de prolongarse hasta el año 2017, siendo el presidente de dicho 

comité el secretario de gobierno el Dr. Matías Quiroz Medina y el secretario técnico 

el C. Jesús Zavaleta Castro. 
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Por lo anteriormente fundado y motivado, y considerando que en el municipio de 

Jojutla se publicó el Programa de Reformas Político Sociales de la Soberana 

Convención Revolucionaria, que se verificó el 18 de abril de 1916 y, al cumplirse los 

100 años de este hecho, y reiterando que se trata del documento que congrega las 

más altas aspiraciones de las corrientes revolucionarias del país en esa época, 

proponemos: 

 

Que el presente punto de acuerdo sea atendido como de urgente y obvia resolución 

para ser discutido y aprobado en esta misma sesión, en los siguientes términos: 

 

Se exhorta a este honorable Congreso del Estado para que: 

 

Primero.-Se realice sesión solemne del Congreso del Estado de Morelos en la 

ciudad de Jojutla de Juárez el lunes 18 de abril del 2016, con la presencia de los tres 

poderes del estado de Morelos, para conmemorar el Centenario de la Soberana 

Convención Revolucionaria en el Estado de Morelos y el Centenario de la publicación 

en Jojutla del Programa de Reformas Político-Sociales 

 

Segundo.- Se exhorte A los tres Poderes del Estado de Morelos, Ejecutivo, 

Legislativo y Judicial, y los 33 Ayuntamientos del Estado de Morelos para que 

conmemoren, en el marco del Centenario de la Soberana Convención 

Revolucionaria en el Estado de Morelos, el Centenario de la publicación en Jojutla 

del Programa de Reformas Político-Sociales. 

 

Tercero.- Se exhorte al Municipio de Jojutla a que, mediante bando solemne, 

convoque a los jojutlenses a conmemorar el Centenario de la Soberana Convención 

Revolucionaria en el Estado de Morelos y el  

 

Centenario de la publicación en Jojutla del Programa de Reformas Político-Sociales, 

como parte fundamental de nuestra historia. 
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Cuarto- Una vez que sea discutido y aprobado por el pleno el presente instrumento, 

se instruya al Secretario de este Congreso, notifique a los titulares del Poder 

Ejecutivo y el Poder Judicial, al cabildo municipal de Jojutla, a los 33 presidentes 

municipales del Estado de Morelos, y al presidente y secretario técnico del Comité 

para la Conmemoración del Centenario de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos el contenido del presente instrumento, para su puntual 

seguimiento. 

 

Recinto legislativo, a los 10 días del mes de febrero del año dos mil dieciséis. 

Atentamente 

Por un Poder Legislativo Transparente 

 

 

Dip. Julio Espín Navarrete 
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Propuesta de acuerdo parlamentario por el que se solicita respetuosamente a 

los 33 presidentes municipales para que observen lo previsto en artículo 24 

fracción I de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos; presentada por 

el diputado Carlos Alfredo Alaniz Romero. (Urgente y obvia resolución). 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

Carlos Alfredo Alaniz Romero, Diputado a la LIII Legislatura del Congreso de 

Morelos, con fundamento en el artículo 42, fracción II de la Constitución Política del 

Estado, 18 fracción IV de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado, así como 

111 y 112 de su Reglamento, someto a la consideración de esta asamblea la 

siguiente proposición con punto de acuerdo. 

Exposición de motivos 

Durante los  primeros días  del mes de enero del año en curso, los 33 Presidentes 

Municipales de nuestro Estado, nombraron a sus respectivos Servidores Públicos, 

los cuales en su momento  tomaron protesta ante el Cabildo.  

La Ley Orgánica Municipal para el Estado de Morelos, establece: 

 

Artículo 24.- El día uno de enero del año siguiente a su elección, el 
Ayuntamiento, a convocatoria del Presidente Municipal, celebrará su Primera 
Sesión de Cabildo. 

 
Una vez verificado el quórum legal, y rendida la protesta por parte de los 
miembros del Cabildo que no lo hubieren hecho en la sesión a que se refiere 
el artículo 21 de esta Ley, el Presidente Municipal emitirá la siguiente 
declaratoria: 

 
“Queda legítimamente instalado el Ayuntamiento del Municipio de…que 
deberá funcionar durante del período…”. 

 
Instalado el Ayuntamiento, el Presidente Municipal comunicará la forma como 
quedó integrado a los Poderes Públicos del Estado. 
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En dicha sesión, actuará como Secretario el Síndico, en el caso de que esté 
ausente, actuará con tal carácter él Regidor que nombre el propio 
Ayuntamiento al inicio de la sesión de Cabildo. 

 
Una vez instalado, el Cabildo se ocupará de desahogar el orden del día, que 
incluirá la atención de los siguientes asuntos: 

 
I.- Designar a los titulares de las dependencias de la administración pública 
municipal, así como a la titular de la dirección de la instancia de la mujer con 
excepción del Secretario del Ayuntamiento, el Tesorero, el Contralor 
Municipal, el Titular de la Seguridad Pública Municipal, los cuales serán 
nombrados por el Presidente, en una proporción que no exceda el 
cincuenta por ciento para un mismo género. En todo momento, el 
Ayuntamiento verificará que la remuneración autorizada a dichos servidores 
públicos no rebase los montos establecidos en la fracción V del artículo 20 de 
la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del estado de Morelos. 
 
II a V.- …” 

 

De la transcripción del artículo en cita se observa que los presidentes municipales 

deben observar la norma por cuanto a la equidad de género se refiere, no obstante 

a lo anterior, en el municipio de Cuernavaca en los cargos a que alude el artículo 

citado,  los cuatro nombramientos que formuló el Presidente Municipal, en terminos 

del artículo 24 fracción I de la Ley Orgánica Municipal, fueron hombres, a pesar de 

que la Ley le ordenaba nombrar a dos hombres y a dos mujeres, para cumplir con el 

criterio de paridad de genero establecido en este dispositivo. 

 

Es de explorado derecho que nadie puede alegar ignoracia para liberarse del 

cumplimiento de la Ley; no es excepción el caso particular del Presidente Municipal 

de Cuernavaca, quien debió acatar las disposiciones previstas en el artículo citado.   

 

En consecuencia se ha violado el principio de paridad de género, que histórica, 

sociológica y políticamente contradice la lucha de miles de mujeres que en México 

han participado primero por la igualdad de oportunidades y ahora por la paridad de 

género. 
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Como consecuencia de lo expuesto, es procedente presentar a esta Asamblea el 

siguiente: 

Punto de Acuerdo 

PRIMERO.- El Congreso del Estado de Morelos exhorta respetuosamente a los 

33 Presidentes Municipales para que observen lo  previsto por el artículo 24 

Fracción I de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos, observando el 

principio de paridad de género consignado en la Ley.  

SEGUNDO.- Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 112 del 

Reglamento para el Congreso del Estado, solicito que el presente acuerdo se 

califique como de urgente y obvia resolución, para que se discuta y en su caso 

se apruebe en sus términos, en esta misma sesión. 

Recinto Legislativo a los diez días del mes de febrero del año dos mil dieciséis. 

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

DIP CARLOS ALFREDO ALANIZ ROMERO 

COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO  

DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 

 

 

 

 



Primer Año de Ejercicio Constitucional 
1er Periodo Ordinario de Sesiones 

Gaceta No. 027 

 

Propuesta de acuerdo parlamentario, por el que se exhorta a los titulares de la 

Secretaría de Cultura, de Educación, del Sistema Estatal para el Desarrollo 

Integral de la Familia y del Instituto de la Mujer, todos del Gobierno del Estado, 

para que en conjunto y en el ámbito de sus competencias, lleven a cabo 

campañas para combatir la violencia familiar en el Estado de Morelos, 

presentada por el diputado Jesús Escamilla Casarrubias. (Urgente y obvia 

resolución). 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

 El que suscribe, Diputado Jesús Escamilla Casarrubias, Coordinador de la 

fracción parlamentaria del Partido Humanista de la Quincuagésima tercer 

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

artículos 18 fracción IV de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado y 111 

y 112 del Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos, someto a 

consideración de esta representación popular, PUNTO DE ACUERDO 

MEDIANTE EL CUAL SE EXHORTA A LOS TITULARES DE LA 

SECRETARIA DE CULTURA, SECRETARIA DE EDUCACION, SISTEMA 

ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA Y DEL 

INSTITUTO DE LA MUJER PARA QUE EN CONJUNTO Y EN EL AMBITO 

DE SUS COMPETENCIAS, LLEVEN A CABO CAMPAÑAS PARA 

COMBATIR LA VIOLENCIA FAMILIAR EN EL ESTADO DE MORELOS., en 

atención a la siguiente: 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

La legislación vigente aplicable en nuestra entidad define a la familia Morelense 

como una agrupación natural que tiene su fundamento en una relación, estable entre 

hombre y mujer y su plena realización en la filiación libre, consciente, responsable e 

informada, aceptada y dirigida por la pareja, unidas por el vínculo del parentesco, del 

matrimonio o del concubinato, a la que se le reconoce personalidad jurídica, 

institución que cabe mencionar es la base de nuestra sociedad. 
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Sin embargo cabe recalcar que la sana convivencia y el libre desarrollo dentro del 

seno de la familia se ve afectado por diversos factores encontrando dentro de estos 

la violencia, definiéndose la misma como acción u omisión que cause muerte, daño 

o sufrimiento físico, sexual, psicológico, emocional, patrimonial o económico, tanto 

en el ámbito público como en el privado. 

Es dable señalar que la violencia familiar es un fenómeno que ha tenido un 

crecimiento alarmante dentro de nuestro Estado, cabe mencionar que la situación 

por la que atraviesa el Estado de Morelos coadyuva al constante aumento del 

fenómeno que se atiende, claro ejemplo es que el pasado 10 de agosto de 2015, por 

oficio número CNPEVM/855/2015, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 

25 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, se 

notificó al Gobierno del Estado de Morelos la “Declaratoria de Procedencia Respecto 

a la Solicitud de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres para el Estado de 

Morelos, en sus municipios de: Cuautla, Cuernavaca, Emiliano Zapata, Jiutepec, 

Puente de Ixtla, Temixco, Xochitepec y Yautepec, por parte de la Comisión Nacional 

para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres. 

De igual forma en nuestro Estado se han venido iniciando un mayor número de 

carpetas de investigación por la presunta comisión del delito de Violencia Familiar tal 

y como lo revelan las cifras proporcionadas por la Dirección General de Sistemas e 

Información Criminógena de la Fiscalía General del Estado las cuales a continuación 

se exponen: 

 

Violencia Familiar Incidencia Delictiva 

2013 2,513 

2014 3,217 

2015 4,034 
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Si bien es cierto que el Código Penal para el Estado de Morelos prevé sanciones a 

los individuos que cometan conductas tipificables para el delito de Violencia Familiar, 

no menos cierto es que dicha medida legislativa debe ser acompañada de acciones 

realizadas por los organismos de Gobierno con el objeto de crear conciencia del 

fenómeno que atañe y perjudica a nuestra base social. 

Motivo por el cual pongo en consideración de esta Soberanía el presente punto de 

acuerdo para que por medio del mismo los exhortados implementen acciones que 

permitan contribuir a la erradicación de la Violencia familiar dentro de nuestra 

entidad. 

Por lo anteriormente expuesto y señalado pongo a consideración de este Órgano 

legislativo el presente: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO: PUNTO DE ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE EXHORTA A LOS 

TITULARES DE LA SECRETARIA DE CULTURA, SECRETARIA DE EDUCACION, 

SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA Y DEL 

INSTITUTO DE LA MUJER PARA QUE EN CONJUNTO Y EN EL AMBITO DE SUS 

COMPETENCIAS, LLEVEN A CABO CAMPAÑAS CONTRA VIOLENCIA FAMILIAR 

EN EL ESTADO DE MORELOS. 

SEGUNDO: SE CONSULTE A LA ASAMBLEA EN VOTACION ECONOMICA SI EL 

PRESENTE SE CONSIDERA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCION PARA SER 

DISCUTIDO Y VOTADO EN ESTA MISMA SESION. 

TERCERO: UNA VEZ QUE EL PLENO DEL CONGRESO DEL ESTADO APRUEBE 

EL PRESENTE PUNTO DE ACUERDO, SE INSTRUYA A LA SECRETARIA DE 

SERVICIOS LEGISLATIVOS Y PARALAMENTARIOS CON EL OBJETO DE QUE 

REALICE LAS FUNCIONES ADMINISTRATIVAS NECESARIAS PARA DAR 

CABAL CUMPLIMIENTO AL MISMO. 



Primer Año de Ejercicio Constitucional 
1er Periodo Ordinario de Sesiones 

Gaceta No. 027 

 

ATENTAMENTE 

 

 

_______________________________ 

DIPUTADO JESUS ESCAMILLA CASARRUBIAS 

COORDINADOR DE LA FRACCION PARLAMENTARIA 

DEL PARTIDO HUMANISTA. 
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Propuesta de acuerdo parlamentario por el que se exhorta respetuosamente a 

los presidentes municipales de los 33 ayuntamientos de la Entidad, para que 

en el ámbito de sus competencias, realicen acciones de mejora de imagen, 

limpieza, alumbrado y señalización en los accesos a sus respectivos 

municipios, con la finalidad de proporcionar orientación a los turistas que 

visitan la Entidad, presentada por el diputado Francisco Navarrete Conde. 

(Urgente y obvia resolución). 

 

EL QUE SUSCRIBE, DIP. FRANCISCO NAVARRETE CONDE, PRESIDENTE DE 

LA COMISIÓN DE TURISMO; CON LA FACULTAD QUE ME CONFIERE EL 

ARTÍCULO 18 FRACCIÓN IV DE LA LEY ORGÁNICA PARA EL CONGRESO DEL 

ESTADO DE MORELOS Y LOS ARTÍCULOS 111 Y 112 DEL REGLAMENTO 

PARA EL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS, SOMETO A LA 

CONSIDERACIÓN DE ESTA ASAMBLEA EL PRESENTE PUNTO DE ACUERDO 

PARLAMENTARIO POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LOS 

PRESIDENTES MUNICIPALES DE LOS 33 AYUNTAMIENTOS DE LA ENTIDAD, 

PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS COMPETENCIAS, REALICEN ACCIONES 

DE MEJORA DE IMAGEN, LIMPIEZA, ALUMBRADO Y SEÑALIZACIÓN EN LOS 

ACCESOS A SUS RESPECTIVOS MUNICIPIOS, CON LA FINALIDAD DE 

PROPORCIONAR ORIENTACIÓN A LOS TURISTAS QUE VISITAN LA ENTIDAD, 

AL TENOR DE LAS SIGUIENTES 

CONSIDERACIONES 

Las entradas y accesos a los municipios constituyen la primera impresión de la 

imagen de la ciudad para el turista y el habitante del mismo, por lo que condiciona la 

percepción de la imagen urbana de sus centros de población que la integran; sin 

embargo queda en tela de juicio la actuación incipiente que han brindado los 

Ayuntamientos en este rubro. 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, señala en su artículo 115 

fracción III, incisos b), c) y g), que el municipio está a cargo del servicio público de 

alumbrado, limpia, calles, parques, jardines y su equipamiento; texto que de igual 

forma señala la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos en su 
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artículo 114-bis fracciones II, III y VII y; la Ley Orgánica Municipal en su artículo 123 

fracciones II, III y X; obligación que no es de menor relevancia en su cumplimiento, 

ya que es la base de la imagen urbana de cualquier localidad. 

Es de suma importancia señalar que la Ley General de Turismo en su artículo 10 

establece la competencia de los municipios en materia turística, siendo aplicables en 

este caso las fracciones III, X y XV ya que son responsables de aplicar instrumentos 

de política turística, así como el fomento y desarrollo de la actividad turística, 

coadyuvar en la instrumentación de acciones de promoción de las actividades y 

destinos turísticos así como atender los asuntos que le conceda la normatividad 

aplicable. 

Dicha normatividad aplicable en el Estado, mencionada con anterioridad es la Ley 

de Turismo del Estado de Morelos que, de igual forma, establece en su artículo 41 

las atribuciones de los Ayuntamientos en materia turística, resaltando las señaladas 

en las fracciones VII y XIII, ya que es su deber promover prácticas que mejoren la 

imagen de los centros turísticos y que resalten atractivos y valores locales a fin de 

fomentar una mayor afluencia de turistas al Municipio al igual que la promoción de 

programas de señalética. 

No obstante, la configuración urbanística y poblacional de los Municipios, ha tenido 

profundas modificaciones que poco a poco generan que se pierda la imagen típica 

de la ciudad y; acciones como el permitir excesivos anuncios espectaculares y en 

postes, el no reencarpetamiento adecuado de las vialidades, así como no dar 

mantenimiento ni mejora en los accesos al municipio, entre otras que, no benefician 

en la imagen del municipio sino repercuten en la baja de la actividad económica de 

los establecimientos afectados. 

Esta realidad sucede en diversos Municipios, que esto no solo es un problema de 

ausencia de señalética adecuada sino que también de limpieza, alumbrado e imagen 

en los accesos ya que la mayoría de ellos se encuentran en deterioro, por lo que 

considero es fundamental otorgar un óptimo mantenimiento y dar seguimiento a los 

requerimientos del mismo. 
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El turista que viene al Estado tiene una gran expectativa de tener una agradable 

estancia, saberse guiar sin estresarse al tomar una decisión, evitémosle sentirse 

confundido y permitámosle sentirse en paz y alegre en nuestro Estado. 

Es lamentable ver que se carece de alumbrado adecuado en los accesos a los 

Municipios, lo que potencializa los accidentes viales al no permitir visualizar donde 

transitan los vehículos en cualquiera de las vías de comunicación para ingresar al 

poblado o a la ciudad, condición que propicia  inseguridad a los habitantes que 

avecinan en estas zonas. 

Además, existen condiciones deplorables en materia de limpieza en la gran mayoría 

de los Municipios, principalmente en los accesos, generando una mala impresión al 

turista, que tiene una mayor expectativa para vacacionar; mismo que repercute en la 

baja afluencia turística y afecta la derrama económica en este sector; de igual 

manera, la carencia de señalización y señalética genera confusión al turista ya que 

no tiene forma de orientarse para acceder a su destino en el Municipio. 

Es menester compañeras y compañeros Diputados, hacer este respetuoso exhorto 

con el fin de que se realicen las acciones necesarias en la materia, mismas que 

traerán como consecuencia incentivar el desarrollo económico de nuestro Estado. 

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta asamblea el presente 

PUNTO DE ACUERDO PARLAMENTARIO POR EL QUE SE EXHORTA 

RESPETUOSAMENTE A LOS PRESIDENTES MUNICIPALES DE LOS 33 

AYUNTAMIENTOS DE LA ENTIDAD, PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS 

COMPETENCIAS, REALICEN ACCIONES DE MEJORA DE IMAGEN, LIMPIEZA, 

ALUMBRADO Y SEÑALIZACIÓN EN LOS ACCESOS A SUS RESPECTIVOS 

MUNICIPIOS, CON LA FINALIDAD DE PROPORCIONAR ORIENTACIÓN A LOS 

TURISTAS QUE VISITAN LA ENTIDAD. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

Primera.- Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 112 del Reglamento para 

el Congreso del Estado de Morelos, solicito que el presente Acuerdo sea calificado 
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como de urgente y obvia resolución y, en su caso, aprobado en sus términos en esta 

misma sesión. 

Segunda.- Se instruye a la Secretaría de Servicios Legislativos y Parlamentarios, 

para que dé trámite y debido cumplimiento al mismo. 

Recinto Legislativo, a los diez días del mes de febrero del año 2016. 

 

ATENTAMENTE 

 

DIP. FRANCISCO NAVARRETE CONDE 
Presidente de la Comisión de Turismo del 

Congreso del Estado de Morelos 
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Propuesta de acuerdo parlamentario por el que se solicita respetuosamente al 

Titular de la Secretaría de Economía del Poder Ejecutivo, informe sobre el 

ejercicio de los recursos asignados a los fideicomisos FIFODEPI y FIDECOMP, 

presentada por el diputado Carlos Alfredo Alaniz Romero. (Urgente y obvia 

resolución). 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

Carlos Alfredo Alaniz Romero, Diputado a la Quincuagésima Tercera  Legislatura del 

Congreso de Morelos, con fundamento en el artículo 42, fracción II de la Constitución 

Política del Estado, 18 fracción IV de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado, 

así como 111 y 112 de su Reglamento, someto a la consideración de esta asamblea 

la siguiente proposición con punto de acuerdo.  

Exposición de motivos 

La Ley de Desarrollo Económico Sustentable del Estado de Morelos señala en su 

artículo 17, que los programas y acciones de fomento consistirán en incentivos 

fiscales y tributarios: apoyos directos al desarrollo empresarial y a la inversión; así 

como facilidades y apoyos para que los empresarios se integren a la industria 

penitenciaria. 

Estos programas de estímulos fiscales y subvenciones que se entregan a 

comerciantes y empresarios,  son financiados con recursos públicos,  a través de 

dos fondos que se encuentran a cargo de la Secretaría de Economía del Gobierno 

del Estado de Morelos. 
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1. Fideicomiso de Fondo de Desarrollo Empresarial y Promoción de la 

Inversión (FIFODEPI) 

 

2. Fideicomiso Ejecutivo del Fondo de Competitividad y Promoción del Empleo 
(FIDECOMP) 

 

 

Mediante el FIFODEPI las empresas, organizaciones sociales y privadas y las 

personas físicas con actividad empresarial que cumplan con los requisitos exigidos 

en la Ley, podrán ser beneficiados por medio de  apoyos directos, siempre y cuando 

estén al corriente de sus obligaciones fiscales, laborales y de seguridad social, tanto 

federales como estatales; y que realicen proyectos de inversión que impliquen la 

creación de empleos permanentes en el Estado. 

 

Por medio del Fideicomiso Ejecutivo del Fondo de Competitividad y Promoción del 

Empleo (FIDECOMP) se apoyan proyectos, acciones o programas que contribuyan 

directamente a elevar la competitividad del estado y a generar empleos bien 

remunerados y de calidad. Participan todas las dependencias y entidades 

gubernamentales estatales, ayuntamientos, asociaciones y cámaras empresariales, 

colegios y asociaciones de profesionistas, asociaciones civiles y sociales, 

instituciones académicas y de investigación, Organismos No Gubernamentales, así 

como personas físicas o morales que estén legalmente registradas o constituidas en 

el estado de Morelos, y que presenten un proyecto, un programa o una acción 

estratégica, sustentable, socialmente rentable en Morelos.  

 

Este Fideicomiso se nutre con el 50% los recursos que se recaudan del Impuesto 

sobre Erogaciones por Remuneración del Trabajo Personal. Así lo señala la Ley 

General de Hacienda del Estado de Morelos: 

Artículo 58 BIS-9.- Del total de los recursos que genere el Impuesto sobre 

Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal, se destinará un 50% 

para la integración del Fondo de Competitividad y Promoción del Empleo; con 

excepción de la recaudación que derive de la Federación, del Estado y de los 
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Municipios, en los términos del artículo 4 de esta Ley; así ́como los Poderes 

Legislativo y Judicial y Organismos Públicos Autónomos que no se integrará 

al referido Fondo.  

Así los Ingresos que el Estado de Morelos recibió por concepto del impuesto antes 

mencionado durante esta administración son: 

Ejercicio  

Fiscal 

Impuesto 
Remuneraciones 
Trabajo Personal 

MDP 

Fideicomiso 
Competitividad y 
Promoción Empleo 
(FIDECOMP) 50% MDP 

Fuente: 
Periódico 
Tierra y 
Libertad 

2013 $327,375 $163,687 5053 

2014 $481,178 $240,589 5150 

2015 $472, 145 $236,072 5246 

TOTALES $1,280698 $640,348  

 

Las preguntas son:  

¿En que se han invertido estos recursos que son de todos? 

¿Cómo han contribuido para generar empleo de calidad y bien remunerado? 

¿Quiénes se han beneficiado de $640 millones de pesos en lo que va de esta 

administración? 

Lamentablemente no existen respuestas a estas interrogantes, que surgen en parte, 

ahora que ha iniciado la construcción del nuevo COMPLEJO INMOBILIARIO 

AVERANDA, que ha sido anunciado como un gran logro del Gobierno de Morelos.  

¿Cuántos recursos públicos fueron destinados para apoyar la instalación del 

CENTRO COMERCIAL AVERANDA?. 

Compañeras y compañeros todas estas interrogantes surgen a partir de la opacidad 

que existe en la Secretaría de Economía del Gobierno de Morelos.  
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En la página de internet de esta Secretaría solo existen notas y boletines de prensa. 

Y cuando se consulta el portal de transparencia de la misma dependencia no se 

encuentra ninguna letra o línea en torno a los Fideicomisos mencionados (FIFODEPI 

Y FIDECOMP). 

En esa página se puede leer que de diciembre de 2013 a diciembre de 2015 “no se 

llevaron a cabo sesiones de los órganos colegiados de la Secretaría de Economía”. 

Como consecuencia de lo expuesto, se presenta a esta Asamblea el siguiente: 

 

Punto de Acuerdo 

PRIMERO.- El Congreso del Estado de Morelos solicita respetuosamente al 

Titular de la Secretaria de Economía del Poder Ejecutivo, informe sobre el 

ejercicio de los recursos asignados a los FIDEICOMISOS FIFODEPI Y 

FIDECOMP, durante los años 2013, 2014 y 2015; donde se detalle a los 

beneficiarios, el monto de las aportaciones entregadas y metas alcanzadas. En 

particular el monto de subvenciones o apoyos entregados a los inversionistas 

del nuevo CENTRO COMERCIAL AVERANDA de estos fondos. 

SEGUNDO.- El Congreso del Estado de Morelos solicita respetuosamente al 

Titular de la Secretaria de Economía del Poder Ejecutivo, instruya a quien 

corresponda para se actualice, mejore y nutra la página de transparencia de 

dicha Dependencia, donde deberá incluirse toda la información relacionada 

con los Fondos mencionados.  

Recinto Legislativo a los diez días del mes de febrero del año dos mil dieciséis. 

 

DIP. CARLOS ALFREDO ALANIZ ROMERO 

COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO  

DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
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Propuesta de acuerdo parlamentario por el que se exhorta a la Secretaría de 

Educación y al Instituto de Educación Básica del Estado de Morelos a 

presentar un informe en el cual se detalle nombre, ubicación y estado que 

prevalece en las escuelas privadas en el Estado, es decir, saber si cumplen con 

la normatividad legal aplicable, para estar en condiciones de operar el servicio 

que ofertan, presentada por el diputado Emmanuel Alberto Mojica Linares. 

(Urgente y obvia resolución). 

 

DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA LIII  

LEGISLATURA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO. 

P R E S E N T E. 

 

El que suscribe EMMANUEL ALBERTO MOJICA LINARES, Diputado 

integrante del partido Acción Nacional y Presidente de la Comisión de Hacienda, 

Presupuesto y Cuenta Pública de la LIII Legislatura del Congreso del Estado de 

Morelos, con fundamento en el artículo 18  fracción IV de la Ley Orgánica del 

Congreso del Estado de Morelos; tengo a bien presentar a la consideración y 

aprobación de esta soberanía  el siguiente PUNTO DE ACUERDO Parlamentario, 

con  las siguientes: 

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

Preocupado por la situación que prevalece con el tema educativo,  

en el Estado, es de mi particular interés conocer cuál es el estado que prevalece o 

que se tiene como resultado de las revisiones que realizan las Instituciones 

educativas a las escuelas privadas 
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Con la  importancia que tiene el escuchar a la ciudadanía y desde luego a los 

jóvenes, es mi interés, plantear esta Convocatoria para realizar Concurso, en el cual 

los jóvenes estudiantes de derecho y carreras a fin, la sociedad civil y en general la 

ciudadanía interesada en aportar y participar en este Primer Concurso denominado 

“TUS IDEAS SON LEY”, tiene la firme convicción de abrir el canal de comunicación 

directo entre el Legislativo y la sociedad en general, la cual puede ser representada  

por estudiantes, jóvenes, mujeres, hombres, comités o grupos organizados, 

asociaciones civiles, culturales, educativas y en general toda aquella persona que 

tenga la firme ideología de contribuir con la creación de una ley a través de vivencias 

y experiencias que en la vida común ocurren y que estas puedan ser un instrumento 

para dar vida jurídica a una LEY; el reformar leyes existentes, adicionar textos que 

pueden ser necesarios para la aplicación de una ley o reglamento vigente, o derogar 

leyes, reglamentos, acuerdos y lineamientos emitidos por este poder, en algún 

momento de la vida social, política y económica de nuestro estado, que al día de 

hoy, no contiene la necesidad de seguir vigente. 

Mi primordial interés como Represente Social, lo es, incluir a la sociedad en 

general, en las decisiones que se toman aquí, en el Pleno, con Ustedes mis 

compañeros Legisladores, sin importar ideologías políticas, partidarias, ni 

condiciones sociales, con la única intención de conocer y escuchar la voz lo que la 

sociedad Morelense quiere expresar, para que  sus ideas sean leyes, solo con 

nuestro apoyo lograremos hacer partícipe a la sociedad, incluyéndola en temas  

importantes y trascendentes como la Seguridad Publica, el desarrollo sustentable, 

salud, desarrollo económico, educación, el deporte, la prevención de delitos, turismo 
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y un sinfín de temas que interesan y preocupan hoy a la sociedad civil en donde 

quieren opinar y plantear, la problemática social para que juntos hagamos 

propuestas que ayuden a lograr un bien común. 

Así también exhorto a todos mis compañeros Legisladores para que juntos 

seamos participes de esta gran oportunidad de escuchar las ideas de la sociedad 

Morelense y juntos las hagamos Ley. 

Lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el artículo 112 del reglamento 

para el Congreso del Estado de Morelos solicito que al presente Punto de Acuerdo 

se le califique como de urgente y obvia resolución, para ser discutido y votado en 

esta misma sesión.  Por todos los argumentos que anteceden, someto a 

consideración de esta asamblea el siguiente: 

 

PUNTO DE ACUERDO PARLAMENTARIO 

 

PRIMERO.- Una vez aprobado el presente punto de acuerdo 

parlamentario, en el cual presento CONVOCATORIA DE CONCURSO, 

denominado “TUS IDEAS SON LEY”; a celebrarse en el segundo periodo de 

sesiones ordinarias del primer año legislativo; remítase de inmediato a las 

Instituciones educativas Publicas y Particulares del Estado de Morelos, a nivel 

bachillerato y Licenciatura, así como a las Instituciones públicas del Estado de 

Morelos y a los lugares de mayor concentración y afluencia de la sociedad 

Morelense. (se adjunta al presente Convocatoria y calendario de actividades 

del Concurso). 
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SEGUNDO.-Se instruye a quien corresponda, a dar cumplimiento fiel a 

lo dispuesto en este acuerdo, para los efectos legales conducentes.  

 

Recinto Legislativo a primero del mes de febrero del año dos mil dieciséis. 

A T E N T A M E N T E 

 

 

DIP. EMMANUEL ALBERTO MOJICA LINARES. 

INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCION 

NACIONAL EN EL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS. 
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Propuesta de acuerdo parlamentario, por el que se exhorta al Titular del Poder 

Ejecutivo del Estado, para que a través de los medios jurídicos necesarios y la 

suficiencia presupuestaria con que cuente, cree un fondo contingente 

destinado a solventar la crisis financiera de los municipios del Estado de 

Morelos que se encuentren en esta situación, con la finalidad de que puedan 

solventar sus deudas adquiridas por laudos laborales sin cubrir, presentado 

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

 

H o n o r a b l e   A s a m b l e a : 
 

El que suscribe Dip. Alberto Martínez González, con fundamento en lo dispuesto 
por los artículos 40 fracción II de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de Morelos; artículo 18 fracción IV de la Ley Orgánica; 111 y 112 del Reglamento, 
ambos ordenamientos del Congreso del Estado de Morelos; tengo a bien presentar 
a consideración del pleno de este poder legislativo el siguiente Punto de acuerdo 
por el que se exhorta al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, para que a través 
de los medios jurídicos necesarios y la suficiencia presupuestaria con que 
cuente, cree un Fondo Contingente destinado a solventar la crisis financiera 
de los Municipios del Estado de Morelos que se encuentren en esta situación; 
con la finalidad de que puedan solventar sus deudas adquiridas por laudos 
laborales sin cubrir, al tenor de la siguiente: 
 

E x p o s i c i ó n   d e   M o t i v o s 
 

Al día de hoy, legisladores de todos los grupos parlamentarios hemos expresado 
nuestra sincera preocupación en esta tribuna, por la precaria situación económica 
por la que atraviesan la mayoría de nuestros municipios. 
 
A un mes de haber iniciado su gestión, los actuales Alcaldes enfrentan una de las 
mayores crisis económicas de las administraciones municipales del Estado. Nuestra 
labor como legisladores, es dejar de lado las diferencias en las posturas y trabajar 
en conjunto con los diferentes Órdenes de Gobierno para remediar esta situación tan 
lamentable. 
 
Las opiniones vertidas sobre la situación de los Municipios; todas y cada una de ellas 
redundan en un problema de estructura, los laudos laborales sin cubrir provocan que 
las arcas municipales lleguen a límites críticos.  
 
Cada día, aumenta la lista de gobiernos municipales que declaran abiertamente, 
déficit e insolvencia en sus finanzas públicas. Además de la amenaza latente de su 
posible destitución por omisión en pagos laborales exorbitantes, que superar por 
mucho su capacidad financiera. 
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Frente a este escenario, la discusión ha girado en torno a la deuda financiable. Sin 
embargo, aunque resulta suficiente la evidencia de quiebras financieras, se ha 
desvirtuado la complejidad de dicha situación, y la realidad es que los Ayuntamientos 
no cuentan con recursos para su total funcionamiento. Ya no hablemos, de las 
situaciones que se presentan a fin de año. 
 
Incluso, podemos dar cuenta de la alerta emitida por la Secretaría de Gobernación, 
en el año 2014, dada la inestabilidad política que pudiera desatarse en el Estado, 
debido a la situación crítica por la que atraviesan los gobiernos municipales en la 
Entidad. 
 
Haciendo un análisis profundo de la situación municipal, que sabemos es general, la 
solución que se propone, versa sobre recursos que sean proporcionados a través 
del Poder Ejecutivo del Estado, a fin de que se cree un Fono Contingente, que sirva 
de partida y en el que se puedan ver beneficiados los Municipios para que solventen 
sus sentencias laborales. 
 
Es necesario señalar, que el propio Poder Ejecutivo, ha manifestado también su 
preocupación por el estado que guardan las arcas públicas de los Municipios, por lo 
que con ello se fortalece la propuesta que en este exhorto se prevé. 
 
En concreto se trata de que el Poder Ejecutivo considere la creación de un Fondo 
Contingente que permita afrontar la insuficiencia financiera de los municipios, a fin 
de que estos puedan cubrir sus deudas laborales heredadas que les permitan 
desarrollar su gestión sin presiones de ningún tipo, sobre todo de la riesgosa 
destitución de sus cargos. 
 
Pero ante la emergente situación crítica que se vive en los mismos, podemos dar 
cuenta que la situación es generalizada y a pesar de la premura y urgencia, no se le 
ha considerado en su justa dimensión. 
 
En este sentido, es oportuno usar ésta máxima tribuna para compartir la 
preocupación general e invitar a los actores políticos e integrantes de los grupos 
parlamentarios, sumemos esfuerzos y hagamos valer nuestro deber moral y político, 
que es representar los intereses de los morelenses, que inevitablemente con este 
tipo de situaciones se verán afectados. 
 
De no tomar acciones preventivas inmediatas, seremos testigos de un futuro caótico, 
inestabilidad económica, política y social que podría vivir nuestro Estados en futuros 
años. 
 
Por lo anteriormente expuesto, me permito someter a su consideración como de 
urgente y obvia resolución la siguiente propuesta como: 

 
P U N T O  D E  A C U E R D O  
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Primero.- Este Honorable Congreso del Estado de Morelos, exhorta 
respetuosamente al Titular del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, para que a 
través de los medios jurídicos necesarios y la suficiencia presupuestaria con que 
cuente, cree un Fondo Contingente destinado a solventar la crisis financiera de los 
Municipios del Estado de Morelos que se encuentren en esta situación; con la 
finalidad de que puedan solventar sus deudas adquiridas por laudos laborales sin 
cubrir. 
 
 
Segundo.- Así mismo, solicito a esta Soberanía que el presente Instrumento 
Parlamentario, sea calificado como de urgente y obvia resolución, por los 
argumentos esgrimidos con anterioridad. 
 
 

A t e n t a m e n t e 
 
 
 
 
 

Dip. Alberto Martínez González 
VIII Distrito 

 
 

Recinto Legislativo, a los diez días del mes de febrero de 2016. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se retiró a petición del diputado Manuel Nava Amores.  
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