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ACTAS 
Acta de la Sesión Ordinaria del día 24 de Febrero del 2016. 

 

Vicepresidencia del diputado Julio Espín Navarrete 
 
 
ACTA DE LA SESIÓN DEL DÍA VEINTICUATRO DE FEBRERO DEL AÑO 

DOS MIL DIECISÉIS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO 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 ordinaria del día 17 de 
febrero del 2016. 

5. Comunicaciones. 

6. Iniciativas. 
A). Iniciativa con proyecto de decreto por el que se  adiciona la fracción X, 

recorriéndose las demás en orden subsecuentes del artículo 98 de la Ley Orgánica 
para el Congreso del Estado de Morelos, en concordancia con la Ley de Atención 
Integral para Personas con Discapacidad en el Estado de Morelos, presentada por 
la diputada Beatriz Vicera Alatriste. 

B). Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan 
diversos artículos del Código Penal para el Estado de Morelos, en materia de 
abigeato, presentada por el diputado Francisco Navarrete Conde.  

C). Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 37 
de la Ley para el Desarrollo y Protección del Menor en el Estado de Morelos, en 
relación al maltrato infantil, presentada por el diputado Julio Espín Navarrete.  
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D). Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan 
diversas disposiciones del Código Penal para el Estado de Morelos y de la Ley de 
Salud del Estado de Morelos, con el propósito de combatir integralmente el delito de 
abigeato, presentada por el diputado Enrique Javier Laffitte Bretón. 

E). Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo a 
la fracción XXV y se reforman las fracciones X y XI del artículo 27, el Título Quinto, 
Capítulo Único y los artículos 75, 76, 77, 78, 79 y 81 de la Ley Estatal de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos, con la finalidad de incluir como 
responsabilidad administrativa la falta de presentación de la declaración patrimonial, 
de intereses y fiscal, con el fin de consolidar la transparencia en el ejercicio público, 
(Iniciativa 3 de 3) presentada por el diputado Carlos Alfredo Alaniz Romero. 

F). Iniciativa con proyecto de decreto que crea la Ley para la Atención 
Integral de las Personas con Síndrome de Down para el Estado de Morelos, 
presentada por el diputado Víctor Manuel Caballero Solano.  

G). Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la Ley del 
Sistema de Seguridad Pública del Estado de Morelos y la Ley de Reinserción Social 
y Seguimiento de Medidas Cautelares, presentada por la Junta Política y Gobierno.   

7. Dictámenes de primera lectura. 
A). Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 

Social por el que se abroga el decreto 2443 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. Cuauhtémoc Magaña Cruz, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo 
1708/2015-II, dictada por el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 
(Urgente y obvia resolución). 

B). Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 
Social por el que se abroga el decreto 2509 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. Tomás Escobar Monge, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo 
1553/2015-III, dictada por el Juzgado Segundo 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 2698 de fecha 14 de febrero 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. Margarito Gómez Flores, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo 
1654/2015, dictada por el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Morelos. 
(Urgente y obvia resolución). 

D). Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 
Social por el que se abroga el decreto 2574 de fecha 01 de julio del año 2015, 
publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 5316 el día 12 de agosto 
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del mismo año y se emite dictamen mediante el cual se otorga pensión por jubilación 
a favor del C. Ramón Hernández Villanueva, en cumplimiento a la ejecutoria de 
amparo 1548/2015-VIII, dictada por el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de 
Morelos. (Urgente y obvia resolución). 

E). Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 
Social por el que se abroga el decreto 2366 de fecha 13 de mayo del año 2015, 
publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 5398 el día 17 de junio 
del mismo año y se emite dictamen mediante el cual se otorga pensión por jubilación 
a favor del C. Gerardo Molina Martínez, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo 
1308/2015, dictada por el Juzgado Quinto 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 71 de fecha 11 de noviembre del año 2015, 
publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 5351 el día 09 de 
diciembre del mismo año y se emite dictamen mediante el cual se otorga pensión por 
jubilación a favor del C. Fortunato Diéguez Valente, en cumplimiento a la ejecutoria 
de amparo 2304/2015-IV, dictada por el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de 
Morelos. (Urgente y obvia resolución). 

G). Dictamen emanado de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos 
por el que se reforman y adicionan 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 del Estado de Morelos.  

H). 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: Blanca Elba Neri Figueroa, Rufino Arellano Salinas.   

I). Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 
Social por el que se concede pensión por jubilación a los ciudadanos: Julio Elías 
Martínez Ramírez, Alma Delia Castillo Esquivel, Jaime Melquiades Rivera Sánchez, 
Rubén Carrillo Luviano, Bárbara Manzano González, Javier Vera Cruz, Guadalupe 
Jenny Magally Ibarra Jasso, Clara Beltrán Zamora, María Elizabeth Robles Aguilar, 
Esteban Vilchis Ortiz, Margarita Liliana Trujillo Ramírez. 

J). Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 
Social por el que se concede pensión por viudez a los ciudadanos: María Villalobos 
Rasgado, Reyna Castro Mendoza, Rosa María Solano Aupart, Rosa Montiel Aduna, 
Ana Bustos López y Josefa López Aquino. 

K). Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 
Social por el que se concede pensión por orfandad a los ciudadanos: Jaime Rafael 
Burchfield Morales y Ma. Rosario Gaytán Ríos. 

L). Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 
Social por el que se concede pensión por viudez y orfandad a la ciudadana: Obdulia 
Cabrera Quintero.  

8. Dictámenes de segunda lectura. 
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A. Dictamen emanado de la Comisión de Fortalecimiento Municipal y 
Desarrollo Regional del Congreso del Estado, respecto a las observaciones que 
remite el Ejecutivo Estatal al decreto 159 por el que se reforman y derogan diversas 
disposiciones de la Ley Orgánica del Instituto de Desarrollo y Fortalecimiento 
Municipal del Estado de Morelos.  

B. Dictamen emanado de la Comisión de Salud, referente a la iniciativa 
con proyecto de decreto por el que se reforman distintas disposiciones del diverso 
número mil ciento ochenta y tres, por el que se crea la Comisión Estatal de Arbitraje 
Médico.  

C. Dictamen emanado de la Comisión de Puntos Constitucionales y 
Legislación, relativo a las observaciones realizadas por el Titular del Poder Ejecutivo 
del Estado, decreto número ciento nueve, por el que se reforma el segundo párrafo 
del artículo 2°, el párrafo inicial del artículo 13 y el artículo 15; se deroga la fracción 
III del artículo 11; todas de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado 
de Morelos. 

D. 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: Verónica Avilés Ortiz, Eduardo Avendaño Martínez, Jorge Rivera 
Quinto, Audón Morales Cortes, Alfonso Colín Castro y Antonio Pinto Ortiz.  

E. Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 
Social por el que se concede pensión por jubilación a los ciudadanos: María del 
Socorro Bobadilla Rendón, Reynaldo Moreno Bahena, Oscar Salomón Flores Gil, 
Dalia Aragón Chavero, Lidia Carbajal Parral, José Vélez Rojas, María del Rocio 
García Acevedo, Rosa Miriam Martínez Villegas, Esther Catalán Pérez, Adriana 
Lorena Franco Hernández, Ma. Elena Martínez Arroyo, María Eugenia Millán Plata, 
José Armando Triujeque Balderas, Tomás Marquina Romero, Marco Antonio 
Rodríguez Gómez, Víctor Castrejón Hernández.  

9. Propuestas y acuerdos parlamentarios: 
A).  Proposición con punto de acuerdo parlamentario, por el que se exhorta 

al inscribir en el Recinto Legislativo con letras doradas las palabras “8 de Marzo, Día 
Internacional de la Mujer”, presentada por el diputado Mario Alfonso Chávez Ortega. 
(Urgente y obvia resolución). 

B). Proposición con punto de acuerdo parlamentario por el que se solicita 
al Comisionado de Seguridad Pública del Estado de Morelos, Alberto Capella Ibarra, 
para que remita un informe en un término de diez días, a partir del día siguiente de 
su notificación, los motivos del retiro del programa “Adopta una Patrulla” en 
Cuernavaca, en términos del artículo 14, fracción III, del Reglamento para el 
Congreso del Estado de Morelos, presentado por el diputado Francisco Arturo 
Santillán Arredondo. (Urgente y obvia resolución). 

C). Proposición con punto de acuerdo parlamentario por el que se exhorta 
a las secretarías de Salud y de Educación del Gobierno del Estado de Morelos para 
que informen a esta Soberanía sobre los programas y acciones que llevan a cabo 
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para prevenir el embarazo adolescente en el Estado, así como de los avances que 
se han tenido en la materia, presentada por el diputado Alberto Martínez González. 
(Urgente y obvia resolución). 

D). Proposición con punto de acuerdo parlamentario por el que se solicita 
a la delegada de PROFECO en Morelos, Zaira Antonieta Fabela Beltrán, al 
Superintendente de la Comisión Federal de Electricidad, Ramón Cota Ayala, para 
que asistan a una mesa de diálogo con la Comisión de Justicia y Derechos Humanos 
de este Congreso del Estado de Morelos el próximo 11 de marzo del año en curso 
en el Salón de Comisiones de este Recinto Legislativo, presentada por el diputado 
Francisco Arturo Santillán Arredondo. (Urgente y obvia resolución). 

E). Proposición con punto de acuerdo parlamentario por el que se exhorta 
a la Secretaría de la Contraloría del Estado para que se realice una revisión a la obra 
de remodelación del Zócalo de Cuernavaca e informe las acciones de Contraloría 
Social y observatorios ciudadanos promovidos a partir del periodo de gobierno 
estatal 2012-2018 y aquellas que realizará durante el año 2016, presentada por la 
diputada Norma Alicia Popoca Sotelo. (Urgente y obvia resolución). 

F). Proposición con punto de acuerdo parlamentario por el que se exhorta 
a la Secretaría de Salud y a la Comisión Estatal de Agua “CEAGUA”, para realizar 
análisis sobre los índices de arsénico que puedan contenerse en el agua potable que 
se extrae de los pozos en el Estado de Morelos, con la finalidad de evitar el consumo 
de agua contaminada y con ello posibles enfermedades de carácter nocivo para la 
población, así como establecer las medidas necesarias para el efectivo tratamiento 
de este vital recurso, presentada por el diputado Aristeo Rodríguez Barrera. (Urgente 
y obvia resolución). 

G). Proposición con punto de acuerdo parlamentario por el que se exhorta 
al Fiscal General de Morelos, a fin de que agilicen las investigaciones para esclarecer 
el homicidio C.P. Jesús Eduardo Félix Reyes, ocurrido el pasado 19 de febrero del 
año en curso, se identifique a los responsables materiales y en su caso intelectuales 
de ese artero crimen, presentada por la Junta Política y de Gobierno. (Urgente y 
obvia resolución). 

10.- Correspondencia. 
11.- Asuntos generales. 

12.- Clausura de la sesión. 

 

Desarrollo de la Sesión 

 

Vicepresidente, diputado Julio Espín Navarrete; secretarios, diputada Silvia 
Irra Marín y Efraín Esaú Mondragón Corrales. 
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1.- En la ciudad de Cuernavaca, Capital del Estado de Morelos, siendo las 
doce horas con diez minutos, se reunieron en el Salón de Plenos del poder 
legislativo, los ciudadanos diputados: Carlos Alfredo Alaniz Romero, Jaime Álvarez 
Cisneros, Edith Beltrán Carrillo, Edwin Brito Brito, Víctor Manuel Caballero Solano, 
Ricardo Calvo Huerta, Mario Alfonso Chávez Ortega, Rodolfo Domínguez Alarcón, 
Jesús Escamilla Casarrubias, Julio Espín Navarrete, Silvia Irra Marín, Alberto 
Martínez González, Emmanuel Alberto Mojica Linares, Efraín Esaú Mondragón 
Corrales, Francisco Navarrete Conde, Anacleto Pedraza Flores, Norma Alicia 
Popoca Sotelo, Aristeo Rodríguez Barrera, Francisco Arturo Santillán Arredondo, 
José Manuel Tablas Pimentel,  Beatriz Vicera Alatriste. 

2.- La Secretaría dio cuenta de la asistencia de 21 ciudadanos diputados. 

El Vicepresidente 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. 

Se integró a la sesión el diputado Enrique Javier Laffitte Bretón. 

El diputado Jaime Álvarez Cisneros, desde su curul, comunicó al 
Vicepresidente que en las afueras del Recinto se encontraba un grupo de ciudadanos 
del Municipio de Temixco, por lo que solicitó se consultara a la Asamblea si era de 
aprobarse que la Comisión Especial para el caso Temixco, designada previamente 
por el Presidente de la Mesa Directiva, atendiera a una comisión de los mismos, en 
el Salón de Comisiones. 

La Secretaría, por instrucciones del Vicepresidente, consultó a la Asamblea si 
era de aprobarse la propuesta presentada por el diputado Jaime Álvarez Cisneros. 
Se aprobó por unanimidad. 

Como resultado de la votación, el Vicepresidente comunicó que era de 
aprobarse la propuesta realizada por el diputado Jaime Álvarez Cisneros y solicitó a 
los diputados Silvia Irra Marín, Enrique Javier Laffitte Bretón, Mario Alfonso Chávez 
Ortega y Víctor Manuel Caballero Solano, integrantes de la Comisión Especial para 
el Caso Temixco, se sirvieran atender a los ciudadanos de dicho municipio, en el 
Salón de Comisiones. 

3.- Continuando con el desarrollo de la sesión, la Secretaría, por instrucciones 
del Vicepresidente, dio lectura al orden del día para su conocimiento y aprobación. 

El diputado Ricardo Calvo Huerta, desde su curul, solicitó al Vicepresidente 
modificar el orden del día, a fin de agregar un punto de acuerdo relativo a realizar 
una Sesión Solemne para conmemorar el XCVII Aniversario Luctuoso del General 
Emiliano Zapata, en la Hacienda de Chinameca, Morelos, el día 10 de abril del 
presente año. 
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De igual forma, el diputado Emmanuel Alberto Mojica Linares, desde su curul, 
solicitó agregar el dictamen de primera lectura de urgente y obvia resolución por el 
cual se modifica el artículo 94, incisos A) y B) de la Ley de Ingresos de Cuernavaca, 
Morelos, para el ejercicio fiscal 2016, debido a tener un plazo perentorio del mismo. 

El Vicepresidente comunicó que se recibió solicitud de modificación al orden 
del día por parte del diputado Jesús Escamilla Casarrubias, para agregar la 
proposición con punto de acuerdo parlamentario mediante el cual, de manera 
respetuosa, se gira atento exhorto a la Maestra Gabriela Gómez Orihuela, Titular de 
la Secretaría del Trabajo del Gobierno del Estado, así como a la Licenciada María 
Reyna Valencia Reyes Titular de la Procuraduría Estatal de la Defensa del Trabajo, 
a efecto de que realicen acciones, diligencias e investigaciones necesarias para 
garantizar el respeto de las garantías y derechos laborales de los trabajadores de 
gasolineras en el Estado de Morelos 

La Secretaría, por instrucciones del Vicepresidente, consultó a la Asamblea, 
mediante votación económica, si era de aprobarse el orden del día, con las 
modificaciones solicitadas. Se aprobó por unanimidad. 

Como resultado de la votación, el Vicepresidente comunicó que era de 
aprobarse el orden del día, con las modificaciones presentadas. 

Se integraron a la sesión los ciudadanos diputados Manuel Nava Amores y 
Leticia Beltrán Caballero. 

4.- Con fundamento en lo dispuesto por la fracción VI del artículo 36 de la Ley 
Orgánica para el Congreso del Estado, el Vicepresidente solicitó a la Secretaría 
consultara a los ciudadanos diputados si se dispensaba la lectura del acta de la 
sesión ordinaria de Pleno celebrada el día de 17 de febrero del año 2016. Se aprobó 
por unanimidad. 

Como resultado de la votación, el Vicepresidente 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 Vicepresidente, 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 Vicepresidente indicó que era de aprobarse 
el acta mencionada. 

5.- Se dio cuenta con las comunicaciones recibidas: 

PRIMERA.- Oficios remitidos por la Cámara de Senadores, por medio del cual  
comunican la elección del Vicepresidente y Secretario de la Mesa Directiva para el 
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primer año de su ejercicio; de igual forma comunican la instalación de su Segundo 
Período de Sesiones Ordinarias del Primer Año de ejercicio de la Sexagésima 
Tercera Legislatura. 

Asimismo, oficio remitido por el Congreso del Estado de Guanajuato, por 
medio del cual acusan de recibo y quedan de enterados que este Congreso del 
Estado, clausuró su Primer Período Ordinario de Sesiones correspondiente al Primer 
Año de ejercicio constitucional, así como la instalación e integración de la Diputación 
Permanente correspondiente al período del 15 de diciembre de 2015 al 31 de enero 
de 2016. 

De igual forma, oficios remitidos por el Congreso del Estado de Oaxaca, por 
medio del cual hacen del conocimiento que aprobaron acuerdo por el que se 
adhieren al punto de acuerdo aprobado por el Congreso del Estado de Puebla, en el 
que solicita a las cámaras del Honorable Congreso de la Unión, considerar los 
criterios emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación para implementar 
los servicios básicos mínimos con los que tiene que contar la vivienda digna y 
decorosa, con el objeto de que las legislaturas estatales actualicen y armonicen su 
legislación para regular la política nacional en torno a una vivienda adecuada. 

ACUERDO: Quedan del conocimiento del Pleno. 

SEGUNDA.- Oficio remitido por el Secretario de Gobierno, por medio del cual 
remite para  consideración de esta Quincuagésima Tercera Legislatura del Congreso 
del Estado de Morelos, el Tercer Informe de Gobierno que presenta el Gobernador 
Constitucional del Estado de Morelos, Graco Ramírez Garrido Abreu. 

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno y túrnese a las diputadas y 
diputados para su análisis respectivo; asimismo, hago del  conocimiento a esta 
Soberanía  que con fecha 18 de febrero ya fue entregado en medio electrónico a 
cada uno de los legisladores, para su conocimiento. 

TERCERA.- Oficio remitido por los integrantes del cabildo del Ayuntamiento 
de Temixco, Morelos, por medio del cual solicitan a esta Soberanía, se les conceda 
audiencia privada por conducto del órgano de gobierno que corresponda, a fin de 
exponer la situación política y jurídica que prevalece en dicho Municipio, para tratar 
los temas en particular sobre la correcta prestación de los servicios públicos a cargo 
del Ayuntamiento; así como el normal funcionamiento de sus instituciones públicas. 

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno y túrnese a la Junta Política y 
de Gobierno, para su conocimiento y efectos legales conducentes. 

CUARTA.- Oficio remitido por el Secretario Municipal del Ayuntamiento de 
Cuautla, Morelos, por medio del cual remite fe de erratas a la Ley de Ingresos, 
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correspondiente al ejercicio fiscal 2016, para que se consideren los cambios que se 
enuncian en la misma. 

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 ex Presidente Municipal de Puente de Ixtla, 
Morelos, por medio del cual remite la cuenta pública, correspondiente al cuarto 
trimestre del ejercicio 2015, así como la cuenta pública 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 
conducentes. 

SEXTA.- Oficio remitido por la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, por 
el que solicitan sea cancelado el dictamen de ley anticorrupción, presentado por 
dicha comisión en el mes de octubre.  

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno y actualícense los registros 
parlamentarios.  

6.- Se dio cuenta con las iniciativas recibidas: 

A) Se concedió el uso de la palabra a la diputada Beatriz Vicera Alatriste, para 
presentar iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción X, 
recorriéndose las demás en orden subsecuentes del artículo 98 de la Ley Orgánica 
para el Congreso del Estado de Morelos, en concordancia con la Ley de Atención 
Integral para Personas con Discapacidad en el Estado de Morelos. 

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno y túrnese a la Comisión de 
Atención a Grupos Vulnerables y Personas con Discapacidad, para su análisis y 
dictamen. 

Se integró a la sesión el diputado Julio César Yáñez Moreno. 

B) Se concedió el uso de la palabra al diputado Francisco Navarrete Conde, 
para presentar iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan 
diversos artículos del Código Penal para el Estado de Morelos, en materia de 
abigeato.  

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno y túrnese a las comisiones 
unidas de Puntos Constitucionales y Legislación y de Desarrollo Agropecuario, para 
su análisis y dictamen. 

C) Se concedió el uso de la palabra al diputado Julio Espín Navarrete, para 
presentar iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 37 de la 
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Ley para el Desarrollo y Protección del Menor en el Estado de Morelos, en relación 
al maltrato infantil.  

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno y túrnese a la Comisión de 
Justicia y Derechos Humanos, para su análisis y dictamen. 

E) Se concedió el uso de la palabra al  diputado Carlos Alfredo Alaniz Romero, 
para presentar iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo a 
la fracción XXV y se reforman las fracciones X y XI del artículo 27, el Título Quinto, 
Capítulo Único y los artículos 75, 76, 77, 78, 79 y 81 de la Ley Estatal de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos, con la finalidad de incluir como 
responsabilidad administrativa la falta de presentación de la declaración patrimonial, 
de intereses y fiscal, con el fin de consolidar la transparencia en el ejercicio público, 
(iniciativa 3 de 3). 

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno y túrnese a la Comisión de 
Gobernación y Gran Jurado, para su análisis y dictamen. 

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

Por economía parlamentaria y por instrucciones del Vicepresidente, la 
Secretaría consultó a los ciudadanos diputados si era de dispensarse la lectura de 
los dictámenes de primera lectura marcados con los incisos del A) al F) y M); y fueran 
considerados como de urgente y obvia resolución, para pasar a su discusión y 
votación respectiva. Se aprobó por unanimidad. 

Como resultado de la votación, el Vicepresidente comunicó que era de 
aprobarse la dispensa de la lectura de los dictámenes mencionados para ser 
considerados como de urgente y obvia resolución, por lo que se procedería a su 
discusión y votación respectiva en cuanto se integraran los diputados comisionados 
en la atención de los ciudadanos de Temixco. 

El Vicepresidente instruyó se insertaran de manera íntegra en el Semanario 
de los Debates. 

En cumplimiento del artículo 113, párrafo segundo fracción I del Reglamento 
para el Congreso del Estado, la Secretaría hizo del conocimiento de la Asamblea 
que: 

El dictamen emanado de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos por el 
que se reforman y adicionan 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 del Estado de Morelos; 
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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: 
Blanca Elba Neri Figueroa, Rufino Arellano Salinas;   

El dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y seguridad social 
por el que se concede pensión por jubilación a los ciudadanos: Julio Elías Martínez 
Ramírez, Alma Delia Castillo Esquivel, Jaime Melquiades Rivera Sánchez, Rubén 
Carrillo Luviano, Bárbara Manzano González, Javier Vera Cruz, Guadalupe Jenny 
Magally Ibarra Jasso, Clara Beltrán Zamora, María Elizabeth Robles Aguilar, Esteban 
Vilchis Ortiz, Margarita Liliana Trujillo Ramírez;  

El dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social 
por el que se concede pensión por viudez a los ciudadanos: María Villalobos 
Rasgado, Reyna Castro Mendoza, Rosa María Solano Aupart, Rosa Montiel Aduna, 
Ana Bustos López y Josefa López Aquino; 

El dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social 
por el que se concede pensión por orfandad a los ciudadanos: Jaime Rafael 
Burchfield Morales y Ma. Rosario Gaytán Ríos; y 

El dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social 
por el que se concede pensión por viudez y orfandad a la ciudadana: Obdulia 
Cabrera Quintero; 

Correspondientes al numeral 7 del orden del día para esta sesión, satisfacen 
los requisitos establecidos en el Reglamento para el Congreso del Estado. 

El Vicepresidente 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. 

Se incorporaron a la sesión los ciudadanos diputados Hortencia Figueroa 
Peralta y Eder Eduardo Rodríguez Casillas. 

El Vicepresidente dio la bienvenida al Recinto al ciudadano Presidente 
Municipal de Axochiapan, Edgar Muñoz Sanabria. 

9.- Propuestas de acuerdo parlamentario: 

B) Se concedió el uso de la palabra al diputado Francisco Arturo Santillán 
Arredondo, para presentar proposición con punto de acuerdo parlamentario por el 
que se solicita al Comisionado de Seguridad Pública del Estado de Morelos, Alberto 
Capella Ibarra, para que remita un informe en un término de diez días, a partir del 
día siguiente de su notificación, los motivos del retiro del programa “Adopta una 
Patrulla” en Cuernavaca, en términos del artículo 14, fracción III, del Reglamento 
para el Congreso del Estado de Morelos. 
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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: Jesús 
Escamilla Casarrubias, Manuel Nava Amores, Leticia Beltrán Caballero, Efraín Esaú 
Mondragón Corrales, Carlos Alfredo Alaniz Romero y Edwin Brito Brito. 

(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. 

C) Se concedió el uso de la palabra al diputado Alberto Martínez González, 
para presentar proposición con punto de acuerdo parlamentario por el que se exhorta 
a las secretarías de Salud y de Educación del Gobierno del Estado de Morelos, para 
que informen a esta Soberanía sobre los programas y acciones que llevan a cabo 
para prevenir el embarazo adolescente en el Estado, así como de los avances que 
se han tenido en la materia. 

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 
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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. 

D) Se concedió el uso de la palabra al diputado Francisco Arturo Santillán 
Arredondo, para presentar proposición con punto de acuerdo parlamentario, por el 
que se solicita a la Delegada de PROFECO en Morelos, Zaira Antonieta Fabela 
Beltrán, al Superintendente de la Comisión Federal de Electricidad, Ramón Cota 
Ayala, para que asistan a una mesa de diálogo con la Comisión de Justicia y 
Derechos Humanos de este Congreso del Estado de Morelos el próximo 11 de marzo 
del año en curso en el Salón de Comisiones de este Recinto Legislativo. 

 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 Jesús 
Escamilla Casarrubias 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. 

E) Se concedió el uso de la palabra a la diputada Norma Alicia Popoca Sotelo, 
para presentar proposición con punto de acuerdo parlamentario, por el que se 
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exhorta a la Secretaría de la Contraloría del Estado para que se realice una revisión 
a la obra de remodelación del Zócalo de Cuernavaca e informe las acciones de 
Contraloría Social y observatorios ciudadanos promovidos a partir del periodo de 
Gobierno Estatal 2012-2018 y aquellas que realizará durante el año 2016.  

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 Jesús 
Escamilla Casarrubias y Efraín Esaú Mondragón Corrales 

(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. 

F) 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 
a la Secretaría de Salud y a la Comisión Estatal de Agua “CEAGUA” para realizar 
análisis sobre los índices de arsénico que puedan contenerse en el agua potable que 
se extrae de los pozos en el Estado de Morelos, con la finalidad de evitar el consumo 
de agua contaminada y con ello posibles enfermedades de carácter nocivo para la 
población, así como establecer las medidas necesarias para el efectivo tratamiento 
de este vital recurso. 

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 
Manuel Nava Amores y Víctor Manuel Caballero Solano, quienes propusieron 
adiciones al punto de acuerdo. 

(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 segunda lectura: 

A) Se sometió a discusión, en lo general, el dictamen emanado de la Comisión 
de Fortalecimiento Municipal y Desarrollo Regional del Congreso del Estado, 
respecto a las observaciones que remite el Ejecutivo Estatal al decreto 159 por el 
que se reforman y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Instituto 
de Desarrollo y Fortalecimiento Municipal del Estado de Morelos. 

No habiendo oradores inscritos para hacer uso de la palabra a favor o en 
contra, se sometió a discusión, en lo particular, el dictamen.  

No hubo artículos reservados. 

El Vicepresidente 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 Vicepresidente indicó que era de aprobarse, en lo 
general, el dictamen. 

Como resultado de la votación en lo general y por no haberse reservado 
ningún artículo en lo particular, el Vicepresidente indicó que era de aprobarse el 
dictamen.  
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El Vicepresidente instruyó se expidiera el decreto respectivo y se remitiera al 
Titular del Poder Ejecutivo para su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad”, órgano de difusión del Gobierno del Estado. 

B) Se sometió a discusión, en lo general, el dictamen emanado de la Comisión 
de Salud, referente a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman 
distintas disposiciones del diverso número mil ciento ochenta y tres, por el que se 
crea la Comisión Estatal de Arbitraje Médico.  

No habiendo oradores inscritos para hacer uso de la palabra a favor o en 
contra, se sometió a discusión, en lo particular, el dictamen.  

No hubo artículos reservados. 

El Vicepresidente 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 Vicepresidente indicó que era de aprobarse, en lo 
general, el dictamen. 

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

El Vicepresidente 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 el dictamen emanado de la Comisión de Puntos 
Constitucionales y Legislación, relativo a las observaciones realizadas por el Titular 
del Poder Ejecutivo del Estado, decreto número ciento nueve, por el que se reforma 
el segundo párrafo del artículo 2°, el párrafo inicial del artículo 13 y el artículo 15; se 
deroga la fracción III del artículo 11; todas de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública del Estado de Morelos. 

No habiendo oradores inscritos para hacer uso de la palabra a favor o en 
contra, se sometió a discusión, en lo particular, el dictamen.  

No hubo artículos reservados. 

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

El Vicepresidente 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 concede pensión por cesantía 
en edad avanzada a los ciudadanos: Verónica Avilés Ortiz, Eduardo Avendaño 
Martínez, Jorge Rivera Quinto, Audón Morales Cortes, Alfonso Colín Castro y 
Antonio Pinto Ortiz.  

No habiendo oradores inscritos para hacer uso de la palabra a favor o en 
contra, se sometió a discusión, en lo particular, el dictamen.  

No hubo artículos reservados. 

El Vicepresidente 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. 

En virtud de la votación, el Vicepresidente indicó que era de aprobarse, en lo 
general, el dictamen. 

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

El Vicepresidente instruyó se expidieran los decretos respectivos y se 
remitieran al Titular del Poder Ejecutivo para su publicación en el Periódico Oficial 
“Tierra y Libertad”, órgano de difusión del Gobierno del Estado. 

E) Se sometió a discusión el dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, 
Previsión y Seguridad Social por el que se concede pensión por jubilación a los 
ciudadanos: María del Socorro Bobadilla Rendón, Reynaldo Moreno Bahena, Oscar 
Salomón Flores Gil, Dalia Aragón Chavero, Lidia Carbajal Parral, José Vélez Rojas, 
María del Rocio García Acevedo, Rosa Miriam Martínez Villegas, Esther Catalán 
Pérez, Adriana Lorena Franco Hernández, Ma. Elena Martínez Arroyo, María 
Eugenia Millán Plata, José Armando Triujeque Balderas, Tomás Marquina Romero, 
Marco Antonio Rodríguez Gómez, Víctor Castrejón Hernández. 

No habiendo oradores inscritos para hacer uso de la palabra a favor o en 
contra, se sometió a discusión, en lo particular, el dictamen.  

No hubo artículos reservados. 
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El Vicepresidente 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. 

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

El Vicepresidente 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. 

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

A) Se sometió a discusión, tanto en lo general como en lo particular, el 
dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social por el 
que se abroga el decreto 2443 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. 
Cuauhtémoc Magaña Cruz, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo 1708/2015-
II, 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 Vicepresidente instruyó a la Secretaría para que, en votación nominal, 
consultara a la Asamblea si era de aprobarse 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 Vicepresidente indicó que era de aprobarse el 
dictamen. 

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

B) Se sometió a discusión, tanto en lo general como en lo particular, el 
dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social por el 
que se abroga el decreto 2509 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. 
Tomás Escobar Monge, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo 1553/2015-III, 
dictada por e 

No habiendo oradores inscritos para hacer uso de la palabra a favor o en 
contra, el Vicepresidente instruyó a la Secretaría para que, en votación nominal, 
consultara a la Asamblea si era de aprobarse 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 Vicepresidente indicó que era de aprobarse el 
dictamen. 

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

C) Se sometió a discusión, tanto en lo general como en lo particular, el 
dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social por el 
que se abroga el decreto 2698 de fecha 14 de febrero 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. 
Margarito Gómez Flores, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo 1654/2015, 
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 Vicepresidente instruyó a la Secretaría para que, en votación nominal, 
consultara a la Asamblea si era de aprobarse 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 Vicepresidente indicó que era de aprobarse el 
dictamen. 

El Vicepresidente 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, tanto en lo general como en lo particular, el 
dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social por el 
que se abroga el decreto 2574 de fecha 01 de julio del año 2015, publicado en el 
Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 5316 el día 12 de agosto del mismo año 
y se emite dictamen mediante el cual se otorga pensión por jubilación a favor del C. 
Ramón Hernández Villanueva, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo 
1548/2015-VIII, dictada por el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Morelos.  

No habiendo oradores inscritos para hacer uso de la palabra a favor o en 
contra, el Vicepresidente instruyó a la Secretaría para que, en votación nominal, 
consultara a la Asamblea si era de aprobarse 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 Vicepresidente indicó que era de aprobarse el 
dictamen. 

El Vicepresidente 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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E) Se sometió a discusión, tanto en lo general como en lo particular, el 
dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social por el 
que se abroga el decreto 2366 de fecha 13 de mayo del año 2015, publicado en el 
Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 5398 el día 17 de junio del mismo año y 
se emite dictamen mediante el cual se otorga pensión por jubilación a favor del C. 
Gerardo Molina Martínez, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo 1308/2015, 
dictada por el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Morelos.  

No habiendo oradores inscritos para hacer uso de la palabra a favor o en 
contra, el Vicepresidente instruyó a la Secretaría para que, en votación nominal, 
consultara a la Asamblea si era de aprobarse 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 Vicepresidente indicó que era de aprobarse el 
dictamen. 

El Vicepresidente 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, tanto en lo general como en lo particular, el 
dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social por el 
que se abroga el decreto 71 de fecha 11 de noviembre del año 2015, publicado en 
el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 5351 el día 09 de diciembre del mismo 
año y se emite dictamen mediante el cual se otorga pensión por jubilación a favor del 
C. Fortunato Diéguez Valente, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo 2304/2015-
IV, dictada por el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Morelos.  

No habiendo oradores inscritos para hacer uso de la palabra a favor o en 
contra, el Vicepresidente instruyó a la Secretaría para que, en votación nominal, 
consultara a la Asamblea si era de aprobarse 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 Vicepresidente indicó que era de aprobarse el 
dictamen. 

El Vicepresidente 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, tanto en lo general como en lo particular por 
contener un solo artículo, el dictamen con proyecto de decreto emanado de la 
Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública por el cual se modifica el 
artículo 94, incisos A) y B) de la Ley de Ingresos de Cuernavaca, Morelos, para el 
ejercicio fiscal 2016. 
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Se inscribieron, para hacer uso de la palabra, los ciudadanos diputados 
Emmanuel Alberto Mojica Linares, Mario Alfonso Chávez Ortega, Francisco Arturo 
Santillán Arredondo, Beatriz Vicera Alatriste, Carlos Alfredo Alaniz Romero y Norma 
Alicia Popoca Sotelo. 

(Se anexan sus intervenciones íntegras para su publicación en el Semanario 
de los Debates). 

El Vicepresidente 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. 

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

No hubo oradores que se inscribieran para reservarse algún artículo. 

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

El Vicepresidente 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. 

(Procedimiento cambiado.) 

6.- Se continuó con las iniciativas pendientes de presentar: 

D) Se concedió el uso de la palabra al diputado Enrique Javier Laffitte Bretón, 
para presentar iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan 
diversas disposiciones del Código Penal para el Estado de Morelos y de la Ley de 
Salud del Estado de Morelos, con el propósito de combatir integralmente el delito de 
abigeato.  

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno y túrnese a las comisiones 
unidas de Puntos Constitucionales y Legislación, Salud y Desarrollo Agropecuario, 
para su análisis y dictamen. 

F) Se concedió el uso de la palabra al diputado Víctor Manuel Caballero 
Solano, para presentar iniciativa que crea la Ley para la Atención Integral de las 
Personas con Síndrome de Down para el Estado de Morelos.  

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno y túrnese a las comisiones 
unidas de Salud y Atención a Grupos Vulnerables y Personas con Discapacidad, 
para su análisis y dictamen. 

G) Se dio cuenta con la iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
reforma la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Morelos y la Ley de 
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Reinserción Social y Seguimiento de Medidas Cautelares, presentada por la Junta 
Política y de Gobierno.  

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno y túrnese a la Comisión de 
Seguridad Pública y Protección Civil, para su análisis y dictamen. 

 

 

9.- Se dio trámite a las proposiciones con punto de acuerdo pendientes: 

G) 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 exhorta al Fiscal 
General de Morelos, a fin de que agilicen las investigaciones para esclarecer el 
homicidio C.P. Jesús Eduardo Félix Reyes, ocurrido el pasado 19 de febrero del año 
en curso, se identifique a los responsables materiales y en su caso intelectuales de 
ese artero crimen. 

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.  

A) Se concedió el uso de la palabra al diputado Mario Alfonso Chávez Ortega, 
para presentar proposición con punto de acuerdo parlamentario, por el que se 
exhorta al inscribir en el Recinto Legislativo con letras doradas las palabras “8 de 
Marzo, Día Internacional de la Mujer”. 
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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. 

Hicieron uso de la tribuna las diputadas: Beatriz Vicera Alatriste, Norma Alicia 
Popoca Sotelo, Hortencia Figueroa Peralta, Edith Beltrán Carrillo y Silvia Irra Marín. 

(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 Jesús Escamilla Casarrubias 
para presentar proposición con punto de acuerdo parlamentario mediante el cual, de 
manera respetuosa, se gira atento exhorto a la Maestra Gabriela Gómez Orihuela, 
Titular de la Secretaría del Trabajo del Gobierno del Estado, así como a la Licenciada 
María Reyna Valencia Reyes, Titular de la Procuraduría Estatal de la Defensa del 
Trabajo, a efecto de que realicen acciones, diligencias e investigaciones necesarias 
para garantizar el respeto de las garantías y derechos laborales de los trabajadores 
de gasolineras en el 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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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. 

I) Se concedió el uso de la palabra al diputado Ricardo Calvo Huerta, para 
presentar proposición con punto de acuerdo parlamentario, relativo a realizar una 
Sesión Solemne para conmemorar el XCVII Aniversario Luctuoso del General 
Emiliano Zapata, en la Hacienda de Chinameca, Morelos, el día 10 de abril del 
presente año. 

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. 

10.- Se dio cuenta con la correspondencia recibida: 

PRIMERA.- Escritos de los ciudadanos: José Fernando Cortéz Corrales, 
Gloria Hernández Reyes, Jesús Pérez Montoya, Amada Sara Fuentes Talavera, 
Silvestre Favila Arriaga, María del Carmen Perdomo Almanza, Bertha Ramírez 
Ocampo, Rodrigo Nuñez Rodríguez, María Guadalupe Granados Olivan, Clara 
Claudia Herrera Lorencilla, María Lilia Castro Mojica, Francisco Facundo Mendoza 
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Pastrana, Mario Alberto Celestino García Tapia, Alondra Velasco Bahena, 
Magdaleno Contreras Mendoza, Emilio Amores Santos, Carlos Enrique Hurtado 
Romero, Aurora Alday Hernández, Neydi Osnaya Romero, Elena Pedroza Castro, 
Serafín Ortíz Morales, Ismael Guevara Martínez, Jesús Martínez Morales, Patricia 
Guadarrama Enriquez, Bertha Popoca Ventura, Martha Juárez Ríos, quienes 
solicitan pensión por jubilación: Celia Alcántara Rivas, Enrique Carreño Martínez, 
Enrique Hernández Vega, Alfredo Marquez Arregui, Alejandro Raúl Salgado 
Vázquez, Francisco Arteaga Rayo, quienes solicitan pensión por cesantía en edad 
avanzada; Perla Marlene Vázquez López, quien solicita pensión por orfandad en 
representación del descendiente Elena Zaide López Vázquez. 

ACUERDO: Quedan del conocimiento del Pleno y túrnese a la Comisión de 
Trabajo, Previsión y Seguridad Social, para su análisis y dictamen correspondiente. 

SEGUNDA.- Oficio remitido por el Secretario Técnico de la Comisión Nacional 
de los Derechos Humanos, por medio del cual remite informe de actividades del 01 
de enero al 31 de diciembre de 2015 de esa Comisión. 

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno y a disposición de las 
diputadas y diputados que deseen obtener una copia. 

TERCERA.- Oficios remitidos por los diputados Hortencia Figueroa Peralta, 
Presidenta de la Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil y diputado Víctor 
Manuel Caballero Solano, Presidente de la Comisión de Salud, respectivamente, por 
medio de los cuales remiten informe correspondiente al Primer Período Ordinario de 
Sesiones del Primer Año de ejercicio constitucional. 

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 la Secretaria Ejecutiva de la Comisión de 
Derechos Humanos del Estado de Morelos, por medio del cual hace del conocimiento 
de la queja formulada por la ciudadana Leticia Orvelina Estrada a favor de Jorge Pina 
Juárez, radicada en el expediente número 028/2014-1, por concepto de violaciones 
de derechos humanos relativos al derecho a la libertad, derecho a la legalidad y 
seguridad jurídica y derecho al acceso a la justicia de forma pronta, atribuidos a 
personal de la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado, hoy Fiscalía 
General del Estado, por lo que emiten recomendación y solicitud al Fiscal General 
del Estado de Morelos y a las comisionadas de la Comisión Ejecutiva de atención y 
Reparación a Víctimas del Estado de Morelos, respectivamente. 
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ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno y túrnese a la Comisión de 
Justicia y Derechos Humanos, para su conocimiento y efectos legales procedentes. 

QUINTA.- Oficio remitido por la Secretaria Adjunta de la Comisión de 
Derechos Humanos del Estado de Morelos, por medio del cual hacen del 
conocimiento el acuerdo dictado en los autos del expediente número 178/2016-5, 
relativo a la queja formulada por la ciudadana Leticia Mota Ocampo y otros, por lo 
que se solicita al Presidente de la Mesa Directiva de este Congreso del Estado de 
Morelos, para que en un término de veinticuatro horas contadas a partir de la 
notificación del presente acuerdo, se instale una mesa de diálogo, con la finalidad de 
dar alternativas de solución a la problemática planteada por las manifestantes. 

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno y túrnese a la Junta Política y 
de Gobierno, a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos y a la Dirección Jurídica 
para su conocimiento y efectos legales conducentes. 

SEXTA.- Oficio remitido por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta 
Pública por medio del cual comunica que el Auditor General de la Entidad Superior 
de Auditoría y Fiscalización de este Congreso del Estado remite informe de 
resultados de la revisión de la auditoría especial al proceso de contratación y 
ejecución y comprobación del gasto respecto de los créditos contratados como 
deuda pública. 

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno  y Túrnese a la Comisión de 
Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública para su conocimiento y efectos legales 
conducentes. 

11.- En asuntos generales, se inscribieron para hacer uso de la palabra, los 
ciudadanos diputados: Jesús Escamilla Casarrubias y Hortencia Figueroa Peralta. 

(Se anexan sus intervenciones íntegras para su publicación en el Semanario 
de los Debates). 

El Vicepresidente comunicó a la Asamblea que se recibieron solicitudes de 
justificación de inasistencia a la sesión de los diputados: Francisco A. Moreno 
Merino, Javier Montes Rosales y Faustino Javier Estrada González, mismas que 
serán calificadas por la Vicepresidencia, una vez que sean analizadas conforme al 
marco jurídico del Congreso del Estado. 

12.- No habiendo otro asunto que tratar, se clausuró la sesión siendo las 
diecisiete horas con cuatro minutos y se convocó a las diputadas y diputados a la 
sesión ordinaria de Pleno que tendrá verificativo el próximo día 02 de marzo del 2016, 
a las 10:00 horas.   

Damos fe.- ------------------------------------------------------ 
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JULIO ESPÍN NAVARRETE 

 DIPUTADO VICEPRESIDENTE 

EN FUNCIONES DE PRESIDENTE 

 

 

SILVIA IRRA MARÍN 

DIPUTADA SECRETARIA 

 

 

EFRAÍN ESAÚ MONDRAGÓN CORRALES 

DIPUTADO SECRETARIO 

 

 

 

 

INICIATIVAS 
Iniciativa con proyecto de decreto por el que se crea la Ley de Empleabilidad 
para Personas con Discapacidad en el Estado de Morelos, presentada por el 
diputado Emmanuel Alberto Mojica Linares. 
 

HONORABLE ASAMBLEA 
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 FRACC II, 43 Y 44 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 
CREA LA LEY DE EMPLEABILIDAD PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD  
EN EL  ESTADO DE MORELOS” MISMA QUE SUSTENTO EN LA SIGUIENTE:  
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EXPOSICION DE MOTIVOS: 

Los miembros del Partido Acción Nacional de la actual Legislatura nos encontramos 
consientes de las necesidades laborales que las personas con discapacidad tienen 
en nuestro Estado. 

En pleno siglo XXI y derivado de los recientes acontecimiento que han marcado a 
nuestro País y a nuestro Estado, nos vemos en la necesidad de adecuar el marco 
normativo para que este grupo social en desventaja, se le otorguen las facilidades 
que toda persona por derecho debe tener, siguiendo aspectos de derechos humanos 
y tratados internacionales. 

En nuestro partido los principios humanistas son un símbolo que nos identifica y 
caracteriza de cualquier otro partido político, debido a que consideramos como 
nuestro principal objetivo la tranquilidad y el bienestar de toda la sociedad, así como 
el trato justo y equitativo sin la distinción y discriminación por cuanto al origen étnico, 
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. 

 

              ANTECEDENTES: 

En México  está 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. 

De acuerdo con lo dispuesto por el Artículo 1º de nuestra Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, en México todas las personas gozan de los derechos 
humanos reconocidos tanto en la Constitución, como en los tratados internacionales 
de los que el Estado Mexicano es parte, así como de las garantías para su 
protección, cuyo ejercicio no puede restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y 
bajo las condiciones que la misma Constitución establece. 

En el caso de las normas relativas a los derechos humanos, prevé que éstas se 
deben interpretar de conformidad con la Constitución y con los tratados 
internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas la 
protección más amplia. 

Asimismo, señala  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 debe prevenir, investigar, 
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sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que 
establezca la ley. 

Finalmente, establece que está 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. 
  

En el articulo  4° Constitucional se establece  que el varón y la mujer son 
iguales ante la Ley, haciendo referencia a que todas las personas gozaran de 
los beneficios y protecciones señalados y emanados de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la Leyes que derivan de ella; 
el artículo 5°     Constitucional nos hace mención a que toda persona será libre 
de dedicarse a la profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode 
siempre y cuando sea lícito, dando origen a la libre elección de trabajo, y por 
tal motivo las personas con discapacidad cuentan con las mismas 
prerrogativas que toda persona sin distinción debe tener, relacionándose con 
el artículo 123°  señala los derechos y protecciones con los cuales el trabajor 
será beneficiado al momento de desempeñar sus funciones, ya sea en 
entidades del sector Social, Privado y Público y  de gobierno Estatal y 
Municipal. 

Así mismo es aplicable la Ley General para la Inclusión de las Personas con 
Discapacidad, debido a que es un instrumento que comprende 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 e inserción laboral 
de las personas con discapacidad, a través de convenios con los sectores públicos, 
sociales y privados, dando lugar a la igualdad y la no discriminación de las personas 
con discapacidades en el momento que estas acudan a solicitar un trabajo. 

De lo anteriormente referido, es obligación de los servidores públicos del Gobierno 
Estatal y Municipal, brindar y tener una atención adecuada con toda la población 
Morelense, y aún más con aquellos grupos cuyas características los hacen 
vulnerables al trato que reciben. Por esto es necesario poner a consideración el 
presente proyecto de Ley, puesto que es indispensable disminuir la brecha de 
desempleo y discriminación que se tiene con las personas con discapacidades. 

La falta de empleo es inaceptable, más aún cuando es en personas que por causas 
de fuerza mayor y por cuestiones de inequidad, no son aceptadas en centros de 
trabajo, los cuales utilizan medios arbitrarios para cerrar las oportunidades que estas 
personas necesitan. 

Estas cuestiones no son aceptables en un gobierno que busca ser incluyente, 
imparcial, con equidad hacia su población y con una tasa de empleo igualitaria. 
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La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad es un 
instrumento legal, de carácter internacional que obliga a lso países que la suscriben 
a proteger los derechos de las personas con discapacidad, el propósito de este 
instrumento es precisamente estipular en detalle los derechos de las personas con 
discapacidad y estableer un código de aplicación, la cual fue adoptada por la 
Asamble General de las Naciones Unidas el 13 de diciembre de 2006, y fue abierta 
a la firma y ratificación el 30 de marzo de 2007, entrando en vigor el 3 de mayo del 
2008. 

México la suscribió el 30 de marzo del 2007 y la ratifico el 17 de 
diciembre del 2007, los estados que se adhieren a la Convencion se 
comprometer a adoptar y aplicar las políticas, leyes y medidas 
administrativas necesarias para hacer efectivos los derechos 
reconocidos en la Convecnion y derogar leyes, reglamentos 
costumbres y practicas existentes que constituyan discriminación 
(articulo 4).   

Este isntrumento considera que las personas con discapacidad son aquellas que 
tienen deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo qué, al 
interactuar con diversas barreras pueden impedir su participación plena y efectiva en 
la sociedad,en igualdad de condiciones con las demás. 
Asi mismo se establece que las personas con discapacidad tienen derecho a 
trabajar, en igualdad de condiciones con las demás, ello incluye el derecho a tener 
la oportunidad de ganarse la vida mediante un trabajo libremente elegido o aceptado 
en un mercado y en un entorno laboral que sean abiertos, inclusivos y accesibles a 
las personas con discapacidad.    
Por otra parte la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminacion en su articulo 
9 prohíbe toda practica discriminatoria que tenga por obejto impedir o anular el 
reconocimiento o ejercicio de los derechos y  la igualdad real de oportunidades  y 
precisamente , en materia laboral, se establee que no se debe impedir a las personas 
la libre elección de  empleo; no se deben restrigir las oportunidades de acceso, 
permanencia y ascenso en el mismo; y tapoco se deben establecer diferencias en la 
remuneración, las prestaciones y las condiciones laborales para los trabajadores 
deben ser iguales. 
 
En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 42, de la 
Constitución Política del Estado de Morelos, sometemos a consideración del pleno 
la siguiente iniciativa de: 

 

LEY DE EMPLEABILIDAD PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL  
ESTADO DE MORELOS” 

EL ESTADO DE MORELOS 
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TÍTULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES Y DERECHOS 

 
CAPÍTULO l 

 DISPOSICIONES GENERALES 
 

Articulo 1.- La presente Ley regirá en el Estado de Morelos, es de 
orden público e interés social y tiene por objeto regular las acciones 
que contribuyan al desarrollo laboral de las personas con 
discapacidades, procurando, su bienestar social, así como la igualdad 
de oportunidades y equidad, a fin de facilitar su plena integración a la 
sociedad. 

 
Artículo 2.- La presente Ley regula las cuestiones de contratación de empleados 
con discapacidad, que el Gobierno Estatal o Municipal, puedan realizar; al igual que 
las entidades Paraestatales y Paramunicipales. 

Articulo 3.- Todas las dependencias del poder Ejecutivo del Estado, de los 
Ayuntamientos y de los Poderes Legislativo y Judicial del Estado, contarán con 
personal capacitado para la correcta atención de las personas con discapacidad en 
la realización de trámites, deberán contar con personal que maneje la lengua de 
señas mexicana, y en lo posible, brindarles las facilidades de estenografía 
proyectada en los actos públicos, cuando les sea solicitada, asimismo deberán 
realizar las adecuaciones necesarias que les garantice y facilite el acceso y movilidad 
en sus instalaciones.  

Además, deberán contar con suficientes espacios de estacionamiento, en lugares 
preferentes y de fácil acceso a sus instalaciones, para uso exclusivo de vehículos de 
personas con discapacidad. 

Artículo 4.- En los casos no previstos por esta ley o disposiciones especiales, se 
aplicarán supletoriamente: 

I. La Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos; 
II. La Ley Federal del Trabajo; 

III. La Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado 
IV. El Código Federal de Procedimientos Civiles; 
V. La Jurisprudencia; y 

VI. Los Principios General del Derecho. 
 

 
TITULO SEGUNDO 

DE LA EMPLEABILIDAD EN EL SECTOR PUBLICO ESTATAL Y MUNICIPAL  
 

CAPITULO ÚNICO  
 

36 | P á g i n a  
 



Primer Año de Ejercicio Constitucional 
1er Periodo Ordinario de Sesiones 

Gaceta No. 032 

 

Artículo 5.- La presente Ley regulara las relaciones laborales entre el Gobierno del 
Estado, de los Municipios, de las Instituciones y Dependencias del Gobierno Estatal 
o Municipal con sus trabajadores con discapacidad. 
 
Artículo 6.- Los trabajadores con discapacidad al servicio del Gobierno del Estado, 
de los Municipios, de las Instituciones y Dependencias del Gobierno Estatal o 
Municipal del estado de Morelos deberán ser exclusivamente mexicanos, de 
preferencia Morelenses. 
 

Artículo 7.- El Gobierno del Estado, de los Municipios, de las Instituciones y 
Dependencias del Gobierno Estatal o Municipal estarán obligadas a contratar 
para sus funciones un 10% de trabajadores con discapacidad. 

Artículo 8.- El Gobierno del Estado, de los Municipios, de las Instituciones y 
Dependencias del Gobierno Estatal o Municipal deberán contar con espacios 
óptimos para el desempeño de las funciones que al trabajador con discapacidad se 
le encomienden. 

Artículo 9.- En ningún caso serán renunciables las disposiciones de esta Ley que 
favorezcan a los trabajadores con discapacidad.   
 

TITULO TERCERO 
DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DE LAS PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD  
 

CAPITULO ÚNICO  
 

Artículo 10.- Son Derechos fundamentales de los trabajadores con discapacidad:  
 

I. Los establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
en la Constitución Política del Estado de Morelos, en las Leyes que de ellas 
se deriven, así como los establecidos en los instrumentos Internacionales 
ratificados por el Gobierno Mexicano;  

II. La protección de su salud y a ser merecedores de un seguro de trabajo para 
la atención de sus necesidades, recibir diagnósticos, medicamentos, 
tratamientos e información oportuna sobre su discapacidad, así como la 
orientación, atención y canalización para su rehabilitación;  

III. Tener igualdad de oportunidades laborales para ejercer una profesión, oficio 
o trabajo digno y remunerado;  

IV. Contar con un salario digno y remunerador que cubra sus necesidades 
básicas y le permita un modo digno de vivir;  

V. Tener consideraciones preferenciales y facilidades para el desempeño de su 
trabajo, para el uso de transporte, estacionamientos, tener libre acceso y 
desplazamiento por las instalaciones de la fuente de trabajo;  
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VI. Participar en los programas de cultura, deporte y recreación impartidos por el 
Gobierno del Estado, de los Municipios, de las Instituciones y Dependencias 
del Gobierno Estatal o Municipal;  

VII. Contar con las demás prestaciones laborales establecidas por las leyes 
relativas y aplicables a la materia; y 

VIII. Contar con asesoría, asistencia y representación jurídicas gratuitas por parte 
del Estado, a través de las dependencias correspondientes, en cualquier 
procedimiento legal en materia penal, civil, familiar, laboral y las demás que 
establezca la ley.  
 

Artículo 11.- Para los efectos de la fracción V del artículo que antecede, será 
obligación del Gobierno del Estado, de los Municipios, de las Instituciones, 
Dependencias del Gobierno estatal o municipal en la que presten sus servicios 
personas con discapacidad, la adecuación de rampas, pasamanos, elevadores en 
su caso y lugares de estacionamiento cercanos a las entradas y salidas de las 
instalaciones, con el fin de proporcionar comodidad, libre acceso y desplazamiento 
de estos trabajadores.   

TITULO CUARTO                                                                                                                                    
DE LA JORNADA DE TRABAJO Y LOS DESCANSOS LEGALES  

CAPITULO ÚNICO  

Artículo 12.- La jornada de trabajo es el tiempo durante el cual el trabajador estará 
a disposición del Gobierno del Estado, de los Municipios, de las Instituciones y 
Dependencias del Gobierno Estatal o Municipal del Estado de Morelos para prestar 
su trabajo personal subordinado. 

Artículo 13.- El Gobierno del Estado, de los Municipios, de las Instituciones y 
Dependencias del Gobierno Estatal o Municipal, fijarán la jornada de trabajo, sin que 
esta pueda exceder de los máximos legales contemplados en la Ley Federal de 
Trabajo, estableciendo los horarios que más convengan de acuerdo a las 
condiciones de los trabajadores con discapacidad a la naturaleza del servicio y con 
sujeción a lo dispuesto por la presente Ley. 

Artículo 14.- La duración máxima de la jornada de trabajo diurna no podrá exceder 
de ocho horas establecidas en la Ley Federal del Trabajo; se considera trabajo diurno 
el comprendido entre las seis y las veintiún horas. 

Artículo 15.- La jornada máxima de trabajo nocturno no podrá exceder de siete 
horas. Se considera trabajo nocturno el comprendido entre las veintiún y las seis 
horas. 

Artículo 16.- Jornada mixta es la que comprende períodos de trabajo diurno y 
nocturno, siempre que el período nocturno abarque menos de tres horas y media, 
pues si excede se considerará como trabajo nocturno. La jornada mixta no podrá 
exceder de siete horas y media. 
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Artículo 17.- Cuando la naturaleza del trabajo así lo exija, la jornada máxima ya sea 
diurna o nocturna, se reducirá teniendo en cuenta el número de horas que puede 
laborar un trabajador con discapacidad sin sufrir un deterioro más en su salud. 

Artículo 18.- Por ningún motivo un trabajador con discapacidad podrá prestar 
sus servicios en horas extraordinarias.  

Artículo 19.- Durante las horas de jornada legal, los trabajadores con discapacidad 
tendrán la obligación de desarrollar las actividades cívicas y deportivas que fueren 
compatibles con sus aptitudes, edad y condición de salud, cuando así lo disponga el 
titular del gobierno, institución o dependencia respectiva.      

Artículo 20.-  Se entenderá por día de descanso semanal, al periodo de reposo que 
tiene derecho el trabajador para la recuperación de sus energías.   

Artículo 21.- Por cada seis días de trabajo disfrutará el trabajador con discapacidad 
de un día de descanso, por lo menos, con goce de salario íntegro. 

Artículo 22.- Se entenderá por día de descanso obligatorio, al derecho que tiene el 
trabajador a disfrutar conforme al calendario que establece la ley. 

Artículo 23.- Serán días de descanso obligatorio los siguientes: 

I. 1 enero;  
II. El primer lunes de febrero, en conmemoración del 5 de febrero; 

III. El tercer lunes de marzo, en conmemoración del 21 de marzo; 
IV. 10 abril;  
V. 1 mayo;  

VI. 16 septiembre;  
VII. 1 y 2 noviembre; 

VIII. El tercer lunes de noviembre, en conmemoración del 20 de noviembre;  
IX. 25 diciembre; y  
X. Los que determinen las Leyes Federales y Locales, así como en los 

casos de elecciones ordinarias federales y locales para participar en la 
jornada electoral. 

Artículo 24.- Los trabajadores que tengan más de seis meses de servicios 
ininterrumpidos disfrutarán de dos períodos anuales de vacaciones de diez días 
hábiles cada uno, en las fechas en que se señalen para ese efecto.  

Cuando un trabajador, por necesidades del servicio, no pudiere hacer uso de sus 
vacaciones en los períodos señalados, disfrutará de ellas durante los diez días 
siguientes a la fecha en que haya cesado la causa que impedía el goce de ese 
derecho; si ello no fuere posible el trabajador podrá optar entre disfrutarlas con 
posterioridad o recibir el pago en numerario. Nunca podrán acumularse dos o más 
períodos vacacionales para su disfrute. 

Artículo 25.- Los trabajadores tienen derecho a una prima vacacional no menor del 
veinticinco por ciento sobre los salarios que les correspondan durante ese período.  
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Artículo 26.- El trabajador, tendrá dos descansos obligatorios diarios 
de media hora cada uno para ingerir sus alimentos dentro o fuera de la 
fuente de trabajo. 

 

TÍTULO QUINTO 
DE LOS SALARIOS 

 
CAPÍTULO ÚNICO 

 
Artículo 27.- El salario o sueldo es la retribución pecuniaria que se paga al trabajador 
a cambio de los servicios prestados, debiendo garantizar la igualdad entre mujeres 
y hombres. Se integra con los pagos hechos en efectivo por cuota diaria, 
gratificaciones, habitación, primas, comisiones, prestaciones en especie y cualquier 
otra cantidad o prestación que se entregue al trabajador por su trabajo, siempre y 
cuando sean permanentes. 

Artículo 28.- El salario, será fijado por el Gobierno del Estado o los Municipios, en 
el presupuesto de egresos. Será uniforme para los trabajadores de una misma 
categoría, acorde a su trabajo desempeñado y sin distinción de género. 

Artículo 29.- La cuantía del salario uniforme fijado, no podrá ser disminuida durante 
la vigencia del Presupuesto de Egresos correspondiente. 
 
Artículo 30.- No se harán retenciones, descuentos o deducciones al salario del 
trabajador con discapacidad, salvo en los casos siguientes: 
 

I. Cuando el trabajador contraiga deudas por concepto de anticipo de salarios, 
por errores o pérdidas atribuibles a él; 

II. Cuando se trate del cobro de cuotas de cajas de ahorro, siempre que el 
trabajador con discapacidad o su apoderado de confianza hubiere expresado 
su conformidad por escrito; 

III. Cuando se trate de descuentos ordenados por la autoridad judicial 
competente para cubrir alimentos que se hubieren exigido al trabajador con 
discapacidad; 

IV. Descuentos derivados de los servicios de seguridad social de los trabajadores 
con discapacidad ; y 

V. Descuentos derivados de créditos contraídos con el Gobierno del Estado o de 
los Municipios o de las Instituciones o Dependencias del Gobierno estatal o 
municipal en las que presten sus servicios. 

 
El monto total de los descuentos no podrá exceder del 30% del importe del salario 
total, salvo que medie resolución judicial o autorización por escrito del trabajador con 
discapacidad o de su apoderado de confianza. 
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Artículo 31.- El salario no es susceptible de embargo judicial o administrativo, salvo 
las disposiciones del artículo que antecede. 

Artículo 32.- Es nula la cesión de salarios en favor de tercera persona hecha por 
medio de recibos para su cobro o empleando cualquier otra forma. 

Artículo 33.- El pago del salario o sueldo se efectuará en el lugar en que los 
trabajadores con discapacidad presten sus servicios, podrá realizarse mediante 
cheque nominativo, moneda de curso legal o depósito en cuenta bancaria a favor del 
trabajador y en un plazo no mayor de quince días, conforme al calendario de pagos, 
los días quince y último de cada mes, cuando esto no sea posible, el pago se hará 
el día hábil anterior. 

Artículo 34.- El pago será personal, pero el trabajador podrá designar apoderado de 
su confianza para recibirlo, cuando por circunstancias extraordinarias relativas a su 
salud o condición no pueda hacerlo personalmente.  

Artículo 35.- El salario será uniforme para cada uno de los trabajadores con 
discapacidad sin distinción de edad, sexo, raza o estado civil, que adquieran un 
puesto consignado en el catálogo general de puestos del Gobierno del Estado, de 
los Municipios, de las Instituciones y Dependencias del Gobierno Estatal o Municipal  
El salario podrá ser incrementado anualmente previo acuerdo entre las autoridades 
competentes. 
 
Artículo 36.- En los días de descanso semanal, obligatorio y en las vacaciones a 
que se refieren los artículos 20 al 24, los trabajadores con discapacidad recibirán 
salario íntegro; cuando el salario se pague por unidad de obra, se promediará el 
salario del último mes laborado. 
Los trabajadores con discapacidad que presten sus servicios durante el día domingo, 
tendrán derecho a un pago adicional de un veinticinco por ciento sobre el monto de 
su sueldo presupuestal de los días ordinarios de trabajo.  

Los trabajadores con discapacidad que en los términos del Artículo 24 de esta Ley 
disfruten de uno o de los dos períodos de diez días hábiles de vacaciones, percibirán 
una prima adicional de un treinta por ciento, sobre el sueldo presupuestal que les 
corresponda durante dichos períodos de descanso.  

Artículo 37.- Es nula la cesión de salarios en favor de tercera persona. 

Artículo 38.- Los trabajadores con discapacidad al servicio del Gobierno del Estado, 
de los Municipios, de las Instituciones y Dependencias del Gobierno Estatal o 
Municipal, tendrán derecho a un aguinaldo anual de 90 días de salario. El aguinaldo 
estará comprendido dentro del presupuesto anual de egresos y se pagará en dos 
partes iguales, la primera a más tardar el 15 de diciembre y la segunda a más tardar 
el 15 de enero del año siguiente. Aquéllos que hubieren laborado una parte del año, 
tendrán derecho a recibir la parte proporcional de acuerdo al tiempo laborado.  
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TÍTULO SEXTO 
DE LOS DERECHOS Y DE LAS OBLIGACIONES 

CAPÍTULO l 
DE LOS DERECHOS LABORALES DE LOS TRABAJADORES CON 

DISCAPACIDAD  
 
Artículo 39.- Los trabajadores con discapacidad al servicio del Gobierno del Estado, 
de los Municipios, de las Instituciones y Dependencias del Gobierno Estatal o Municipal 
tendrán derecho a:  
 

I. Percibir el salario digno  asignado en el presupuesto anual de egresos para 
el cargo que desempeñan; 

II. Conservar el empleo, el cargo o comisión de los que sean titulares; 
III. Disfrutar de un buen entorno laboral, con independencia de la relación de las 

personas involucradas así como de un entorno adecuado a sus necesidades, 
dentro de las instalaciones donde prestan sus servicios, sin que se atente 
contra su autoestima, salud, integridad, libertad, seguridad y desempeño en 
el trabajo; 

IV. Ser ascendido en los términos de escalafón; 
V. Disfrutar de sus permisos para su atención médica o de rehabilitación y de 

sus vacaciones correspondientes; 
VI. Disfrutar de los beneficios de seguridad social que otorgue la Institución o 

Dependencia con la que el Gobierno o los Municipios hayan celebrado 
convenio; 

VII. Disfrutar de los beneficios que otorgue el Instituto de Crédito para los 
Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado, y Municipales  en su caso; 
x 

VIII. La evaluación de su desempeño laboral y el otorgamiento de estímulos y 
recompensas que se otorguen conforme a lo dispuesto en el Reglamento 
interior que los rige; 

IX. La capacitación permanente para elevar sus condiciones de vida, salud, 
rehabilitación y eficiencia laboral para la prestación del servicio;  

X. La justificación de sus faltas de asistencia a la fuente de trabajo dentro de los 
plazos y conforme a los procedimientos establecidos en el reglamento que 
los rige, cuando se trate de atender sus necesidades médicas y de 
rehabilitación o con motivo de recuperación de estas cuando sea requerido 
por el trabajador y por la gravedad del caso; 

XI. Obtener traslado, reubicación, reasignación o cambio de adscripción, 
mediante solicitud por escrito y previa verificación de su viabilidad, 
justificación y autorización, por problemas de su salud o cuestiones 
personales que lo justifiquen; 

XII. La reinstalación en su puesto o algún otro equivalente, en los casos de 
ausencia por enfermedad o por motivo de su rehabilitación;  

XIII. Generar antigüedad dentro del Gobierno del Estado o de los Municipios,  de 
las Instituciones, Dependencias del Gobierno Estatal o Municipal en donde 
presten sus servicios; 
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XIV. Pensión por Jubilación, por Cesantía en Edad Avanzada y por invalidez; 
XV. Pensión a los beneficiarios del trabajador con discapacidad fallecido; 

XVI. Seguro de vida; 
XVII. La percepción hasta por el importe de doce meses de salario mínimo 

general, a los familiares del trabajador con discapacidad fallecido por 
concepto de apoyo para gastos funerales; 

XVIII. Los útiles, instrumentos y materiales necesarios para la realización del 
trabajo; y 

XIX. Las demás que les confieran otras Leyes. 
 
 

CAPÍTULO ll 
DE LAS OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD 

 
Artículo 40.- Son obligaciones de los trabajadores con discapacidad al servicio del 
Gobierno del Estado, de los Municipios, de las Instituciones y Dependencias del 
Gobierno Estatal o Municipal: 
 

I. Desempeñar sus labores con los cuidados y esmeros apropiados, acordes a 
sus aptitudes, sujetándose a la dirección de sus jefes, las Leyes y reglamentos 
respectivos;  

II. Asistir puntualmente al desempeño de sus labores; 
III. Conducirse con amabilidad, rectitud, observar buenas costumbres dentro de 

su servicio, respeto e imparcialidad sin intimidación o acoso laboral,  que 
pueda ser de manera física o verbal, que tenga como propósito el atentar 
contra la dignidad, capacidad y desempeño profesional de sus superiores, 
compañeros y subordinados, en el ámbito laboral; 

IV. En caso de enfermedad o malestar ocasionado por su discapacidad, dar aviso 
correspondiente a la dependencia de su adscripción, en los términos que 
señale su reglamento; 

V. Cumplir con las obligaciones que les impongan las condiciones generales de 
trabajo; 

VI. Obedecer las órdenes e instrucciones que reciban de sus superiores en 
asuntos propios del servicio que desempeñan; 

VII. Guardar reserva de los asuntos que lleguen a su conocimiento; 
VIII. Tratar con cortesía y amabilidad al público; 

IX. Observar una conducta decorosa en todos los actos de su vida pública y no 
dar motivo con actos escandalosos que de alguna manera menoscaben su 
reputación en perjuicio del servicio encomendado; 

X. En caso de renuncia, hacer entrega de los materiales de trabajo cuya 
administración o guarda estén a su cuidado por razón de su cargo; 

XI. No hacer propaganda de ninguna clase dentro de los edificios o lugares de 
trabajo, excepto la que se realice con motivo de las actividades de la fuente 
de trabajo; 

XII. Evitar la ejecución de actos que pongan en peligro su seguridad o la de sus 
compañeros, así como cuidar y conservar el buen estado de los muebles 
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útiles, instrumentos y materiales necesarios, que se le proporcionen para el 
desempeño de su trabajo e informar a sus jefes inmediatos de los 
desperfectos que los citados bienes sufran tan pronto lo advierta, así como de 
su robo o extravío; 

XIII. Cubrir la reparación del daño que intencionalmente cause a los bienes que 
estén al servicio del Gobierno del Estado, de los Municipios, de las 
Instituciones y Dependencias del Gobierno Estatal o Municipal, cuando de las 
investigaciones que se realicen se derive que los daños le son imputables; 

XIV. Registrar y actualizar su domicilio particular dentro de los diez días siguientes 
a aquel en que ocurra el cambio, en su centro de trabajo y en la dirección de 
personal o unidad administrativa correspondiente; 

XV. Comparecer ante la autoridad competente que lo requiera, cuando se trate de 
declarar acerca de hechos propios o que le consten o cuando haya intervenido 
en el levantamiento de actas administrativas conforme a lo previsto en esta Ley; 
y 

XVI. Las que le señalen las demás disposiciones legales aplicables. 
 

 

CAPÍTULO lll 
DE LAS OBLIGACIONES DEL GOBIERNO DEL ESTADO, DE LOS MUNICIPIOS, 

DE LAS INSTITUCIONES Y DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO ESTATAL O 
MUNICIPAL CON SUS TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD 

 
Artículo 41.- Los Poderes del Estado, de los Municipios, de las Instituciones, 
Dependencias del gobierno Estatal o Municipal están obligados a dar a sus 
trabajadores con discapacidades ha: 
 

I. Cumplir con las disposiciones de la presente Ley; 
II. Tratar con igualdad de condiciones, sin discriminación y con respeto a los  

trabajadores con discapacidad que presten sus servicios dentro de sus 
instalaciones; 

III. Proporcionarles las facilidades posibles para obtener habitaciones cómodas 
e higiénicas, concediéndoles crédito para la adquisición de terrenos del 
menor costo posible, o exceptuándolos de impuestos prediales respecto de 
las casas que adquieran, hasta la total terminación de su construcción o del 
pago del terreno, siempre que con ellas se forme el patrimonio familiar; 

IV. Proporcionarles servicio médico; 
V. Pagarle la indemnización por separación injustificada, cubrir las 

correspondientes a los accidentes que sufran con motivo del trabajo o a 
consecuencia de él o por las enfermedades profesionales que contraiga en 
el trabajo o en el ejercicio de la profesión que desempeñan; 

VI. Pagar los gastos de defunción del trabajador con discapacidad, equivalente 
al importe de doce meses de salario mínimo general vigente; 

VII. Proporcionar los útiles, instrumentos y materiales necesarios para ejecutar el 
trabajo convenido; 
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VIII. Establecer academias en las que se impartan cursos para que los 
trabajadores que lo deseen puedan adquirir los conocimientos necesarios 
para obtener ascensos conforme al escalafón; 

IX. Proporcionarles dentro de las posibilidades económicas del presupuesto, 
áreas deportivas para su desarrollo físico;  

X. Dar a conocer a la comisión mixta de escalafón, las vacantes definitivas que 
se presenten dentro de los diez días siguientes en que surta efectos legales 
la baja o se apruebe oficialmente la creación de plazas de base; 

XI. Aceptar los laudos que dicte la autoridad competente. En los casos de 
supresión de plazas o reestructuración de la dependencia, los trabajadores 
con discapacidad afectados tendrán derecho a que se les otorgue  una 
indemnización por el importe de 90 días de salario, siempre y cuando no se 
utilicen sus servicios en la nueva estructura.  

XII. De acuerdo con la partida que en el presupuesto de egresos se haya fijado 
para tal efecto, cubrir la indemnización por separación injustificada, cuando 
el trabajador con discapacidad haya optado por ella y pagar en una sola 
exhibición, los salarios caídos que nunca podrán ser superiores a seis meses, 
prima vacacional, aguinaldos y demás prestaciones que establezca el laudo 
definitivo; 

XIII. Cubrir las aportaciones que fijen las Leyes correspondientes, para que los 
trabajadores con discapacidad reciban los beneficios de la seguridad y 
servicios sociales comprendidos en los conceptos siguientes: 
 

a) Atención médica, de rehabilitación, quirúrgica, farmacéutica y hospitalaria 
y en su caso, indemnización por accidentes de trabajo y enfermedades 
profesionales; 

b) Atención médica, de rehabilitación, quirúrgica, farmacéutica y hospitalaria 
en los casos de enfermedades no profesionales y maternidad; 

c) Pensión por jubilación, cesantía en edad avanzada, invalidez o muerte; 
d) Asistencia médica y medicinas para los familiares del trabajador con 

discapacidad, en alguna Institución de Seguridad Social; 
e) Establecimiento de centros vacacionales, de guarderías infantiles y de 

tiendas económicas; 
f) Establecimiento de escuelas de la administración pública en las que se 

impartan los cursos necesarios para que los trabajadores con 
discapacidad adquieran los conocimientos para obtener ascensos 
conforme al escalafón y procurar el mantenimiento de su aptitud 
profesional; 

g) La constitución de depósitos en favor de los trabajadores con discapacidad 
y aportaciones sobre sus salarios básicos para integrar un fondo de la 
vivienda, a  fin  de  establecer   sistemas que permitan   otorgar  a éstos, 
crédito barato y suficiente para que adquieran en propiedad o condominio, 
habitaciones cómodas e higiénicas, para construirlas, repararlas o 
mejorarlas o para el pago de pasivos adquiridos por dichos conceptos. 
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Las aportaciones que se hagan a dicho fondo serán enteradas al Instituto 
de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado y 
Municipales del Estado de Morelos; 

XIV. Conceder licencias a los trabajadores con discapacidad, sin menoscabo 
de sus derechos de antigüedad para la atención médica de su 
discapacidad,  rehabilitación y de reposo; y 

XV. Cubrir oportunamente el salario devengado, así como las primas, 
aguinaldo y otras prestaciones que de manera ordinaria o extraordinaria 
se devenguen por los trabajadores con discapacidad.  

 

Artículo 42.- Los trabajadores con discapacidad sujetos a la presente Ley, tienen 
derecho a una prima de antigüedad, de conformidad con las normas siguientes: 
 

I. La prima de antigüedad consistirá en el importe de doce días de salario por cada 
año de servicio; 

II. La cantidad que se tome como base para el pago de la prima de antigüedad no 
podrá ser inferior al salario mínimo general vigente, si el salario que percibe el 
trabajador excede del doble del salario mínimo, se considerará ésta cantidad 
como salario máximo; 

III. La prima de antigüedad se pagará a los trabajadores con discapacidad que se 
separen voluntariamente de su empleo, siempre que:  

a) Hayan cumplido quince años de servicios por lo menos.  
b) A los que se separen por causa justificada; y 
c) A los que sean separados de su trabajo independientemente de la 

justificación o injustificación de la terminación de los efectos del 
nombramiento; y 

IV. En caso de muerte del trabajador con discapacidad, cualquiera que sea su 
antigüedad, la prima que corresponda se pagará a las personas que dependían 
económicamente del trabajador fallecido. 

Artículo 43.- Se entiende por escalafón el sistema organizado en cada dependencia, 
para efectuar las promociones de ascenso de los trabajadores y autorizar las 
permutas. 
Las comisiones de escalafón se integrarán con tres representantes, uno de los 
trabajadores, otro del Gobierno Estatal o Municipio según se trate y el tercero que se 
nombrará de común acuerdo por estos.  
En caso de que no haya acuerdo, el tercer miembro de las comisiones de escalafón 
se designará por el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje en el término de diez 
días hábiles a la presentación de la solicitud por una o ambas partes. 
 
Las dependencias del Gobierno Estatal o Municipal de que se trate, podrán expedir 
su propio reglamento de escalafón, el cual se formulará de común acuerdo entre el 
titular del órgano público y el sindicato respectivo. 
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Artículo 44.- Al ocurrir una vacante dentro de una unidad burocrática, cualquiera que 
sea su grado, se pondrá en conocimiento de los trabajadores de grado inferior para 
que puedan concurrir como candidatos para ocupar el puesto vacante. Para este 
efecto, dentro de cada unidad de trabajadores se establecerá en graduación 
jerárquica la categoría de trabajadores, de conformidad con las denominaciones 
adoptadas en los preceptos legales en que tengan su origen, o bien, por la cuantía 
de salarios según el presupuesto de egresos. 
 
Tendrán derecho a participar en los concursos para ser ascendidos, todos los 
trabajadores con discapacidad amparados por esta Ley que tengan un mínimo de 
seis meses en la plaza del grado inmediato inferior. 
 
El procedimiento para el trámite de ascenso se encontrará establecido en el 
reglamento que para tal efecto se elabore de conformidad con lo dispuesto por el 
artículo anterior. 
 
Artículo 45.- Los ascensos se concederán en los casos de vacantes definitivas, 
haciéndose la proposición por la comisión de escalafón ante quien los interesados 
comprobarán su mejor derecho, mediante conocimientos, aptitudes, eficiencia, 
disciplina, puntualidad, responsabilidad, antigüedad y buenos antecedentes. 
 
Artículo 46.- Cuando se trate de cubrir interinatos de menos de seis meses, no se 
correrá el escalafón y el nombramiento se hará libremente por el titular que 
corresponda. Cuando la vacante temporal sea por más tiempo se correrá el 
escalafón en la forma señalada en el artículo anterior.  

 

TITULO SEPTIMO  
DEL RÉGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL 

 
CAPÍTULO ÚNICO 

DE LAS PRESTACIONES SOCIALES 
 
Artículo 47.- Los trabajadores con discapacidad, en materia de seguridad social 
tendrán derecho a: 
 

I. La afiliación al Instituto Mexicano del Seguro Social o al Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y al Instituto de Crédito para 
los Trabajadores al Servicio del Gobierno Estatal o Municipal del Estado de 
Morelos para la atención de su discapacidad y enfermedades; 

II. El uso de los centros de desarrollo infantil; 
III. Casas y departamentos en arrendamiento o en venta y terrenos a precios 

accesibles para habitación en los términos previstos por la Ley de la materia; 
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IV. Atención médica, de rehabilitación, quirúrgica, farmacéutica y hospitalaria y en 
su caso, indemnización por accidentes de trabajo y enfermedades 
profesionales; 

V. Despensa familiar mensual, cuyo monto nunca será menor a siete salarios 
mínimos; 

VI. Seguro de vida, cuyo monto no será menor de cien meses de salario mínimo 
general vigente en el Estado por muerte natural, y doscientos meses de salario 
mínimo general vigente en el Estado por muerte accidental; 

VII. Los beneficios derivados por riesgos y enfermedades de trabajo y por 
enfermedades no laborales, maternidad y paternidad; 

VIII. Pensión por jubilación, por cesantía en edad avanzada, por invalidez, por 
viudez, por orfandad y por ascendencia, en términos de las disposiciones 
legales aplicables; 

IX. La asistencia médica, quirúrgica, farmacéutica y hospitalaria para sus 
beneficiarios, comprendiéndose entre éstos a la esposa o concubina, ésta última 
en las condiciones que establece esta Ley; los hijos menores de dieciocho años 
y mayores cuando estén incapacitados para trabajar y los ascendientes cuando 
dependan económicamente del trabajador, estas prestaciones se otorgarán 
también a los beneficiarios de pensionados y jubilados en el orden de 
preferencia que establece la Ley; 

X. Préstamos; y 
XI. Actividades sociales, culturales y deportivas. 

 
Artículo 48.- Las prestaciones, seguros y servicios citados en el 
artículo que antecede estarán a cargo del Gobierno del Estado, de los 
Municipios y de las Instituciones o Dependencias del Gobierno Estatal 
o Municipal, a través de las instituciones que para el caso determinen.  

 Artículo 49.- Para disfrutar de las pensiones señaladas en éste Capítulo, los 
peticionarios deberán presentar su solicitud acompañada de los documentos 
siguientes: 
 

A).- Para el caso de jubilación, cesantía por edad avanzada o invalidez: 
I. Copia certificada del acta de nacimiento expedida por el Oficial del Registro Civil 
correspondiente; 
II. Hoja de servicios expedida por el servidor público competente del Gobierno o 
del Municipio que corresponda; 
III. Carta de certificación del salario expedida por la dependencia o entidad pública 
a la que se encuentre adscrito el trabajador; y 
IV.- Dictamen de la Institución de Seguridad Social correspondiente, en el cual 
se decrete la invalidez definitiva.  

B).- Tratándose de pensión por viudez, orfandad o ascendencia, además de los 
previstos en el apartado que antecede, se deberán exhibir los siguientes 
documentos: 

I. Copia certificada de las actas de nacimiento de los hijos expedidos por el 
respectivo Oficial del Registro Civil;  
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II. Copia certificada del acta de matrimonio, o en su defecto del documento que 
acredite la relación concubinaria, expedida por el H. Ayuntamiento donde haya 
sido el último domicilio conyugal; 
III. Copia certificada del acta de defunción en su caso o dictamen de invalidez 
expedido por la institución de seguridad respectiva; y 
 IV. Copia certificada del acta de nacimiento del trabajador. 

 
Artículo 50.- La pensión por jubilación e invalidez se otorgará a los trabajadores con 
discapacidad que hayan prestado sus servicios en cualquiera de los tres Poderes del 
Gobierno del Estado, en los Municipios y en las Instituciones o Dependencias tanto 
Estatales como Municipales, de conformidad con las siguientes disposiciones: 
 

I. Con 28 años de servicio 100%; 
II. Con 27 años de servicio 95%, 
III. Con 26 años de servicio 90%; 
IV. Con 25 años de servicio 85%; 
V. Con 24 años de servicio 80%; 
VI. Con 23 años de servicio 75%; 
VII. Con 22 años de servicio 70%, 
VIII. Con 21 años de servicio 65%; 
IX. Con 20 años de servicio 60%; 
X. Con 19 años de servicio 55%; y 
XI. Con 18 años de servicio 50%. 

 
Para efecto de disfrutar esta prestación, la antigüedad se entiende como el 
tiempo laborado en forma efectiva, ininterrumpidamente o en partes, para 
recibir esta prestación no se requiere edad determinada. 

 
El monto de la pensión mensual a que se refiere este artículo, en ningún caso podrá 
ser inferior al equivalente de 40 veces el salario mínimo general vigente.  
 
Artículo 51.- La pensión por cesantía en edad avanzada, se otorgará al trabajador que 
habiendo cumplido cuando menos cincuenta y cinco años de edad, se separe 
voluntariamente del servicio público o quede separado del mismo con un mínimo de 10 
años de servicio. 
 
La pensión se calculará aplicando al salario y a los porcentajes que se especifican en 
la tabla siguiente: 
 

I. Por diez años de servicio 50% 
II. Por once años de servicio 55% 
III. Por doce años de servicio 60% 
IV. Por trece años de servicio 65% 
V. Por catorce años de servicio 70% 
VI. Por quince años de servicio 75% 
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Artículo 52.- Tienen derecho a gozar de las pensiones especificadas en este Capítulo, 
en orden de prelación, las siguientes personas: 
 

I. El titular del derecho; y 
II. Los beneficiarios en el siguiente orden de preferencia: 

a) La cónyuge supérstite e hijos hasta los dieciocho años de edad o hasta los 
veinticinco años si están estudiando o cualquiera que sea su edad si se 
encuentran imposibilitados física o mentalmente para trabajar; 

b) A falta de esposa, la concubina, siempre que haya procreado hijos con ella 
el trabajador o pensionista con discapacidad o que haya vivido en su 
compañía durante los cinco años ininterrumpidos anteriores a su muerte y 
ambos hayan estado libres de matrimonio durante el concubinato. Si a la 
muerte del trabajador con discapacidad hubiera varias concubinas, tendrá 
derecho a gozar de la pensión la que se determine por sentencia 
ejecutoriada dictada por juez competente; 

c) El cónyuge supérstite o concubino siempre y cuando a la muerte de la 
esposa o concubinaria trabajadora o pensionista con discapacidad, fuese 
mayor de cincuenta y cinco años o esté incapacitado para trabajar y haya 
dependido económicamente de ella; y 

d) A falta de cónyuge, hijos o concubina, la pensión por muerte se entregará 
a los ascendientes cuando hayan dependido económicamente del 
trabajador o pensionista con discapacidad durante los cinco años 
anteriores a su muerte. 

Cuando sean varios los beneficiarios, la pensión se dividirá en partes iguales entre los 
previstos en los incisos que anteceden y conforme a la prelación señalada. 
 
En ningún caso, el monto de la pensión podrá exceder de 300 veces el salario mínimo 
general vigente, al momento de otorgar la pensión. 
 

Artículo 53.- 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 con discapacidad; para el caso de las pensiones por jubilación y cesantía 
en edad avanzada, 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, 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 vigente. 
 
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 del Gobierno del 
Estado,  de los Municipios o de las Instituciones y Dependencias del Gobierno Estatal 
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o Municipal, 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. 
 
Artículo 54.- El pago de las pensiones comprendidas en ese capítulo será entregado 
a los trabajadores con discapacidad jubilados o pensionados en una sola exhibición 
en las fechas señaladas para tal efecto, debiendo ser este en dinero.  

Artículo 55.- Para el caso de inobservancia de la presente ley será competente  el  
Tribunal  Estatal  de  Conciliación  y  Arbitraje,  para  conocer  de  los  conflictos  
individuales  que  se  susciten  entre  un  Poder Estatal  o  Municipio  con  sus  
trabajadores. 

 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

PRIMERO.- Remítase la presente Ley al Titular del Poder Ejecutivo para su 
promulgación y publicación respectiva de conformidad con los artículos 44, 47 y 70 
fracción XVII de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos. 

 

SEGUNDO.- La presente Ley entrara en vigor a partir del día siguiente de su 
publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, Órgano de difusión del 
Gobierno del Estado de Morelos. 

TERCERO.- Notifíquese el presente acuerdo a todas las dependencias de la 
Administración Pública Estatal y Municipal, para su conocimiento y debida 
observancia. 

En el recinto Legislativo a los 22 días del mes de febrero de año 2016. 

 

 

POR UNA HUMANIDAD CULTA Y GENEROSA. 
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 las bases primera, 
tercera, cuarta y quinta, así como se suprimen los artículos transitorios tercero 
y cuarto del decreto por el que se instituye en el Estado Libre y Soberano de 
Morelos, la Presea al Mérito Docente “Profesor Gral. Otilio Montaño Sánchez”, 
presentada por la diputada Edith Beltrán Carrillo. 
 

La que suscribe, diputada Edith Beltrán Carrillo, integrante del Grupo Parlamentario 
del Partido Nueva Alianza, correspondiente a la LIII Legislatura del Estado de 
Morelos, con fundamento en lo establecido por los artículos 40, fracción II y 42, 
fracción II, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos; 18, 
fracción IV, de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado, expongo a la 
consideración de la Asamblea General, la Iniciativa con proyecto de decreto por la 
que se reforman las bases Primera, Tercera, Cuarta y Quinta, así como se suprimen 
los artículos transitorios Tercero y Cuarto del Decreto por el que se instituye en el 
Estado Libre y Soberano de Morelos, la Presea al Mérito Docente “Profesor Gral. 
Otilio Montaño Sánchez”. 
 

ANTECEDENTES 
 
Con fecha 06 de julio del año 2011 se publicó en el número 4902 del Periódico Oficial 
“Tierra y Libertad” del Gobierno del Estado Libre y Soberano de Morelos, el 
Decreto1223  por el que se instituye la Presea al Mérito Docente “Profr. Gral. Otilio 
Montaño Sánchez”, con el propósito de que el Congreso del Estado —según lo 
determina su Artículo Único— “reconozca públicamente a aquél o aquella docente 
que haya o se encuentre prestando sus servicios y que se haya distinguido o se 
distinga por su vocación de servicio, solidaridad y trabajo a favor de la sociedad 
morelense como producto de sus acciones como docente en el estado de Morelos.” 
 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
La función docente ha sido desvalorada por los enfoques tecnocráticos y 
seudocientíficos aplicados a la educación. Desde la óptica de mercado, los 
profesores de grupo sólo serían parte de una cadena de prestación de servicios a 
los que hay que pedirles cuentas mediante los afanes de una medición que subyace, 
en los enfoques tradicionales de los procesos de evaluación institucionalizada, pero 
que olvidan considerar otros factores de su desempeño, no académico, que inciden 
en su esencia pedagógica y en su encomienda formativa, mediante la cual el profesor 
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de grupo se acerca a sus alumnos para compartir afectos, acompañamientos, 
comprensiones, emociones. 
 
Intencionalmente o no, y pese a cualquier aclaración que intente hacerse, está visto 
que la tarea docente se ha puesto en el centro del debate, y se le atribuye la 
responsabilidad de los resultados deficitarios en el aprovechamiento de los alumnos. 
  
Ante los embates descontextualizados de las circunstancias específicas en las que 
laboran los docentes y sin la menor intención de socavar la necesidad de su 
profesionalización, considero  relevante destacar sus fortalezas, las de los centros 
educativos en los que se desempeñan, el empeño y compromiso de sus alumnos y 
padres de familia. Hay que empezar por reconocerles lo que bien hacen  día a día 
dentro del aula escolar. 
 
En ese sentido ya hay voces y esfuerzos para revalorar a la educación pública, 
amparados en la defensa del Artículo ·3o. Constitucional. Sumarse a esos empeños 
es obligado, destacando la función social de la educación, de los maestros mismos, 
del compromiso de formar íntegramente  a las nuevas generaciones pese a las 
condiciones en las que se labore. 
 
En el Decreto por el que se instituyó la Presea al Mérito Docente “Profr. Gral. Otilio 
Montaño Sánchez”, subyace el reconocimiento a la relevancia de la profesión de 
enseñar, en la que indudablemente debe privilegiarse el análisis inclusivo de ser 
profesor, indagar en esos méritos de estar frente a uno o varios grupos de alumnos 
y obtener buenos resultados. 
 
Considero que a la luz del concepto “mérito docente”, el Decreto en referencia, debe 
puntualizar aún más el objetivo primario de su aprobación, que consiste en proyectar 
la calidad y calidez con la que muchos profesores se interrelacionan con sus 
alumnos. Asimismo actualizar el monto del estímulo económico ya que los salarios 
mínimos han dejado de las medidas de cálculo referenciales. 
 
Por lo expuesto, motivado y fundamentado anteriormente, someto al análisis y 
ponderación de esta Honorable Asamblea, la Iniciativa con proyecto de decreto que 
reforma las bases Primera, Tercera, Cuarta y Quinta, así como se suprimen los 
artículos transitorios Tercero y Cuarto del Decreto en cuestión, que en sus 
planteamientos originales a la letra dicen: 
 

 
BASES 
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Primera.- La Presea a que se refiere el presente Decreto, será una medalla circular 
de oro, de cinco centímetros de diámetro y tres milímetros de espesor en la cual 
resaltará la efigie del profesor y general Otilio Montaño Sánchez, y el nombre de 
quien la recibe, así como la fecha de entrega; en el reverso llevará grabado el escudo 
del Estado de Morelos circundado por la leyenda “H. Congreso del Estado de 
Morelos” y el numeral de la legislatura que corresponda; ésta colgará de un listón 
con los colores de la bandera nacional y será acompañada por un diploma de 
reconocimiento correspondiente, signado por la Comisión de Educación y Cultura y 
los presidentes de la Mesa Directiva y de la Junta Política y de Gobierno del H. 
Congreso del Estado de Morelos, así como un estímulo económico equivalente a 90 
salarios mínimos en el Estado de Morelos, en reconocimiento  su invaluable labor 
como docente en el Estado. 
 
Tercera.- La Presea a que se refiere la base anterior, será entregada a aquella o 
aquel o aquella docente que con motivo de su trayectoria magisterial, de 
investigación o trabajo en el ramo y las ciencias educativas, haya sobresalido en 
beneficio del desarrollo educativo del Estado de Morelos y sus habitantes, y con ello 
se haga acreedor del reconocimiento público. 
 
Asimismo, la Comisión Dictaminadora estima pertinente dejar claro el tiempo en el 
que se podrá registrar la nominación de algún candidato a obtener la Presea al Mérito 
Docente en el Estado de Morelos. 
 
Cuarta.- La Comisión de Educación y Cultura del H. Congreso del Estado de Morelos 
emitirá el Dictamen correspondiente, después de haber deliberado y por mayoría de 
votos decidido a la ganadora o ganador de la Presea, de entre quienes hayan sido 
sugeridos para tal efecto, durante el transcurso del año por el Ejecutivo del Estado, 
los Ayuntamientos del Estado Libre y Soberano de Morelos, el Poder Judicial, o 
cualquier ciudadano que habite en el Territorio Morelense. 
 
Quinta.- Las sugerencias a las que se refiere la base anterior, deberán ser dirigidas 
por escrito al H. Congreso del Estado de Morelos, antes del quince de abril de cada 
año, conteniendo los motivos por los cuales se propone a una o un docente en 
particular para ser considerada o considerado a recibir la Presea  al Mérito Docente 
“Profesor Gral. Otilio Montaño Sánchez”. 

 
 

TRANSITORIOS 
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TERCERO.- Por única ocasión, la Presea al mérito docente “Profesor Gral. Otilio 
Montaño Sánchez” será entregada el día 26  de agosto del año 2011. 
 
Los años subsecuentes se entregará a más tardar  el 15 de mayo de cada año, o el 
día hábil anterior en Sesión Pública en el Salón de Plenos del H. Congreso del 
Estado. 
 
CUARTO.- Para dar cumplimiento al primer párrafo del artículo anterior, el H. 
Congreso del Estado, a través de la Comisión de Educación y Cultura, publicará en 
un término no mayor de 5 días naturales a partir de la publicación del presente 
Decreto, la convocatoria correspondiente para que quienes están facultados para 
ello, hagan las postulaciones de los candidatos a recibir este año la Presea al Mérito 
Docente “Profesor Gral. Otilio Montaño Sánchez”. 
 
Las modificaciones que se proponen en lo correspondiente, sobre todo, a las bases 
arriba transcritas, para darle mayor precisión al Decreto por el que se instituyó en 
nuestro estado la Presea al Mérito Docente “Profesor. Gral. Otilio Montaño Sánchez”, 
son las siguientes: 
 
Artículo Único.- Se reforman las bases Primera, Tercera , Cuarta y Quinta, así como 
se suprimen los artículos transitorios Tercero y Cuarto del Decreto por el que se 
instituye en el Estado Libre y Soberano de Morelos la Presea al Mérito Docente 
“Profesor y general Otilio Montaño Sánchez”. 
 

BASES 
 
Primera.- La Presea a que se refiere el presente Decreto, será una medalla circular 
de oro, de cinco centímetros de diámetro y tres milímetros de espesor en la cual 
resaltará la efigie del profesor y general Otilio Montaño Sánchez, y el nombre de 
quien la recibe, así como la fecha de entrega; en el reverso llevará grabado el escudo 
del Estado de Morelos circundado por la leyenda “H. Congreso del Estado de 
Morelos” y el numeral de la legislatura que corresponda; ésta colgará de un listón 
con los colores de la bandera nacional y será acompañada por un diploma de 
reconocimiento correspondiente, signado por la Comisión de Educación y Cultura y 
los presidentes de la Mesa Directiva y de la Junta Política y de Gobierno del H. 
Congreso del Estado de Morelos, así como un estímulo económico equivalente a 25 
mil pesos como mínimo, cantidad que podría incrementarse anualmente, a 
propuesta de los integrantes de la Comisión de Educación y Cultura 
correspondiente. 
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Segunda… 
 
Tercera.- La Presea al Mérito Docente será entregada a aquella o aquel docente 
que con sustento en su trayectoria magisterial, principalmente en su función 
de enseñante frente a grupos, haya sobresalido en beneficio del desarrollo 
educativo de Morelos, conforme al reconocimiento de su práctica profesional 
en los diversos centros escolares en que haya prestado o preste sus servicios, 
o conforme a sus aportaciones que a través de la investigación permitieron la 
mejora del trabajo en clase para sí o para otros docentes con los cuales haya 
compartido sus experiencias. 
 
El registro de los candidatos podrá realizarse inmediatamente después de la 
publicación de la convocatoria respectiva durante la segunda  semana del mes 
de marzo, hasta la última semana del mes de abril de cada año. 
 
La entrega de la Presea se realizará a más tardar el 15 de mayo de cada año, o 
el día hábil anterior en Sesión Pública, en el Salón de Plenos del H. Congreso 
del Estado. 
 
Cuarta.- La Comisión de Educación y Cultura del H. Congreso del Estado de Morelos 
emitirá el dictamen correspondiente después de haber deliberado, y por mayoría de 
votos seleccionado a la ganadora o ganador de la Presea, de entre quienes hayan 
sido sugeridos para tal efecto, por el Ejecutivo del estado, los ayuntamientos 
que gobiernan los municipios de nuestra entidad federativa, el Poder Judicial 
o cualquier ciudadano que habite en el estado de Morelos. 
 
Quinta. Las sugerencias a que se refiere la base anterior, deberán ser dirigidas por 
escrito al H. Congreso del Estado, con atención a la Comisión de Educación y 
Cultura, conteniendo una exposición de motivos por los cuales se propone a 
una o un docente en particular como candidata o candidato a recibir la Medalla 
al Mérito Docente “Profesor y General Otilio Montaño Sánchez”. 
 
 
Transitorios 
 
Primero… 
 
Segundo… 
 
Tercero.- (Se suprime). 
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Cuarto.- (Se suprime). 
 

Recinto Legislativo, a 26 de febrero del año 2016. 

 

 

 

Dip. Edith Beltrán Carrillo 
Presidenta de la Comisión de Educación y Cultura 

 
 
 
 

 

 

 
 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se ordena la inscripción en letras 
doradas en el muro del Salón de Plenos del Congreso del Estado la leyenda: 
“Mártires de Tlaltizapán del 13 de agosto de 1916”, y la realización de una 
Sesión Solemne en este municipio conmemorando los cien años de este 
terrible acontecimiento, 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, y el artículo 14, fracción IV de su Reglamento, me permito 
poner a su consideración la presente Iniciativa con proyecto de decreto por el que 
se ordena la inscripción en letras doradas en el muro del Salón de Plenos del 
Congreso del Estado la leyenda: Mártires de Tlaltizapán del 13 de agosto de 
1916, y la realización de una sesión solemne en este municipio conmemorando 
los cien años de este terrible acontecimiento, misma que fundamento bajo la 
siguiente: 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
 

La práctica legislativa y parlamentaria en nuestro país, nos permite establecer 
un espacio físico en los muros del Congreso de la Unión y de los Congresos Locales, 
para inscribir con letras doradas, este acontecimiento histórico y recordar a hombres 
y mujeres que con sus actos heroicos han aportado elementos trascendentes para 
forjar la patria, la nación y el Estado. 
 

La forma de honrarlos o de recordar estos hechos históricos, ha sido a través 
de la inscripción en los muros de los congresos, para que los nombres y fechas 
históricas sean observadas por las nuevas generaciones, conociendo y recordando 
el heroísmo, la tenacidad, el patriotismo de los próceres mexicanos de nuestra 
historia. 

 
Tlaltizapàn, que quiere decir “sobre blanca tierra”, por su situación geográfica 

estratégica, el general Emiliano Zapata lo eligió para establecer su cuartel general, 
ello llenó de orgullo a los tlaltizapenses, pero también se convirtió en un lugar que 
los carrancistas asediaron permanentemente para derrotar a nuestro general.    

 
Una muestra de ello, es el acto detestable que los carrancistas perpetraron en 

esta fecha que hoy proponemos sea inscrita en el muro del Congreso del Estado.     
 
El 13 de agosto de 1916, se originó la masacre más cruenta de la que nuestro 

Estado tiene historia, en esta fecha fueron sacrificadas a punto de bayoneta, 
degollando a 253 personas entre hombres, mujeres y niños, como venganza por el 
apoyo que los pobladores de Tlatizapán dieron al general Emiliano Zapata para no 
ser capturado. 

Estos héroes anónimos, que sin importar lo que pudiera sucederles y 
mostrando su lealtad a nuestro general Zapata, son a los que hoy los morelenses 
debemos reconocerles su sacrificio. 

 
Con acciones de lealtad y firmeza, como la realizada por estos personajes, 

fue posible conservar los principios del Plan de Ayala y que la lucha del general 
Zapata se hiciera realidad y se reflejara en el artículo 27 de la Constitución de 1917, 
el reparto de tierras para aquellos que la trabajan.   
 

El 3 de diciembre de 1952, fue aprobado el decreto en el que se declara día 
de luto en el Estado, el 13 de agosto de cada año, en memoria de los mártires de 
Tlatizapán, decreto número 78 que expidió la Treinta y Una Legislatura, publicado en 
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el periódico oficial número 1533, el 31 de diciembre del mismo año, siendo 
gobernador del Estado el General de Brigada Rodolfo López de Nava. 
 

Con esta inscripción queremos recordar a los Cerezo, los Roldan, los Beltrán, 
los García, los Orozco, los Castillo y muchas más familias, que perdieron a varios de 
sus integrantes en esta masacre que marcó la historia de nuestro Estado. 
 

Esta acción brutal fue provocada por la impotencia de las fuerzas carrancistas 
comandadas por Cleotilde Sosa Méndez ante la imposibilidad de capturar al general 
Emiliano Zapata.  

 
Este detestable acontecimiento de masacrar a la población indefensa, fue 

ordenada por el general carrancista Pilar Sánchez y ejecutada por Cleotilde Sosa 
Méndez, victimando a hombres, mujeres y niños, dejándolos expuestos al sol al no 
permitir que sus familiares se acercaran a ellos. 

 
No conforme con ello, además profanaron el Mausoleo que mandó a construir 

el general Emiliano Zapata, en el atrio de la Iglesia de San Miguel Arcángel, de donde 
sacaron los cadáveres que en él se encontraban, para exponerlos al sol en la plaza 
cívica. 

 
Solo al día siguiente las fuerzas carrancistas autorizaron la sepultura de estos 

mártires, producto de la gestión del juez Fructuoso Millán y del sacerdote de la iglesia 
de San Miguel Arcángel, además de la demanda de las viudas y ver el estado de 
descomposición en la que se encontraban los cadáveres. 

 
La mayoría fueron sepultados en una fosa común al sur de la plaza que hoy 

lleva su nombre y solo algunos fueron enterrados en los patios de sus casas.     
 
Con fundamento en el decreto de 1952, se reconoce oficialmente esta fecha 

y se declara día de luto estatal, el 13 de agosto en memoria de los mártires de 
Tlatizapán, y de igual forma el decreto número 699, de fecha 5 de octubre del 2010, 
en el que se declara la distinción de histórico a este Municipio, mismo que tomó como 
parte de su fundamentación en el proyecto de decreto esta fecha histórica, además 
es muy importante que la sociedad morelense conozca y recuerde este 
acontecimiento que es parte de nuestra historia. 

 
Los datos históricos que se han presentado deben considerarse como 

elementos suficientes para que en memoria de estos héroes anónimos y por cumplir 
un siglo de este acontecimiento sean inscritas con letras de oro en el muro del 
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Congreso la fecha histórica a la que hacemos referencia y por consiguiente llevar a 
cabo la conmemoración de los cien años realizando una sesión solemne del 
Congreso del Estado en la plaza cívica de esta localidad que lleva su nombre. 

 
Por lo anteriormente expuesto solicito ante esta soberanía expedir el siguiente 

decreto:  
 
ARTÍCULO PRIMERO. INSCRÍBASE EN LETRAS DORADAS EN EL MURO 

DEL SALÓN DE PLENOS DEL CONGRESO DEL ESTADO, LA LEYENDA: 
MÁRTIRES DE TLALTIZAPÁN DEL 13 DE AGOSTO DE 1916. 

 
ARTÍCULO SEGUNDO. CONMEMORAR LOS CIEN AÑOS DE ESTA 

FECHA HISTÓRICA, CON UNA SESIÓN SOLEMNE DEL CONGRESO DEL 
ESTADO, EN LA PLAZA CÍVICA QUE LLEVA SU NOMBRE EN EL MUNICIPIO 
DE TLALTIZAPÁN.  

 
 

ATENTAMENTE 

 

DIPUTADO ARISTEO RODRÍGUEZ BARRERA.   

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 59 
numeral 18 y 75 fracciones II, III y VI de la Ley Orgánica para el Congreso del 
Estado de Morelos, relacionados con el cambio de denominación de la 
Comisión de Equidad de Género a Comisión de Igualdad de Género, 
presentada por la diputada Norma Alicia Popoca Sotelo. 
 

H O N O R A B L E   A S A M B L E A: 
 
Diputada Norma Alicia Popoca Sotelo, Presidenta de la Comisión de Equidad de 
Género del H. Congreso del Estado, con la facultad que me confieren los artículos 
40 fracción II, 42 fracción II y 50 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Morelos, y 18 fracción IV de la Ley Orgánica del Congreso del Estado, 
someto a consideración del Pleno de este Poder Legislativo, la INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 59 
NUMERAL 18 Y 75 FRACCIONES II, III Y VI DE LA LEY ORGÁNICA PARA EL 
CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS, RELACIONACIONADOS CON EL 
CAMBIO DE DENOMINACIÓN DE LA COMISIÓN DE EQUIDAD DE GÉNERO A 
COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO, al tenor de la siguiente: 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su Artículo 4 establece 
el principio de igualdad ante la ley de hombres y mujeres, esto quiere decir que 
ambos tienen los mismos derechos y obligaciones, disposición que se replica en el 
Artículo 2 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos. 
 
Cuando nos referimos a la equidad de género, significa partir del reconocimiento de 
que tanto hombres como mujeres son iguales en dignidad y derechos, y por tanto, 
que todos deben tener garantizadas las mismas oportunidades para su pleno 
desarrollo. 
 
Nuestro País ha suscrito una serie de tratados internacionales respecto al tema de 
género, a raíz de ello las mujeres se han abierto camino en la vida social y política, 
lo que ha dado reconocimiento a nuestro país en la materia, no solo por cumplir los 
compromisos internacionales, sino porque en materia de derechos humanos de las 
mujeres esos compromisos obligan a un avance permanente y más sustantivo. 
 
Para la Organización de las Naciones Unidas, igualdad de género es un prerrequisito 
del desarrollo y un asunto fundamental de derechos humanos y de justicia social y 
considera que otorgar mayor poder en la vida política y social a las mujeres es 
trascendental para mejorar las condiciones económicas, sociales y políticas de todo 
el País y lograr un desarrollo integral y una sociedad más democrática. 
 
Para el Comité para la Eliminación de la Discriminación Contra la Mujer, CEDAW 
(siglas en inglés), el concepto de igualdad es su eje fundamental, así como erradicar 
la discriminación. 
 
En dicho Instrumento, en su Artículo 3 y 10, se establece lo siguiente: 
 

Artículo 3.- Los Estados parte tomarán en todas las esferas, y en particular en 
las esferas política, social, económica y cultural, todas las medidas apropiadas, 
incluso de carácter legislativo, para asegurar el pleno desarrollo y adelanto de 
la mujer, con objeto de garantizarle el ejercicio y el goce de los derechos 
humanos y las libertades fundamentales en igualdad de condiciones con el 
hombre. 
 
Artículo 10.- Los Estados parte adoptarán todas las medidas apropiadas para 
eliminar la discriminación contra la mujer, a fin de asegurarle la igualdad de 
derechos con el hombre en la esfera de la educación y en particular para 
asegurar en condiciones de igualdad entre hombres y mujeres.  

 
En agosto de 2006 este Comité, en el trigésimo sexto periodo de sesiones, emitió 
algunas recomendaciones a nuestro País, en la que destaca la siguiente: 
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“El comité observa con preocupación que, si bien la convención se refiere al 
concepto de igualdad, en los planes y programas del Estado parte se utiliza el 
término equidad. También preocupa al Comité que el Estado parte entienda la 
equidad como un paso preliminar para el logro de la igualdad”. 

 
Desde el Congreso del Estado, los legisladores, pero sobre todo las legisladoras, 
debemos luchar por impulsar y abrir el debate en torno a los asuntos de la condición 
social de las mujeres y la aplicación de la perspectiva de género en los trabajos 
legislativos, así como cumplir con los compromisos que adquiere nuestro país con 
los organismos internacionales. 
 
En nuestro país y nuestro Estado se han creado diversas Leyes referentes al tema 
de Género pero por su importancia destaca la Ley General para la Igualdad entre 
Mujeres y Hombres y la Ley de Igualdad de Derechos y Oportunidades entre 
Hombres y Mujeres en el Estado de Morelos, las cuales precisan no sólo en el título 
de las mismas, sino en su articulado el de conducir la política en materia de 
igualdad entre mujeres y hombres. 
 
En el Senado de la República, como en la Cámara de Diputados, y en las 
Legislaciones Estatales, la creación de una Comisión de Equidad y Género fue un 
proceso fundamental para lograr incorporar progresivamente la perspectiva de 
género en el trabajo legislativo, lo que ha detonado en un número elevado de 
reformas orientadas a promover la igualdad entre mujeres y hombres para que todas 
las reformas, adiciones e incluso las políticas públicas se elaboren con perspectiva 
de género. 
 
La creación de ordenamientos legales con igualdad de género como eje principal, 
requiere de una labor integral y constante, donde los tres órdenes de gobierno y la 
sociedad civil pongan especial atención, a efecto de prevenir la violencia y la 
discriminación en contra de las mujeres, para lograr una igualdad real y abatir los 
rezagos existentes. 
 
Es necesario que exista igualdad en las condiciones para el desarrollo de hombres 
y mujeres, para generar cambios que se expresen en mayores y mejores condiciones 
de participación social y política, crecimiento profesional, generar oportunidades 
equitativas y eliminar la disparidad entre ambos, y crear oportunidades laborales, 
entre otras. 
 
El principio de igualdad entre mujeres y hombres es la razón de ser de la Comisión 
de Equidad de Género, sin embargo su denominación y alcances consecuentes han 
quedado rezagados, por lo que se hace necesario especificar que la igualdad es 
reiterada por las instancias y organismos internacionales especializados en 
los derechos humanos de las mujeres, establecidos en instrumentos que han 
sido suscritos por el Estado mexicano. 
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La armonización de nuestro marco jurídico con el cambio de denominación de la 
Comisión de Equidad de Género para convertirla en Comisión de Igualdad de 
Género, nos permitirá facilitar el acceso a los programas creados con este objetivo 
en organismos Nacionales e Internacionales, además de ampliar y precisar el 
concepto, como objetivo para el cual, desde este ámbito, tenemos el compromiso de 
promover para generar mejores condiciones humanas. 
 
Luego entonces, la presente iniciativa busca reformar los 59 numeral 18 y 75 
fracciones II, III y VI de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos, a 
fin de cumplir las recomendaciones que emitió la CEDAW, hacer la normatividad 
congruente con los criterios de dicho Instrumento Internacional ratificado por nuestro 
País y sobre todo atender las reformas que se han venido generando a nivel federal 
y a su vez se han replicado en las Legislaturas de diversas Entidades de nuestro 
país. 
 
En ese orden de ideas, se considera viable la presente reforma y con tal propósito 
se expone el siguiente cuadro comparativo: 
 

TEXTO ACTUAL TEXTO PROPUESTO 
Artículo 59.- Las Comisiones 
Ordinarias serán las siguientes: 
1 a 17 . . .  
18. Equidad de Género. 
19 a 28 . . .  

Artículo 59.- Las Comisiones 
Ordinarias serán las siguientes: 
1 a 17 . . .  
18. Igualdad de Género. 
19 a 28 . . . 

Artículo 75.- Corresponde a la 
Comisión de Equidad de Género 
conocer y dictaminar, en su caso, los 
siguientes asuntos: 
I . . .  
II. Las propuestas y medidas 
legislativas para dar cumplimiento a los 
acuerdos, convenios y convenciones 
internacionales suscritos y ratificados 
por México en materia de apoyo a la 
mujer, a la equidad de género, así como 
darle seguimiento a los mismos; 
III. Promover la cultura de equidad de 
género, mediante acciones que se 
vinculen con las actividades de los 
sectores público, privado y social, que 
atiendan a la problemática de la mujer; 
IV a V . . . 
VI. Dictaminar, en unión con las 
comisiones legislativas respectivas, 
sobre la legislación, así como su 

Artículo 75.- Corresponde a la 
Comisión de Igualdad de Género 
conocer y dictaminar, en su caso, los 
siguientes asuntos: 
I . . .  
II. Las propuestas y medidas 
legislativas para dar cumplimiento a los 
acuerdos, convenios y convenciones 
internacionales suscritos y ratificados 
por México en materia de apoyo a la 
mujer, a la  igualdad de género, así 
como darle seguimiento a los mismos; 
III. Promover la cultura de igualdad de 
género, mediante acciones que se 
vinculen con las actividades de los 
sectores público, privado y social, que 
atiendan a la problemática de la mujer; 
IV a V . . . 
VI. Dictaminar, en unión con las 
comisiones legislativas respectivas, 
sobre la legislación, así como su 
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reforma, modificación o adición, que se 
relacione con la equidad de género; 
VII a IX . . . 

reforma, modificación o adición, que se 
relacione con la igualdad de género; 
VII a IX . . . 

 
De lo anterior se advierte que, es de vital importancia la utilización de un lenguaje 
correcto con perspectiva de género que contribuya en el combate a la discriminación 
y trato desigual que muchas mujeres reciben, se brinde un trato más equilibrado y 
que este sea de acuerdo a sus capacidades y no a su condición de género 
 
Dado que, el término igualdad de género contempla un parámetro distinto al de 
equidad de género; la igualdad de género implica reconocer la equivalencia 
entre mujeres y hombres en derechos, oportunidades, beneficios, 
participación, por otro lado la equidad de género reconoce la necesidad de un trato 
diferenciado entre mujeres y hombres, de acuerdo con sus necesidades para que 
ambos puedan tener acceso a las mismas oportunidades, generando condiciones 
para compensar diferencias pero no necesariamente promueve la igualdad. 
 
En mérito de lo anterior, tengo a bien someter a la consideración de esta Honorable 
Asamblea Legislativa, la siguiente Iniciativa con proyecto de: 
 
DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 59 NUMERAL 18 Y 
75 FRACCIONES II, III Y VI DE LA LEY ORGÁNICA PARA EL CONGRESO DEL 
ESTADO DE MORELOS, RELACIONACIONADOS CON EL CAMBIO DE 
DENOMINACIÓN DE LA COMISIÓN DE EQUIDAD DE GÉNERO A COMISIÓN DE 
IGUALDAD DE GÉNERO. 
 
ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforman los artículos 59 numeral 18 y 75 fracciones II, III y 
VI de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos, para quedar en los 
términos que a continuación se indican: 

Artículo 59.- Las Comisiones Ordinarias serán las siguientes: 

1 a 17 . . .  

18. Igualdad de Género. 

19 a 28 . . . 

 

Artículo 75.- Corresponde a la Comisión de Igualdad de Género conocer y 
dictaminar, en su caso, los siguientes asuntos: 

I . . .  
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II. Las propuestas y medidas legislativas para dar cumplimiento a los acuerdos, 
convenios y convenciones internacionales suscritos y ratificados por México en 
materia de apoyo a la mujer, a la igualdad de género, así como darle seguimiento a 
los mismos; 

III. Promover la cultura de igualdad de género, mediante acciones que se vinculen 
con las actividades de los sectores público, privado y social, que atiendan a la 
problemática de la mujer; 

IV a V . . . 

VI. Dictaminar, en unión con las comisiones legislativas respectivas, sobre la 
legislación, así como su reforma, modificación o adición, que se relacione con la 
igualdad de género; 

VII a IX . . . 

 
TRANSITORIOS 

 
PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su aprobación 
por el Pleno del Congreso del Estado de Morelos. 
 
SEGUNDO.- Remítase al Ejecutivo del Estado para los efectos de su divulgación en 
el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de difusión del Estado de Morelos. 
 
RECINTO LEGISLATIVO DEL ESTADO DE MORELOS, A LOS DOS DÍAS DEL 
MES DE MARZO DEL DOS MIL DIECISÉIS. 
 

A T E N T A M E N T E 
 
 

DIP. NORMA ALICIA POPOCA SOTELO 
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE EQUIDAD DE GÉNERO 

 
 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 58 de la Ley 
del Servicio Civil del Estado de Morelos, presentada por el diputado Mario 
Alfonso Chávez Ortega. 
 

HONORABLE ASAMBLEA: 
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El que suscribe Diputado Mario Chávez Ortega, del Grupo Parlamentario del 

Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 

42 fracción II de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, y 

18 fracción IV de la Ley Orgánica del Congreso del Estado, me permito presentar a 

su consideración la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL 
QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 58 DE LA LEY DEL SERVICIO CIVIL DEL 
ESTADO DE MORELOS, al tenor de la siguiente: 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
Los orígenes que llevaron a la revolución y transformación política y social, 

así como el malestar y las inquietudes sociales, asociadas de la económica que se 

inició en el año de 1910, dieron lugar a una de las causas del Derecho del Trabajo 

en el país, iniciando una evolución en el México Contemporáneo. 

 

Derivado de éste hecho el Constituyente de Querétaro aprobó el texto del 

artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que decía. 

 

Artículo 123.- El Congreso de la Unión y las Legislaturas de los Estados 

deberán expedir leyes sobre el trabajo, fundadas en las necesidades de 

cada región, sin contravenir a las bases siguientes, las cuales regirán el 

trabajo de los obreros, jornaleros, empleados domésticos, y artesanos, y 

de una manera general todo contrato de trabajo. 

(…)” 

 

Derivado de lo anterior, las legislaturas de los Estados se dieron a la tarea 

para dar cumplimiento al mandato, surgido del propio texto y así los Estados 

integrantes de la República iniciaron la labor de recopilar información para poder 

emitir su Ley relativa en materia del trabajo. 
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Así, entre mil novecientos dieciocho y mil novecientos veintiocho, las 

entidades federativas emitieron diferentes legislaciones en materia de trabajo, 

regulando de forma disímil las relaciones laborales, obedeciendo ello a las 

particularidades de cada entidad. En esta primera etapa, la regulación de las 

relaciones de trabajo no estaba, por decirlo así, federalizada. 

 

En cuanto a la materia burocrática se refiere, esa disimilitud ha sido clasificada 

en dos grandes tendencias: una orientada a la restricción para reconocer los 

derechos de los empleados públicos y otra dirigida a regular la relación del Estado 

en su calidad de patrón con sus trabajadores. Hubo, por otra parte, algunos Estados 

que simplemente no emitieron normas en materia burocrática, pues consideraron 

que los trabajadores públicos eran sujetos de una legislación especial: la del servicio 

civil. 

 

Con esta reseña histórica nos transponemos a nuestro Estado de Morelos, y 

así tenemos que inmerso en la corriente emprendida en la Conferencia de la 

Organización Internacional de Trabajo, inicia en la década de los treinta, la labor para 

emitir un ordenamiento que rigiera los derechos y obligaciones de los empleados 

públicos deviniendo estos trabajos en lo que actualmente conocemos como Ley del 

Servicio Civil del Estado de Morelos, que data del día 26 de diciembre de 1950. 

 

El ordenamiento que rige la relación laboral entre Gobierno y sus trabajadores 

en el Estado, sin duda constituyó un paso firme en su época y rompió con la 

incertidumbre de si al servidor público debía protegérseles sus derechos como 

trabajador; sin embargo debe tomarse muy en cuenta que esta Ley se expide antes 

que la reforma  constitucional de 1960, 10 años antes; en consecuencia y ante la 

necesidad de proporcionar seguridad jurídica a los derechos y obligaciones de 

trabajadores al servicio de los poderes estatal y municipal y sus relaciones entre 

éstos y para dar congruencia a la norma y sus sujetos con la realidad laboral que se 

vivía en el Estado, se ajustó la Ley que regía a los servidores públicos en el Estado, 

a los principios consagrados en la reforma federal de 1960, siendo la Cuadragésima 
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Séptima Legislatura del Congreso del Estado de Morelos,  la que con fecha veintidós 

de agosto de dos mil aprobó la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, que 

fuera publicada en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad número 4074 y en su 

segundo artículo transitorio abroga la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, 

promulgada el veintiséis de diciembre de mil novecientos cincuenta. 

 

Una de las prestaciones contempladas en la Ley del Servicio Civil del Estado 

de Morelos, es el referente a la seguridad social, y haciendo alusión a este diremos 

que es innegable el derecho que cada trabajador tiene de poder gozar de la 

seguridad social durante su actividad laboral y de igual manera es importante que 

esta seguridad se extienda aun después de su retiro, pues generalmente en este 

momento el trabajador ha laborado la mayor parte de su vida, ha sido productivo y 

ha contribuido al desarrollo del lugar específico donde labora y con ello al de la nación 

donde lo hace y al referirnos a éste tema diremos que a principios del siglo XX no 

existía seguridad acerca del rumbo que tomaría la vida de los trabajadores una vez 

que dejaran de serlo, era común que trabajaran hasta que sus fuerzas se lo 

permitieran, sobrepasando los setenta años, lo que implicaba que solo descansaban 

y disfrutaban de su familia algunos años antes de morir, durante estos pocos años 

su calidad de vida no era buena ya que la mayoría no contaban con recursos para 

su manutención. 

 

Asimismo los diversos sistemas de seguridad social existentes en el mundo 

comenzaron en Alemania hacia fines del siglo pasado y se han basado 

tradicionalmente en los principios de solidaridad y universalidad ello significa que la 

afiliación de los trabajadores no es voluntaria sino obligatoria y que el Estado asume 

un importante papel en la gestión de los mismos, ya que recaba las contribuciones y 

paga las pensiones y jubilaciones.1 

 

1 http://www.eumed.net/cursecon/dic/S.htm#seguridad%20social 
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El desarrollo de los sistemas nacionales sobre pensiones se ha dado a la par 

del desarrollo de las normas de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), 

organización que fue creada en 1919, en la que se declaró que ‘la paz universal y 

permanente solo puede basarse en la justicia social’. 

 

En cuanto de justicia se habla, actualmente los derechos del hombre y la mujer 

se encuentran a la par, hoy por hoy, nuestra Constitución Federal, en su artículo 1º 

párrafo quinto establece con absoluta claridad 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. 

 

De igual manera mediante reforma publicada en el Diario Oficial de la 

Federación el 31 de diciembre de 1974, en el artículo 4º de nuestra Carta Magna, 

se constituyó la continuación de un largo proceso para lograr una equiparación 

jurídica del género femenino y masculino.  

 

En dicha reforma, se propuso elevar a la categoría de norma constitucional la 

igualdad jurídica entre ambos sexos y se indicó que ésta serviría de pauta para 

modificar leyes secundarias que incluyeran modos sutiles de discriminación. 

 

De tal manera al prever el artículo 4º Constitucional, la igualdad entre el 

hombre y la mujer, lo que hizo en realidad, fue establecer una prohibición para el 

legislador de discriminar por razón de género, luego entonces frente a la ley, el 

hombre y la mujer deben ser tratados por igual, lo que implica el derecho de ambos 

de gozar de los mismos beneficios que se encuentren establecidos dentro de las 

normas jurídicas. 
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Sin embargo, en nuestra Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, en su 

artículo 58, se consagran supuestos diferentes para los hombres y las mujeres que 

pretendan una pensión por jubilación dando así un trato desigual a los iguales, pues 

aquellos trabajadores hombres tienen una situación diferente a las mujeres, ya que 

dicho numeral establece lo siguiente: 

 

“Artículo *58.- La pensión por jubilación se otorgará a los trabajadores que 
hayan prestado sus servicios en cualquiera de los tres Poderes del Estado 
y/o de los Municipios, de conformidad con las siguientes disposiciones: 
I.- La pensión por jubilación solicitada por los trabajadores, se determinará 
de acuerdo con los porcentajes de la tabla siguiente: 
a) Con 30 años de servicio 100%; 
b) Con 29 años de servicio 95%; 
c) Con 28 años de servicio 90%; 
d) Con 27 años de servicio 85%; 
e) Con 26 años de servicio 80%; 
f) Con 25 años de servicio 75%; 
g) Con 24 años de servicio 70%; 
h) Con 23 años de servicio 65%; 
i) Con 22 años de servicio 60%; 
j) Con 21 años de servicio 55%; y 
k) Con 20 años de servicio 50%. 
 
Para los efectos de disfrutar ésta prestación, la antigüedad puede ser 
interrumpida o in-interrumpida. 
 
Para recibir ésta pensión no se requiere edad determinada. 
II.- Las trabajadoras tendrán derecho a su jubilación de conformidad con el 
siguiente orden: 
a) Con 28 años de servicio 100%; 
b) Con 27 años de servicio 95%, 
c) Con 26 años de servicio 90%; 
d) Con 25 años de servicio 85%; 
e) Con 24 años de servicio 80%; 
f) Con 23 años de servicio 75%; 
g) Con 22 años de servicio 70%, 
h) Con 21 años de servicio 65%; 
i) Con 20 años de servicio 60%; 
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j) Con 19 años de servicio 55%; y 
k) Con 18 años de servicio 50%. 
 
Para efecto de disfrutar esta prestación, la antigüedad se entiende como el 
tiempo laborado en forma efectiva, ininterrumpidamente o en partes. 
 
Para recibir esta prestación no se requiere edad determinada. 
 
El monto de la pensión mensual a que se refiere este artículo, en ningún 
caso podrá ser inferior al equivalente de 40 veces el salario mínimo 
general vigente en la entidad”. 
 

De la lectura del artículo transcrito con antelación se aprecia con meridiana 

claridad que establece un supuesto diferente en sus fracciones I y II, ya que mientras 

los trabajadores pueden aspirar a una pensión hasta haber cumplido cuando menos 

veinte años de servicio en cualquiera de los tres poderes del Estado y/o de los 

Municipios, las trabajadoras pueden tener derecho a la misma pensión con tan solo 

dieciocho años. 

Por otro no se omite comentar que a manera de ejemplo este Congreso recibe 

semanalmente un promedio de diez amparos por inequidad ante la Ley, 

resolviéndose en su totalidad en favor del quejoso.  

 

De darse la reforma en los términos que se plantea, redundaría en un 

beneficio para los trabajadores, ya que actualmente éstos tienen que desembolsar 

recursos económicos por los gastos que le ocasiona la contratación de un abogado 

para la tramitación de su amparo, ante las autoridades jurisdiccionales 

correspondientes.  

 

Para el que suscribe es menester precisar que la igualdad y la no 

discriminación se encuentran en relación directa con la misma situación jurídica de 

los destinatarios de la norma, así como evitar a todas luces la discriminación, 

desterrando del sistema jurídico toda distinción de trato, motivadas en específico, por 

las cualidades propias de la persona que atenten contra su dignidad humana, por el 

género, edad, condición social, religión, discapacidad. 
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Es de mencionar que la garantía de igualdad establecida dentro de nuestra 

Carta Magna tiene como elemento principal colocar a los habitantes del país en 

condiciones tales que puedan acceder a los mismos bienes y derechos protegidos 

constitucionalmente, lo que significa que el beneficio que un gobernado obtenga, 

también lo deberá obtener otro gobernado que se encuentre en igualdad de 

circunstancias. 

 

Igualdad ante la ley y la no discriminación son conceptos que se encuentran 

estrechamente vinculados, no son idénticos, pero sí complementarios, ya que la idea 

de que la ley no debe establecer ni permitir distinciones entre los derechos de las 

personas con base en las categorías previstas es una consecuencia de la idea 

reconocida de que todas las personas son iguales; es decir, como las personas son 

libres, deben ser iguales ante la ley y ésta no debe permitir discriminación alguna.  

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, presento a consideración de esta 

Asamblea la siguiente: 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA 
EL ARTÍCULO 58 DE LA LEY DEL SERVICIO CIVIL DEL ESTADO DE MORELOS. 

 

ARTÍCULO ÚNICO. -Se reforma el artículo 58 de la Ley del Servicio Civil del 

Estado de Morelos, para quedar como sigue: 

 

“Artículo *58.- La pensión por jubilación se otorgará a las y los trabajadores 

que hayan prestado sus servicios en cualquiera de los tres Poderes del 

Estado y/o de los Municipios, de conformidad con las siguientes 

disposiciones: 

 

a) Con 28 años de servicio 100%; 
b) Con 27 años de servicio 95%, 
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c) Con 26 años de servicio 90%; 
d) Con 25 años de servicio 85%; 
e) Con 24 años de servicio 80%; 
f) Con 23 años de servicio 75%; 
g) Con 22 años de servicio 70%, 
h) Con 21 años de servicio 65%; 
i) Con 20 años de servicio 60%; 
j) Con 19 años de servicio 55%; y 
k) Con 18 años de servicio 50%. 

 

Para los efectos de disfrutar ésta prestación, la antigüedad puede ser 

interrumpida o ininterrumpida. 

Para recibir ésta pensión no se requiere edad determinada. 

El monto de la pensión mensual a que se refiere este artículo, en ningún 

caso podrá ser inferior al equivalente de 40 veces el salario mínimo 

general vigente en la entidad. 

En todos los casos estarán sujetos a lo dispuesto por el párrafo primero 

del artículo 66 de esta Ley.” 

 

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

PRIMERO. - Aprobado que sea el presente remítase al Titular del Poder 

Ejecutivo del Estado de Morelos, para los efectos a que se refiere el artículo 44 y 70 

fracción XVII de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos. 

 

SEGUNDO.- La presente reforma entrará en vigor al día siguiente de su 

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

del Estado. 

 

Recinto Legislativo a los 2 días del mes de marzo del año dos mil dieciséis. 
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A T E N T A M E N T E 
 

DIP. MARIO ALFONSO CHAVÉZ ORTEGA 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 
   
 

 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 24 inciso 
F) y 75 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos, presentada por el 
diputado Rodolfo Domínguez Alarcón. 
 

Honorable Asamblea: 

El suscrito Diputado Rodolfo Domínguez Alarcón,  integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con la facultad que me 
conceden los Artículos 40 fracción II, 42 fracción II y 50 de la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Morelos y Artículo 18, fracción IV de la Ley Orgánica 
para el Congreso del Estado de Morelos, someto a consideración de esta Soberanía, 
la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman el inciso f) del Artículo 24  
y se reforma el artículo 75 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos, al 
tenor de la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El nueve de octubre del año dos mil trece, fue aprobada por la Quincuagésima 
Segunda Legislatura del Estado de Morelos la Ley de Desarrollo Social del Estado 
de Morelos, misma  que fue  publicada en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” 
número 5139 el día seis de noviembre del año dos mil trece, teniendo dicha Ley 
como  objetivos entre otros, el  determinar las obligaciones de los Municipios en 
materia de Desarrollo Social, las que a su vez fueron establecidas en la Ley General 
de Desarrollo Social publicada en el Diario Oficial de la Federación el veinte de enero 
del año dos mil cuatro. 
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Cabe señalar que el Estado de Morelos fue de los últimos estados de la Republica 
en emitir las normas en materia de Desarrollo Social, por lo  que es necesario 
también adecuarla y armonizarla con la Ley Orgánica Municipal del Estado de 
Morelos, para el efecto de crear la Comisión de Desarrollo Social, con la finalidad 
de llevar a cabo todas y cada una de las Obligaciones establecidas en la Ley General 
de Desarrollo Social y la Ley de Desarrollo Social para el Estado de Morelos. 

No pasa desapercibido para el iniciador que en la vigente Ley Orgánica Municipal 
del Estado de Morelos, se contempla una comisión con la denominación de 
“Bienestar Social”  sin embargo de acuerdo a la doctrina el bienestar social es el 
objetivo o fin último de las autoridades  hacia sus gobernados,  y el  desarrollo social 
es el camino  para llegar al bienestar social, por eso es necesaria la reforma que se 
propone. 

Para el Autor Miguel Carbonell en su texto “Constitución y Desarrollo Social” el 
concepto de desarrollo social “es un concepto que no se deja encajar cómodamente 
bajo definiciones estrictamente jurídicas. De hecho, el desarrollo social es algo que 
supera a lo jurídico y que se esparce en forma práctica  a la totalidad del quehacer 
de una sociedad.  El desarrollo social es el resultado del ejercicio de la democracia. 
En efecto, si tomamos como una definición convencional de democracia la incluida 
en el texto del artículo tercero constitucional, según el cual la democracia es “un 
sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural 
del pueblo”, entonces podemos asegurar que ese mejoramiento conlleva 
necesariamente un desarrollo social, se puede decir que  por desarrollo social se 
entiende el mejoramiento integral de la población a través de la distribución de bienes 
sociales, que tienen un componente económico, pero también cultural …”. 

Asimismo la Ley de Desarrollo Social para el Estado de Morelos, en el artículo 11, 
fracción I, señala que para efectos de esta Ley  se entenderá por: Desarrollo Social: 
Proceso de mecanismos y Políticas Públicas permanente que genera las 
condiciones para la integración plena de individuos, grupos y sectores de la 
sociedad, comunidades y regiones al mejoramiento integral y sustentable de sus 
capacidades productivas y su calidad de vida que garantice el disfrute de los 
derechos constitucionales, a fin de erradicar la desigualdad social. 

 
Es importante retomar el tema de las obligaciones que tienen los Municipios con el 
desarrollo social mismas que se encuentra reguladas en la Ley General de Desarrollo 
Social y la Ley de Desarrollo Social del Estado de Morelos y los reglamentos de las 
citadas leyes. 
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En ese orden de ideas. la ley General de Desarrollo Social, establece en el Artículo 
45,  lo siguiente “Corresponde a los ayuntamientos, en el ámbito de su competencia, 
las siguientes atribuciones: 

I. Formular y ejecutar el programa municipal de desarrollo social;  

II. Coordinar, con el gobierno de su entidad, la ejecución de los programas de 

desarrollo social;  

III. Coordinar acciones con municipios de su propia entidad, en materia de desarrollo 

social;  

IV. Coordinar acciones de desarrollo social con municipios de otras entidades 

federativas, con la aprobación de las legislaturas correspondientes;  

V. Ejercer los fondos y recursos federales descentralizados o convenidos en materia 

social en los términos de las leyes respectivas; así como informar a la Secretaría, a 

través de los gobiernos estatales, sobre el avance y resultados de esas acciones;  

VI. Concertar acciones con los sectores social y privado en materia de desarrollo 

social;  

VII. Establecer mecanismos para incluir la participación social organizada en los 

programas y acciones de desarrollo social;  

VIII. Informar a la sociedad sobre las acciones en torno al desarrollo social, y  

IX. Las demás que le señala la Ley, su reglamento y demás disposiciones aplicable. 

Por cuanto a la  Ley de Desarrollo Social para el Estado de Morelos, las obligaciones 

de los Gobiernos Municipales, están reguladas en el artículo 31, inciso B), que a letra 

dice: 

I.- Formular, dirigir e implementar la política de Desarrollo Social en el ámbito 

Municipal y con sujeción a las Leyes Estatales y Municipales;  

II. Coordinar con el Gobierno del Estado, la ejecución de los Programas y Acciones 

de Desarrollo Social; 

III. Convenir acciones con otros Municipios de la Entidad, en materia de Desarrollo 

Social; 

IV. Prever en su Presupuesto anualmente la materia de Desarrollo Social; 
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 V. Integrar los padrones de beneficiarios de sus programas de Desarrollo Social; 

VI. Difundir las Políticas, Programas y Acciones de Desarrollo Social que ejecuten; 

VII. Concertar acciones con los sectores público, social y privado en materia de 

Desarrollo Social; 

VIII. Establecer mecanismos para incluir la participación social organizada, en los 

Programas y Acciones de Desarrollo Social; y 

IX. Las demás que señala la Ley, su reglamento y demás disposiciones aplicables. 

 En el artículo 42 de la Ley antes citada, también obliga a los Municipios al establecer 

Consejos Municipales  o regionales, mismo que a la letra dice: 

Artículo 42.- Los Ayuntamientos de los Municipios del Estado, para el cumplimiento 

de las atribuciones y obligaciones que en la presente Ley se contienen, establecerán 

Consejos para el Desarrollo Social, los que podrán ser Municipales, cuando se 

atienda a uno sólo de los entes públicos, o Regionales, cuando así resulte de los 

Convenios suscritos entre dos o más Municipios o de los Acuerdos aprobados por la 

Coordinadora Estatal para este mismo objetivo; sus atribuciones, dentro del ámbito 

de su competencia, son las mismas a que se refiere el artículo anterior, con 

excepción de la contenida en la fracción II. 

Se recabo información vía telefónica, en el sentido de que ninguno de los 33 

Municipios del Estado han establecido su Consejo Municipal o Regional para el 

Desarrollo Social, por lo que es muy importante que haya una comisión y 

dependencia en los mismos que asuman la obligación de concretizar y materializar 

todas las tareas asignadas a los municipios establecidas en las Leyes de Desarrollo 

Social y sus respectivos reglamentos. 

Como se observa tienen obligaciones específicas y genéricas que tienen que 

ejecutar los Municipios  por cuanto al Desarrollo Social, por lo tanto propongo la 

Creación de la Comisión de Desarrollo Social misma que se adicionará al tema de 
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bienestar social que ya contempla la Ley Orgánica Municipal, para quedar como 

“Bienestar y Desarrollo Social” 
 

Como se desprenden de lo antes expuesto, es de suma importancia contar con la 

Comisión de Desarrollo Social y también con una dependencia que atienda el tema. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a su consideración de este Poder 

Legislativo la siguiente: 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS 
ARTÍCULOS 24 INCISO F) Y 75 DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL 
ESTADO DE MORELOS, PARA QUEDAR COMO SIGUE: 
 
PRIMERO.- Se reforma el inciso f) del Artículo 24 de la Ley Orgánica Municipal del 

Estado de Morelos. 

 

Artículo *24.-  …. 

…. 

…. 

…. 
…. 
…. 

I.-  …. 

II.- … 

El número  y denominación de las comisiones, será determinado por los integrantes 

del Ayuntamiento, pero en todo caso deberán considerar las siguientes materias: 

 

a) a la e) ….; 

f) Bienestar y Desarrollo Social; 
g)  a la  u) …. 
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…. 

 

III. a la V.  …. 

 

SEGUNDO.- Se reforma el artículo 75 de la Ley Orgánica Municipal del Estado 

de Morelos, para quedar como sigue: 

 

Artículo *75 Cada Municipio tendrá como estructura administrativa la que determinen 

sus Reglamentos, pero en todo caso contará con una Secretaría del Ayuntamiento, 

una Tesorería, una dependencia de atención de asuntos jurídicos; una dependencia 

encargada de la administración de servicios internos; recursos humanos, 

garantizando el respeto de los derechos de los trabajadores en activo, de los 

pensionados, de los elementos de seguridad pública, así como de los beneficiarios 

de todos éstos, asimismo, garantizará el control y resguardo del archivo documental 

laboral  y del padrón de servidores públicos y de pensionistas; materiales y técnicos 

del Municipio, una dependencia encargada de la prestación de Servicios Públicos 

Municipales, una dependencia encargada de la ejecución y administración de obras 

públicas, una dependencia de atención de asuntos migratorios, una dependencia 
de Bienestar y Desarrollo Social, otra de la seguridad pública y tránsito municipal, 

un cronista municipal, una Dirección de la Instancia Municipal de la Mujer cuando 

menos una Oficialía del Registro Civil y una Contraloría Municipal. 

 
 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 
 
ARTÍCULO PRIMERO.- Una vez que sea aprobado el presente Decreto remítase al 
Titular del Poder Ejecutivo del Estado, para su promulgación y su publicación de 
conformidad con lo dispuesto con los artículos 44 y 70, fracción XVII, inciso a) de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- El presente decreto iniciara su vigencia a partir del día 
siguiente de su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de 
difusión del Gobierno del Estado de Morelos. 
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ARTÍCULO TERCERO.- Se derogan todas las disposiciones jurídicas que se 
opongan a lo dispuesto en el presente decreto. 
 
Recinto Legislativo, a los dos días del mes de marzo del año dos mil dieciséis.   

 
Atentamente 

 
 
 
 

Dip. Rodolfo Domínguez Alarcón 
 
 
 
 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 55 y 56 
de la Ley de Salud en el Estado de Morelos, referente a los derechos de los 
usuarios de los Servicios de Salud, diputado Julio Espín Navarrete. 
 

Honorable Asamblea: 
 

Quien subscribe, Julio Espín Navarrete, Diputado, Integrante del Grupo Legislativo 

del Partido Nueva Alianza, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 40 

fracción II y 42 fracción II de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Morelos, y atendiendo a lo dispuesto por el artículo 18 fracción IV de la Ley Orgánica 

para el Congreso del Estado de Morelos y 95, 96 y 98 del Reglamento para el 

Congreso del Estado, tengo a bien someter a su consideración la presente Iniciativa 

de decreto que reforma los articulo 55 y 56 de la Ley de Salud del Estado de Morelos; 

al tenor de la siguiente 

Exposición de Motivos 
 

El derecho a la salud incluye el acceso oportuno, aceptable y asequible a servicios 

de atención de salud de calidad suficiente. No obstante, unos 100 millones de 

personas de todo el mundo son empujadas cada año a vivir por debajo del umbral 

de pobreza como consecuencia de los gastos sanitarios.  
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Los grupos vulnerables y marginados de las sociedades suelen tener que soportar 

una proporción excesiva de los problemas sanitarios. La cobertura sanitaria 

universal es un medio adecuado para promover el derecho a la salud. 

 

Ahora bien el sistema de Salud Mexicano se encuentra organizado en un sector 

público importante y un privado. En el primero se incluyen los servicios al sector 

asalariado y formal de la economía que representa el 47% de la población. Este tipo 

de seguridad social garantiza el acceso a la atención de la salud, con financiamiento 

bipartita como el ISSSTE (patrón-empleado) y tripartita como el IMSS (patrón-

empleado-gobierno). 

 

A partir del año 2004, la población que no se encuentra cubierta por la seguridad 

social (45% del total de los mexicanos) es atendida dentro del Seguro Popular. Este 

seguro amplía su cobertura de manera escalonada y cuenta con financiamiento por 

cuota social, aportación del afiliado y presupuesto tanto federal como estatal.  

 

Los beneficiarios tienen derecho a recibir tratamiento de las enfermedades incluidas 

en el Catálogo Universal de Servicios Esenciales de Salud (CAUSES), el cual cubre 

el 100% de los servicios médicos que se prestan en los Centros de Salud (1er. nivel), 

el 95% de las acciones hospitalarias (2° nivel) y los medicamentos. 

 

La Constitución de la Organización Mundial de Salud afirma que “el goce del grado 

máximo de salud que se pueda lograr es uno de los derechos fundamentales de 

todo ser humano.”2 

 

En Morelos, la sociedad está cada vez más descontenta ante la incapacidad de los 

servicios de salud en el estado, para proporcionar un nivel de cobertura en todo 

nuestro territorio que satisfaga la demanda y las nuevas necesidades, y ante el hecho 

2 http://www.who.int/es/ 
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de que los servicios prestados no sean acordes con sus expectativas, resulta 

difícilmente rebatible que nuestro sistema de salud tiene que responder mejor y con 

mayor rapidez a los desafíos de un mundo y una sociedad en contante 

transformación. 

 

El derecho al “grado máximo de salud que se pueda lograr” exige un conjunto de 

criterios sociales que propicien la salud de todas las personas, entre ellos la 

disponibilidad de servicios de salud, condiciones de trabajo seguras, vivienda 

adecuada y alimentos nutritivos. El goce del derecho a la salud está 

estrechamente relacionado con el de otros derechos humanos tales como los 

derechos a la alimentación, la vivienda, el trabajo, la educación, la no 

discriminación, el acceso a la información y la participación. 

 

El derecho a la salud abarca libertades y derechos. Entre las libertades se incluye 

el derecho de las personas de controlar su salud y su cuerpo (por ejemplo, 

derechos sexuales y reproductivos) sin injerencias (por ejemplo, torturas y 

tratamientos y experimentos médicos no consensuados). 

 

Los derechos incluyen el derecho de acceso a un sistema de protección de la 

salud que ofrezca a todas las personas las mismas oportunidades de disfrutar del 

grado máximo de salud que se pueda alcanzar. 

 

Muchas veces las políticas y programas de salud pueden promover o violar los 

derechos humanos, en particular el derecho a la salud, en función de la manera 

en que se formulen y se apliquen. Por lo que la adopción de medidas orientadas 

a respetar y proteger los derechos humanos afianza la responsabilidad del sector 

sanitario respecto de la salud de cada persona.3 

 

3 http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs323/es/ 
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De ahí que se haga necesario contar con un enfoque basado en los derechos 

humanos en el goce del derecho a la salud para todas las personas, que incluyan: 

el principio de no discriminación procurando garantizar el ejercicio de los derechos 

sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión 

política o de otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento 

o cualquier otra condición, por ejemplo, discapacidad, edad, estado civil y familiar, 

orientación e identidad sexual, estado de salud, lugar de residencia y situación 

económica y social4 

 

Además, la obligación del estado de contar con un número suficiente de 

establecimientos, bienes y servicios públicos de salud, así como de programas de 

salud. Accesibles independiente de la no discriminación; donde haya accesibilidad 

física; accesibilidad económica y acceso a la información, vrg. la entrega de un 

análisis clínico después que éste ha terminado (epicrisis), o acceso a su historia 

clínica que es el documento privado obligatorio y sometido a reserva en el cual se 

registran cronológicamente las condiciones de salud de una persona, los actos 

médicos y demás procedimientos ejecutados por el equipo de salud que interviene 

en su atención. 

 

Y de que todos los establecimientos, bienes y servicios de salud sean respetuosos 

de la ética médica y culturalmente apropiados, y sensibles a las necesidades 

propias de cada sexo y del ciclo vital. 

 

Que haya calidad de los establecimientos, bienes y servicios de salud que sean 

apropiados desde el punto de vista científico y médico y ser de buena calidad. 

Pero además rendición de cuentas, donde el Estado sea responsable de la 

observancia de los derechos humanos. 

 

4 Committee on Economic, Social and Cultural Rights, General comment No. 20, Non-
discrimination in economic, social and cultural rights; 2009. 
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De ahí que, al ser los derechos humanos universales e inalienables, el estado 

tiene la obligación de respetar proteger y garantizarlos, tal y como lo marca la 

obligación constitucional del estado frente a los derechos humanos 

 

Y siendo la Ley de Salud del Estado de Morelos de orden público e interés social 

y teniendo por objeto la promoción y la protección de la salud, el establecimiento 

de las bases y modalidades para el acceso de la población a los servicios de salud 

y asistencia social proporcionados por el Estado y los Municipios en materia de 

salubridad local, en los términos que dispone el Artículo 4° de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos: 

 

“Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La ley 

definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de 

salud y establecerá la concurrencia de la federación y las entidades 

federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que 

dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta constitución”.5 

 

Resulta necesario, modificar dos artículos el 55 y 56 ambos de la Ley de Salud 

del Estado de Morelos ya que de la lectura del primer artículo se desprende que 

es incoherente la redacción del mismo para definir a los usuarios de los servicios 

de salud y el segundo para precisar los derechos con los que cuentan los usuarios 

de los servicios de salud en nuestro estado. 

 

Por lo que; someto a consideración de esta Soberanía, la siguiente iniciativa con 

proyecto de DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 55 y 56 ambos 

de la Ley de Salud del Estado de Morelos, para quedar como Sigue: 

 

Texto actual Propuesta de Reforma 

5 http://info4.juridicas.unam.mx/ijure/fed/9/5.htm?s= 
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Artículo 55.- Para los efectos de esta 

Ley, se considera usuario de servicios 

de salud a toda persona que requiera y 

obtenga los que presten los sectores 

público, social y privado, en las 

condiciones y conforme a las bases que 

para cada modalidad se establezcan en 

esta Ley y demás disposiciones 

aplicables. 

 

Artículo 55.- Para los efectos de esta Ley, se 

considera usuario de servicios de salud a toda 

persona que requiera y obtenga servicios de 
atención medica que presten los sectores 

público, social y privado, en las condiciones y 

conforme a las bases que para cada 

modalidad se establezcan en esta Ley y 

demás disposiciones aplicables. 

 

Artículo 56.- Los usuarios tendrán 

derecho a obtener servicios de salud en 

forma oportuna y de calidad 

garantizada, y a recibir atención 

profesional y éticamente responsable, 

así como trato respetuoso y digno por 

parte de los profesionales, técnicos y 

auxiliares. 

 

Artículo 56.- Los usuarios de los servicios 
de salud tendrán derecho a: 

1.- Una atención en forma oportuna y de 
calidad,  

2.- Una atención profesional y éticamente 
responsable, así como trato respetuoso y 
digno por parte de los profesionales, 
técnicos y auxiliares de la salud. 

3.- Al respeto de su personalidad, dignidad 
e intimidad; 

4.- A exigir la reserva de la información 
relacionada con el acto médico y su 
historia clínica, con las excepciones que la 
ley establezca;  
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5.- A no ser sometida, sin su 
consentimiento, a exploración, tratamiento 
o exhibición con fines docentes;  

6.- A no ser objeto de experimentación para 
la aplicación de medicamentos o 
tratamientos sin ser debidamente 
informada sobre la condición experimental 
de éstos, de los riesgos que corre y sin que 
medie previamente su consentimiento 
escrito o el de la persona llamada 
legalmente a darlo, si correspondiere, o si 
estuviere impedida de hacerlo;  

7.- A no ser discriminado en razón de 
cualquier enfermedad o padecimiento que 
le afectare;  

8.- A qué se le brinde información veraz, 
oportuna y completa sobre las 
características del servicio, las 
condiciones económicas de la prestación y 
demás términos y condiciones del 
servicio;  

9.- A qué se le dé en términos 
comprensibles información completa y 
continuada sobre su proceso, incluyendo 
el diagnóstico, pronóstico y alternativas de 
tratamiento, así como sobre los riesgos, 
contraindicaciones, precauciones y 

86 | P á g i n a  
 



Primer Año de Ejercicio Constitucional 
1er Periodo Ordinario de Sesiones 

Gaceta No. 032 

 

advertencias de los medicamentos que se 
le prescriban y administren; 

10.- A qué se le comunique todo lo 
necesarios para que pueda dar su 
consentimiento informado, previo a la 
aplicación de cualquier procedimiento o 
tratamiento, así como negarse a éste;  

11) A qué se le entregue el informe de alta 
al finalizar su estancia en el 
establecimiento de salud y, si lo solicita, 
copia de su epicrisis, y de su historial 
clínico. 

Se entiende por epicrisis: a la entrega de 
un análisis clínico después que éste ha 
sido terminado. 

Se entiende por historial clínico: el 
documento privado obligatorio en el cual 
se registran cronológicamente las 
condiciones de salud de una persona, los 
actos médicos y demás procedimientos 
ejecutados por el equipo de salud que 
interviene en su atención. 

 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 
 
PRIMERO. La presente reforma entrará en vigor al día siguiente de su publicación 

en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” órgano de difusión de Gobierno del Estado. 
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SEGUNDO. Discutido y aprobado en su caso, remítase el presente decreto al Titular 

del Poder Ejecutivo del Estado, para los efectos del artículo 47 de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Morelos. 

 
A t e n t a m e n t e  

Palacio legislativo a 2 de Marzo del 2016 

 

Dip. Julio Espín Navarrete. 

 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se instituye el día 23 de febrero 
de cada año, como “El Día del Rotary Morelense”, presentada por los diputados 
Víctor Manuel Caballero Solano y Alberto Martínez González. 
 

HONORABLE ASAMBLEA: 
 
 
LOS QUE SUSCRIBEN DIPUTADOS VÍCTOR MANUEL CABALLERO SOLANO Y 
ALBERTO MARTÍNEZ GONZÁLEZ, INTEGRANTES DE LA QUINCUAGÉSIMA 
TERCERA LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS, CON 
LAS FACULTADES QUE NOS CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 40, FRACCIÓN II 
Y 42, FRACCIÓN II, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE MORELOS, ASÍ COMO 18, FRACCIÓN IV, DE LA LEY 
ORGÁNICA PARA EL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS, SOMETEMOS 
A CONSIDERACIÓN DE ESTA SOBERANÍA, INICIATIVA DE DECRETO QUE 
INSTITUYE EL DÍA 23 DE FEBRERO DE CADA AÑO, COMO “EL DÍA DEL 
ROTARY MORELENSE”, AL TENOR DE LA SIGUIENTE: 
 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

El 23 de febrero de 1905 nació el Club Rotario, en la Ciudad de Chicago, a iniciativa 

de Paul P. Harris, quien tuvo la visión de crear un grupo de profesionales con base 

en los valores y principios de la amistad y el bien común.  Se reunió con Gustavus 
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Loehr, Silvester Schiele y Hiram Shorey en la oficina de  Loehr, SalAa 711 del Unity 

Building en el centro de Chicago, la que pasaría a la historia como la primera reunión 

de un club rotario. El nombre Rotary denota la práctica inicial de "rotar" o alternar las 

reuniones en las oficinas de los socios.  

 

En los primeros cinco años se establecieron clubes de San Francisco a Nueva York. 

En agosto de 1910, se celebró la Primera Convención de Rotary en Chicago, donde 

los 16 clubes existentes de ese entonces formaron la Asociación Nacional de Clubes 

Rotarios. 

 

En 1912, se cambió el nombre a Asociación Internacional de Clubes Rotarios para 

incluir a los clubes formados en otros países. El nombre Rotary International fue 

adoptado en 1922. 

 

Para julio de 1925, Rotary contaba ya con más de 2,000 clubes y aproximadamente 

108,000 socios en seis continentes. A medida que Rotary crecía, sus socios hicieron 

uso colectivo de sus recursos y talentos para prestar servicio a sus comunidades, el 

cual se refleja en el lema la organización “Dar de Sí antes de Pensar en Sí”. 

 

Actualmente, Rotary es una organización internacional de servicio humanitario, que 

agrupa en una red mundial a 34,000 Clubes compuestos por personas dedicadas a 

la promoción de causas sociales importantes con el fin de mejorar la calidad de vida 

en todo el mundo.  

 

Los rotarios, presentes en más de 200 países y regiones geográficas, son líderes 

profesionales y empresariales voluntarios que ponen a buen uso sus conocimientos 

e influencia en beneficio de sus comunidades. 

 

Gracias a las acciones de los clubes rotarios, los casos de polio se han reducido en 

99% en todo el mundo, logrando marcar un impacto de protección a la infancia contra 

esta enfermedad, además de que Rotary es la única organización de servicio que 
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tiene una curul en la Organización de las Naciones Unidas (ONU), toda vez que 

participó en su fundación.  

 

En México, en abril de 1921, un grupo de empresarios inició sus actividades en apoyo 

de los menos favorecidos y promovió los más altos ideales de ética, fundando el Club 

Rotario en la Ciudad de México. 

 
El rotarismo se extendió en nuestro país y actualmente existen más de 500 Clubes 

Rotarios en diversos Estados de la República Mexicana, entre los que se encuentra 

incluido Morelos, donde profesionistas y líderes reconocidos de la sociedad han 

trabajado bajo una filosofía de vida y el deber de servir a los demás. 

 

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de este Pleno, la siguiente 

 
INICIATIVA DE DECRETO QUE INSTITUYE EL DÍA 23 DE FEBRERO DE CADA 
AÑO, COMO “EL DÍA DEL ROTARY MORELENSE”. 

 
Artículo 1. Se instituye el día 23 de febrero de cada año como “El  

Día del Rotary Morelense”. 

 

Artículo 2. Cada aniversario se celebrará con un parlamento de rotarios, el cual se 

llevará a cabo en el Salón de Plenos del Poder Legislativo del Estado, el 23 de 

febrero de cada año o bien el último día hábil anterior, donde participarán los Rotarios 

del Estado de Morelos, que se hayan distinguido por sus acciones en favor de la 

comunidad y mejoramiento de su entorno. 

 

Artículo 3. La Legislatura del Estado, a través de la Presidencia de la Comisión de 

Salud, expedirá la Convocatoria del Día del Rotary Morelense, a más tardar el último 

día hábil del mes de enero de cada año, la cual deberá publicarse en el Periódico 

Oficial “Tierra y Libertad” y al menos en dos diarios de circulación estatal; así como 

en la página electrónica del Congreso del Estado. 
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Artículo 4. La convocatoria contendrá el lugar, fecha y hora de realización del 

Parlamento. 

 

Artículo 5. Los rotarios designados por la Comisión de Salud del Congreso del 

Estado, tendrán el uso de la palabra y podrán exponer en tribuna sus puntos de vista 

en relación con la promoción de causas sociales, con el fin de mejorar la calidad de 

vida de la comunidad; previo orden del día y guía de protocolo.  

 

TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su 

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

Gobierno del Estado. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO. La Comisión de Salud realizará la convocatoria 

correspondiente al presente año, a más tardar el último día hábil del mes de marzo, 

para celebrarse el 22 de abril por única ocasión. 

 

Recinto Legislativo del Congreso del Estado de Morelos, a los veintinueve días del 

mes de febrero de dos mil dieciséis.  

 

ATENTAMENTE 
 

 
 
 
 

DIP. VÍCTOR MANUEL CABALLERO SOLANO 
 

 
 
 
 

DIP. ALBERTO MARTÍNEZ 
GONZÁLEZ 
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DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA 

Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social 
por el que se abroga el decreto 1874, de fecha 29 de octubre del año 2014, 
publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 5240 el día 03 de 
diciembre del mismo año y se emite dictamen mediante el cual se otorga 
pensión por jubilación a favor del C. Adrián Guillermo Chávez González, en 
cumplimiento a la ejecutoria de amparo 2972/2014, dictada por el Juzgado 
Tercero de Distrito en el Estado de Morelos. (Urgente y obvia resolución). 
 

HONORABLE ASAMBLEA: 
 
 
Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 de la Constitución del Estado Libre 
y Soberano de Morelos;  67 fracción I de la Ley Orgánica para el Congreso  del 
Estado, 54 fracción I y 106  del Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos, 
los suscritos integrantes de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, 
tenemos a bien resolver mediante Dictamen con Proyecto de Abrogación de Decreto, 
en cumplimiento a la sentencia dictada en el Juicio de Amparo 2972/2014 por el  
Juzgado Tercero de Distrito del Centro Auxiliar de la Novena Región, con residencia 
en Zacatecas, Zacatecas, en auxilio de los Juzgados de Distrito en el Estado de 
Morelos, promovido por el C. Adrián Guillermo Chávez González, bajo los términos 
siguientes 
 

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

I).- Que con fecha 14 de julio de 2014, el  C. Adrián Guillermo Chávez González, 
solicitó de esta Soberanía, le fuera otorgada pensión por Jubilación, toda vez que 
prestó sus servicios subordinados, en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, 
desempeñando como último cargo el de: Judicial B, en la Dirección Regional Oriente 
de la Policía Judicial de la Procuraduría General de Justicia, actualmente Fiscalía 
General de Justicia, habiendo acreditado, 21 años, 09 días de antigüedad de servicio 
efectivo ininterrumpido.   

II).- Que una vez satisfechos los requisitos legales por parte del C. Adrián Guillermo 
Chávez González, para ser beneficiario de pensión por Jubilación, el Congreso del 
Estado, mediante Decreto Número Mil Ochocientos Setenta y Cuatro, de fecha 
veintinueve de octubre de dos mil catorce, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad”, número 5240, el tres de diciembre del mismo año, le concedió pensión por 
Jubilación a su favor, a razón del 55% de la última remuneración del solicitante, 
estableciéndose que el citado beneficio sería cubierto por la Secretaría de Hacienda 
del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, en forma mensual con cargo a la partida 
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presupuestal destinada para pensiones, de acuerdo a los artículos 5, 14 y 16 de la 
Ley de Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de 
Procuración de Justicia del Sistema Estatal de Seguridad Pública.  

III).-Que en fecha 23 de diciembre de 2014, el C. Adrián Guillermo Chávez 
González, presentó ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de 
Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en esta Ciudad, demanda de 
garantías, entre otros, en contra del Congreso del Estado de Morelos y por los actos 
que a continuación se transcriben: 

“III. AUTORIDADES RESPONSABLES.- Por la emisión de los Actos derivados del 
Proceso Legislativo que se Reclaman señalo: 

1º.- COMO ORDENADORAS: 

A).- HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO, integrado por los Diputados, es 
autoridad responsable como Poder Legislativo Local (Quincuagésima Segunda 
Legislatura) que distó, aprobó y expidió el Decreto Número (1874) Mil Ochocientos 
Setenta y Cuatro, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 5240, 
el día 03 de Diciembre de 2014, por el que concede Pensión por Jubilación al 
quejoso, quien prestó sus servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, 
desempeñando como último cargo del de (sic) Judicial “B” en la Dirección Regional 
Oriente de la Policía Judicial de la Procuraduría General de Justicia actualmente 
Fiscalía General de Justicia.”  

 
 

 

IV).- Que por razón de turno, le correspondió conocer de la demanda al Juez Tercero 
de Distrito en el Estado de Morelos, quien por proveído de 22 de enero de 2015 
admitió a trámite la demanda, quedando registrada  bajo el expediente 2972/2014, 
ordenando la remisión de los autos,  y que por turno aleatorio le correspondió 
conocer al Juzgado Tercero de Distrito del Centro Auxiliar de la Novena Región, con 
residencia en Zacatecas, Zacatecas. 

V).- El Juez Tercero de Distrito del Centro Auxiliar de la Novena Región, con 
residencia en Zacatecas, Zacatecas, al dictar sentencia resolvió conceder el Amparo 
y Protección de la Justicia Federal al  C. Adrián Guillermo Chávez González, en 
los siguientes términos: 

 

“El Congreso del Estado deje insubsistente el Decreto número 1874 (mil 
ochocientos setenta y cuatro), publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” 
número 5240, el tres de diciembre de dos mil catorce, por medio del cual, con 
base en lo que dispone el inciso l) de la fracción I del artículo 16 de la Ley de 
Prestaciones de Seguridad Social de Las Instituciones Policiales y de 
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Procuración de Justicia del Sistema Estatal de Seguridad Pública, declarado 
inconstitucional, se le concedió una pensión a razón del 55% (cincuenta y cinco 
por ciento) de su salario; y en su lugar, deberá dictar otro en el que apliquen lo 
que concierne a las trabajadoras, es decir, si laboró durante veintiún años le 
corresponda el sesenta y cinco por ciento de su pensión por jubilación, dándole 
libertad de jurisdicción para que analice si se encuentran satisfechos los 
requisitos para ello.” 

 

… 

 

“Por lo expuesto, se 

 

R E S U E L V E: 
 
 
“ÚNICO. La Justicia de la Unión Ampara y Protege a ADRIÁN 
GUILLERMO GHÁVEZ GONZÁLEZ, contra los actos que reclamó del 
Congreso del Estado de Morelos y otras autoridades, precisados en el 
considerando segundo de la sentencia, para el efecto señalado en la parte 
final del considerando que antecede.” 
 
 
 

 
Atento lo anterior, la Comisión Legislativa que suscribe emite los siguientes: 
 
 
 
 

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

 
PRIMERO.-   En virtud de que la sentencia ejecutoria que se cumplimenta no es 
solamente para dejar sin efectos el Decreto pensionatorio combatido, sino que 
además, en su lugar, este Poder Legislativo debe emitir otro, siguiendo los 
lineamientos de la sentencia en cuestión, razón por la cual es menester que esta 
Comisión Legislativa, de nueva cuenta entre al estudio y resuelva la solicitud de 
pensión por jubilación presentada por el C. Adrián Guillermo Chávez González con 
fecha 14 de julio de 2014.  
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SEGUNDO.- En términos de lo dispuesto en el artículo 40 fracción II de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se establece: 
 
 
  
Artículo 40.- Son facultades del Congreso: 

 
I. (Derogada) 

 
II. Expedir, aclarar, reformar, derogar o abrogar las Leyes, decretos y 

acuerdos para el Gobierno y Administración interior del Estado. 
 

III. … 
  
 
 
Conforme a los artículos 53, 57 y 67  de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado 
de Morelos, esta Comisión Legislativa es competente para resolver el presente 
asunto, en virtud de que le corresponde conocer, estudiar y dictaminar los asuntos 
referentes a las pensiones de los trabajadores al servicio del Estado y los Municipios, 
así como la facultad de investigación para comprobar fehacientemente los datos que 
acrediten la antigüedad de los trabajadores para el beneficio de las pensiones, así 
como atender los asuntos que el Presidente de la Mesa Directiva le turne, para 
someterlos posteriormente a la consideración del pleno, a saber: 
 
 

Artículo 53.- Las comisiones legislativas, son órganos colegiados constituidos 
por el pleno del Congreso del Estado, cuyas funciones son las de conocer, 
analizar, investigar, discutir y en su caso dictaminar, las iniciativas de ley, los 
proyectos de decreto y demás asuntos que les sean turnados.  
 
 
Artículo 57.- A las comisiones les corresponde tomar sus decisiones por mayoría 
simple de votos de sus miembros; en caso de empate el Presidente de la 
Comisión tendrá voto de calidad. Cuando alguno de los miembros de una 
comisión disienta del dictamen aprobado, podrá expresar su parecer por escrito, 
emitiendo un voto particular dirigido al Presidente de la Comisión a fin de que se 
someta a consideración de la Asamblea junto con el dictamen de la mayoría. 
 
 
Artículo 67.- La Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social tendrá bajo 
su responsabilidad: 
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I.- El conocimiento, estudio y dictamen de todos los asuntos referentes 
a las pensiones de los trabajadores al servicio del Estado y los 
municipios, así como realizar la investigación correspondiente 
tendiente a comprobar fehacientemente los datos que acrediten la 
antigüedad necesaria para el goce de este derecho; 
 
 
II.- Opinar sobre la política laboral y desempeño de los Tribunales Laborales; 
y 
 
 
III.- Revisar los ordenamientos de previsión y seguridad social y en su caso 
se promuevan reformas ante el Congreso de la Unión. 
 
 
 

Así mismo los artículos 4, 14, 15 y 16, fracción II, de la Ley de Prestaciones  de 
Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia del 
Sistema Estatal de Seguridad Pública, establecen: 
 
 
Artículo 4.- A los sujetos de la presente Ley, en términos de la misma, se les 
otorgarán las siguientes prestaciones: 
 
X.- Las pensiones por Jubilación, por Cesantía en Edad Avanzada o por Invalidez; 
 
 
 
Artículo 14.- Las prestaciones de pensión por jubilación, por Cesantía en Edad 
Avanzada, por Invalidez, por Viudez, por Orfandad y por Ascendencia, se otorgarán 
mediante Decreto que expida el Congreso del Estado, una vez satisfechos los 
requisitos que establecen esta Ley y los demás ordenamientos aplicables.  
 
El pago de la pensión por Jubilación y por Cesantía en Edad Avanzada, se generará 
a partir de la fecha en que entre en vigencia el Decreto respectivo.  
 
Si el pensionado se encuentra en activo, a partir de la vigencia del Decreto, cesará 
en su función.  
 
El sujeto de la Ley que se hubiera separado de su función, antes de la fecha de 
vigencia del Decreto que la otorga, recibirá el pago de su pensión a partir del día 
siguiente a su separación. 
 
 
Artículo 15.- Para solicitar las pensiones referidas en este Capítulo, se requiere 
solicitud por escrito acompañada de la siguiente documentación:  
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I.- Para el caso de pensión por Jubilación o Cesantía en Edad Avanzada:  
 
 
a).- Copia certificada del acta de nacimiento expedida por el Oficial del Registro Civil 
correspondiente; 
 
b).- Hoja de servicios expedida por el servidor público competente de la Institución 
que corresponda;  
 
c).- Carta de certificación de la remuneración, expedida por la institución a la que se 
encuentre adscrito. 
 
 
 
Artículo 16.- La pensión por Jubilación de los sujetos de la Ley, se determinará de 
acuerdo con los porcentajes de la tabla siguiente:  
 
II.- Para las Mujeres:  
 
a).- Con 28 años de servicio 100%;  
b).- Con 27 años de servicio 95%;  
c).- Con 26 años de servicio 90%;  
d).- Con 25 años de servicio 85%;  
e).- Con 24 años de servicio 80%; 
 f).- Con 23 años de servicio 75%;  
g).- Con 22 años de servicio 70%;  
h).- Con 21 años de servicio 65%;  
i).- Con 20 años de servicio 60%;  
j).- Con 19 años de servicio 55%; y  
k).- Con 18 años de servicio 50%. 
 
 
En mérito de lo anteriormente expuesto y fundado, y siguiendo estrictamente los 
lineamientos vertidos en la sentencia que se cumplimenta, ésta Comisión 
dictaminadora somete a la consideración del Pleno de la Asamblea del Poder 
Legislativo del Estado de Morelos, el siguiente Dictamen con: 
 
 
PROYECTO DE DECRETO QUE ABROGA EL DIVERSO NÚMERO DOS MIL 
OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO, DE FECHA VEINTINUEVE DE OCTUBRE 
DE DOS MIL CATORCE, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL “TIERRA Y 
LIBERTAD” No. 5240, EL PRIMERO DE DICIEMBRE DEL MISMO AÑO, y emite 
DECRETO MEDIANTE  EL CUAL SE OTORGA PENSIÓN POR JUBILACIÓN, AL 
C. ADRIÁN GUILLERMO CHÁVEZ GONZÁLEZ, para quedar en los términos 
siguientes: 
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C O N S I D E R A C I O N E S 

 
I.- En fecha 14 de julio del 2014, el C. Adrián Guillermo Chávez González, por su 
propio derecho, presentó ante este Congreso solicitud de pensión por Jubilación de 
conformidad con la hipótesis contemplada en el  artículo 16, fracción II, inciso h), de 
la Ley de Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de 
Procuración de Justicia del Sistema Estatal de Seguridad Pública, acompañando a 
su petición la documentación exigida por el artículo 15, fracción I, incisos a), b) y c),  
del marco legal antes mencionado, consistentes en: acta de nacimiento, hoja de 
servicios y carta de certificación de remuneración expedidas por el Poder Ejecutivo 
del Estado de Morelos.   
 
 
II.- Que al tenor del artículo 14 de la Ley de Prestaciones de Seguridad Social de las 
Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia del Sistema Estatal de Seguridad 
Pública vigente en la Entidad, el pago de la pensión por Jubilación y por Cesantía en 
Edad Avanzada se generará a partir de la fecha en que entre en vigencia el Decreto 
respectivo. Si el pensionado se encuentra en activo, a partir de la vigencia del 
Decreto cesará en su función. El sujeto de la Ley que se hubiera separado de su 
función, antes de la fecha de vigencia del Decreto que la otorga, recibirá el pago de 
su pensión a partir del siguiente día de su separación. Y de conformidad con los 
artículos 16 del mismo ordenamiento, la pensión por jubilación se otorgará a los 
sujetos de la Ley, que conforme a su antigüedad se ubiquen en el supuesto 
correspondiente. 
 
 
III.- Con base en los artículos 8, 43, fracción I, inciso b), 68 primer párrafo, 105 de la 
Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Morelos vigente a partir del 25 
de agosto de 2009, disposiciones que establecen lo siguiente:  
 

Artículo 8.- Los integrantes de las instituciones policiales, peritos y 
ministerios públicos serán considerados personal de seguridad pública 
y deberán cumplir con lo dispuesto en la fracción XV, del artículo 100 de la 
presente ley; por lo que se sujetarán para su ingreso y permanencia a las 
evaluaciones de certificación y control de confianza. 
 
Artículo 43- Son instituciones en materia de Seguridad Pública: 
 

I. Estatales: 
 

b) La Procuraduría General de Justicia. 
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Artículo 68.- Las relaciones jurídicas entre las Instituciones de Seguridad 
Pública, el personal conformado por los cuerpos policíacos, peritos y 
ministerios públicos se regirán por el apartado B, del artículo 123, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la propia del Estado, 
la presente Ley y demás disposiciones legales aplicables. 
 
 
Artículo 105.- Las Instituciones de Seguridad Pública deberán garantizar, al 
menos las prestaciones previstas como mínimas para los trabajadores al 
servicio del Estado de Morelos y generarán de acuerdo a sus necesidades y 
con cargo a sus presupuestos, una normatividad de régimen complementario 
de seguridad social y reconocimientos, de conformidad con lo previsto en el 
artículo 123, apartado B, fracción XIII, tercer párrafo, de la Constitución 
General. 

 
 

Con fundamento en las disposiciones de la Ley del Sistema de Seguridad Pública 
del Estado de Morelos transcritas con anterioridad, y con base en los artículos 14, 
15, 16 y 24 de la Ley de Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones 
Policiales y de Procuración de Justicia del Sistema Estatal de Seguridad Pública, a 
que se han hecho referencia en la consideración II de la presente, es procedente 
analizar la solicitud de pensión por Jubilación. 
 
IV.- Del análisis practicado a la documentación antes relacionada y una vez realizado 
el procedimiento de investigación que establece el artículo 67 de la Ley Orgánica 
para el Congreso del Estado, se comprobó fehacientemente la antigüedad del  C. 
Adrián Guillermo Chávez González, por lo que se acreditan a la fecha de su 
solicitud 21 años, 09 días,  de servicio efectivo ininterrumpido, ya que prestó sus 
servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, habiendo desempeñado los 
cargos siguientes: Agente Especial B, en la Dirección General de la Policía “BIS”, del 
01 de julio de 1993, al 31 de marzo del 2002; Judicial B, en la Dirección General de 
la Policía Judicial Zona Oriente de la Procuraduría General de Justicia, del 01 de abril 
del 2002, al 15 de agosto del 2003; Judicial B, en la Dirección Regional Oriente de 
la Policía Judicial de la Procuraduría General de Justicia, actualmente Fiscalía 
General de Justicia, del 16 de agosto del 2003, al 10 de julio del 2014, fecha en la 
que fue expedida la constancia de referencia. De lo anterior se desprende que la 
jubilación solicitada encuadra en lo previsto por el artículo 16, fracción II, inciso h), 
del cuerpo normativo antes aludido, por lo que al quedar colmados los requisitos de 
la Ley, lo conducente es conceder al sujeto de la Ley en referencia el beneficio 
solicitado. 
 
 
En mérito de lo expuesto, esta Comisión somete a la decisión de esta Soberanía el 
siguiente: 
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D I C T A M E N   CON   P R O Y E C T O   D E   D E C R E T O 

 
 

 
 ARTICULO 1°.- Se abroga el Decreto Número Mil Ochocientos Setenta y 
Cuatro, de fecha 29 de octubre de 2014, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad” número 5240 el 03 de diciembre del mismo año, por el que se otorga 
pensión por Jubilación al C. Adrián Guillermo Chávez González, dejándolo sin 
efecto legal alguno. 

ARTICULO 2°.- Se concede pensión por Jubilación al C. Adrián Guillermo Chávez 
González, quien ha prestado sus servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de 
Morelos, desempeñando como último cargo el de: Judicial B, en la Dirección 
Regional Oriente de la Policía Judicial de la Procuraduría General de Justicia, 
actualmente Fiscalía General de Justicia. 

 
ARTICULO 3°.- La pensión decretada deberá cubrirse al 65 % de la última 
remuneración del solicitante, a partir del día siguiente a aquél en que el sujeto de la 
Ley se separe de sus funciones y será cubierta por la Secretaría de Hacienda del 
Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, Dependencia que deberá realizar el pago 
en forma mensual, con cargo a la partida presupuestal destinada para pensiones, 
cumpliendo con lo que disponen los artículos 5, 14, y 16 de la Ley de Prestaciones 
de Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia del 
Sistema Estatal de Seguridad Pública.  
 
 
 ARTICULO 4º.- La pensión concedida deberá incrementarse de acuerdo con el 
aumento porcentual al salario mínimo general del área correspondiente al Estado de 
Morelos, atento a lo dispuesto por el segundo párrafo del artículo 66 de la Ley del 
Servicio Civil del Estado de Morelos de aplicación supletoria en términos de lo 
señalado por el numeral Décimo Primero Transitorio de la Ley de Prestaciones de 
Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia del 
Sistema Estatal de Seguridad Pública, integrándose por el salario, las prestaciones, 
las asignaciones y la compensación de fin de año o aguinaldo, de conformidad con 
lo establecido por el segundo párrafo del artículo 24 de la Ley antes citada. 
 
 

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

 
 
ARTICULO PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor a partir del día 
siguiente de su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”. 
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ARTICULO SEGUNDO.- Remítase el presente Decreto al Titular del Poder Ejecutivo 
del Estado, para los efectos que indica el artículo 44 y 70, fracción XVII de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos.  

ARTICULO TERCERO.- Notifíquese al Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de 
Morelos el contenido del presente Decreto, a efecto de dar cabal cumplimiento a la 
sentencia pronunciada en el Juicio de Garantías Número 2972/2014, promovido por 
el C. Adrián Guillermo Chávez González. 

 

Salón de Comisiones del H. Congreso del Estado a los dos días del mes de Marzo 
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 
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VOCAL 

 

DIP. HORTENCIA FIGUEROA PERALTA 

 

VOCAL 

 

DIP. JOSÉ MANUEL TABLAS PIMENTEL 

 

VOCAL 

 

 
 

 
 

VOTACIÓN NOMINAL 

A FAVOR 

20 

EN CONTRA 

0 

ABSTENCIONES 

0 

 

Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social 
por el que se abroga dictamen relativo al acuerdo de fecha 22 de abril del año 
2015, por el cual se niega la procedencia de la solicitud del C. Javier Martínez 
Romero, para otorgarle la pensión solicitada y se emite decreto mediante el 
cual se otorga pensión por jubilación a su favor, en cumplimiento a la 
ejecutoria de amparo 1573/2015-IV, dictada por el Juzgado Cuarto de Distrito 
en el Estado de Morelos. (Urgente y obvia resolución). 
 

HONORABLE ASAMBLEA: 
 
 
Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 de la Constitución del Estado Libre 
y Soberano de Morelos;  67 fracción I de la Ley Orgánica para el Congreso  del 
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Estado, 54 fracción I y 106  del Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos, 
los suscritos integrantes de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, 
tenemos a bien resolver mediante Dictamen con Proyecto de Decreto, en 
cumplimiento a la sentencia dictada en el Juicio de Amparo 1573/2015 por el  
Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Morelos, promovido por el C. Javier 
Martínez Romero, bajo los términos siguientes 
 

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

 
 

I).- Que con fecha 27 de noviembre de 2014, el  C. Javier Martínez Romero, solicito 
de esta Soberanía, le fuera otorgada pensión por Jubilación, toda vez que prestó sus 
servicios, en el H. Ayuntamiento de Tetecala, Morelos, así como en el Poder 
Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando como último cargo el de: Policía 
Custodio Segundo, en la Dirección General de Establecimientos Penitenciarios de la 
Secretaría de Gobierno, solicitud de pensión basada en lo dispuesto por los artículos 
4, fracción X, 14, 15, 16 y 24 de la Ley de Prestaciones de Seguridad Social de las 
Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia del Sistema Estatal de Seguridad 
Pública.   

II).- Que una vez analizada  la referida solicitud, los documentos exigidos para tal fin, 
así como los requisitos de procedencia previstos en la citada Ley de Prestaciones de 
Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia del 
Sistema Estatal de Seguridad Pública, esta Comisión Legislativa mediante Acuerdo 
de fecha 22 de abril de 2015, resolvió negar la procedencia de la solicitud del C. 
Javier Martínez Romero, para otorgarle la pensión por Jubilación solicitada; en 
virtud de haber devengado solamente un total de 18 años, 03 meses con 18 días 
de antigüedad de servicios prestados, por lo que no se acreditó el requisito mínimo 
de antigüedad para los varones que son los 20 años de servicio para poder gozar 
del beneficio de la pensión por jubilación tal como lo establece la fracción I del artículo 
16 de la Ley invocada. 

 
III).- Que en virtud de dicha resolución, con  fecha 20 de agosto de 2015, el              C. 
Javier Martínez Romero, presentó ante la Oficina de Correspondencia Común de 
los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en esta Ciudad, 
demanda de garantías, entre otras Autoridades, en contra del Congreso del Estado 
Libre y Soberano de Morelos y por los actos que a continuación se transcriben: 

“II. Fijación del acto reclamado. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la 
Ley de Amparo, se precisa que los actos reclamados consisten en: 
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a) Ley de Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de 
Procuración de Justicia del Sistema Estatal de Seguridad Pública, artículo 16, 
fracción I. 

 

b) Acuerdo de veintidós de abril de dos mil quince, emitido por el Congreso del 
Estado de Morelos—a través de su Comisión Legislativa del Trabajo, 
Previsión y Seguridad Social—que negó la pensión por jubilación del 
quejoso.” 

IV).- Que por razón de turno, le correspondió conocer de la demanda al Juez Cuarto 
de Distrito en el Estado de Morelos, quien por proveído de 21 de agosto de 2015, 
admitió a trámite la demanda, quedando registrada  bajo el expediente 1573/2015. 

V).- Con fecha 23 de noviembre de 2015, se notificó al Congreso del Estado de 
Morelos, la sentencia pronunciada el 13 del mismo mes y año por el Juez Cuarto de 
Distrito en el Estado de Morelos, mediante la cual resolvió conceder el Amparo y 
Protección de la Justicia Federal al  C. Javier Martínez Romero, en los siguientes 
términos: 

“En consecuencia, se considera fundado el concepto de violación en estudio y lo 
procedente es conceder el amparo y protección de la justicia federal, contra el 
artículo 16, fracción I, de la Ley de Prestaciones de Seguridad Social de las 
Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia del Sistema Estatal de 
Seguridad Pública y su acto de aplicación, para el,efecto siguiente: 

 

VII. Efectos de la protección de la justicia de la Unión. Acorde al artículo 74, 
fracción V, de la Ley de Amparo, se especifica que el efecto de la concesión del 
amparo consiste en:  

 

1). Que se desincorpore del quejoso del artículo 16, fracción I, de la Ley de 
Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de Procuración 
de Justicia del Sistema Estatal de Seguridad Pública; esto es, para que no se le 
aplique la norma declarada inconstitucional durante el lapso de su vigencia. 

Cabe precisar que al determinarse que dicho numeral violó el principio de 
igualdad, al quejoso deberá aplicársele el artículo 16, fracción II, inciso k) de la 
Ley de Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de 
Procuración de Justicia del Sistema Estatal de Seguridad Pública que es el 
precepto que otorga un trato referencial al sexo femenino. 

2). Como consecuencia, de lo anterior, se deje insubsistente el acto de aplicación 
de la norma declarada inconstitucional, consistente en el acuerdo de veintidós de 
abril de dos mil quince, emitido por el Congreso del Estado de Morelos --a través 
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de su Comisión Legislativa del Trabajo, Previsión y Seguridad Social--que negó 
la pensión por jubilación del quejoso y en su lugar se emita otro, en el que deberá 
aplicársele el referido artículo 16, fracción II, inciso k) y con plenitud de 
atribuciones resuelva lo que en derecho proceda respecto del otorgamiento de 
dicha pensión --es decir, en este fallo no prejuzga sobre si el quejoso cumplió o 
no con el resto de los requisitos necesarios para el otorgamiento de la pensión 
que solicitó--. 

 

Por lo expuesto y con fundamento, además, en los artículos 73 y 76 de la Ley de 
Amparo, se  

 

R E S U E L V E: 
 
ÚNICO. La Justicia de la Unión ampara y protege a Javier Martínez 
Romero, por lo expuesto en el penúltimo considerando y para los efectos 
precisados en el último considerando de esta sentencia.” 
 

Atento lo anterior, la Comisión Legislativa que suscribe emite los siguientes: 
 
 

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

 
PRIMERO.-   En virtud de que la sentencia ejecutoria que se cumplimenta ordena 
dejar sin efectos el dictamen con proyecto de acuerdo de fecha 22 de abril de 2015 
emitido por esta Comisión Legislativa, mediante el cual se niega al C. Javier 
Martínez Romero, la procedencia de su solicitud de pensión por jubilación hecha 
valer con fecha 27 de noviembre de 2014; lo que implica que en su lugar, este Poder 
Legislativo de nueva cuenta entre a su estudio y se resuelva tomando en cuenta los 
lineamientos de la sentencia en cuestión 

 

SEGUNDO.- En términos de lo dispuesto en el artículo 40 fracción II de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se establece: 
 
  
Artículo 40.- Son facultades del Congreso: 

 
IV. (Derogada) 

 
V. Expedir, aclarar, reformar, derogar o abrogar las Leyes, decretos y 

acuerdos para el Gobierno y Administración interior del Estado. 
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VI. … 
  
 
Conforme a los artículos 53, 57 y 67  de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado 
de Morelos, esta Comisión Legislativa es competente para resolver el presente 
asunto, en virtud de que le corresponde conocer, estudiar y dictaminar los asuntos 
referentes a las pensiones de los trabajadores al servicio del Estado y los Municipios, 
así como la facultad de investigación para comprobar fehacientemente los datos que 
acrediten la antigüedad de los trabajadores para el beneficio de las pensiones, así 
como atender los asuntos que el Presidente de la Mesa Directiva le turne, para 
someterlos posteriormente a la consideración del pleno, a saber: 
 
 

Artículo 53.- Las comisiones legislativas, son órganos colegiados constituidos 
por el pleno del Congreso del Estado, cuyas funciones son las de conocer, 
analizar, investigar, discutir y en su caso dictaminar, las iniciativas de ley, los 
proyectos de decreto y demás asuntos que les sean turnados.  
 
 
Artículo 57.- A las comisiones les corresponde tomar sus decisiones por mayoría 
simple de votos de sus miembros; en caso de empate el Presidente de la 
Comisión tendrá voto de calidad. Cuando alguno de los miembros de una 
comisión disienta del dictamen aprobado, podrá expresar su parecer por escrito, 
emitiendo un voto particular dirigido al Presidente de la Comisión a fin de que se 
someta a consideración de la Asamblea junto con el dictamen de la mayoría. 
 
 
Artículo 67.- La Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social tendrá bajo 
su responsabilidad: 
 

I.- El conocimiento, estudio y dictamen de todos los asuntos referentes 
a las pensiones de los trabajadores al servicio del Estado y los 
municipios, así como realizar la investigación correspondiente 
tendiente a comprobar fehacientemente los datos que acrediten la 
antigüedad necesaria para el goce de este derecho; 
 
 
II.- Opinar sobre la política laboral y desempeño de los Tribunales Laborales; 
y 
 
 
III.- Revisar los ordenamientos de previsión y seguridad social y en su caso 
se promuevan reformas ante el Congreso de la Unión. 
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Así mismo los artículos 4, 14, 15 y 16, de la Ley de Prestaciones  de Seguridad Social 
de las Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia del Sistema Estatal de 
Seguridad Pública, establecen: 
 
 
Artículo 4.- A los sujetos de la presente Ley, en términos de la misma, se les 
otorgarán las siguientes prestaciones: 
 
X.- Las pensiones por Jubilación, por Cesantía en Edad Avanzada o por Invalidez; 
 
 
 
Artículo 14.- Las prestaciones de pensión por jubilación, por Cesantía en Edad 
Avanzada, por Invalidez, por Viudez, por Orfandad y por Ascendencia, se otorgarán 
mediante Decreto que expida el Congreso del Estado, una vez satisfechos los 
requisitos que establecen esta Ley y los demás ordenamientos aplicables.  
El pago de la pensión por Jubilación y por Cesantía en Edad Avanzada, se generará 
a partir de la fecha en que entre en vigencia el Decreto respectivo.  
 
 
Si el pensionado se encuentra en activo, a partir de la vigencia del Decreto, cesará 
en su función.  
 
 
El sujeto de la Ley que se hubiera separado de su función, antes de la fecha de 
vigencia del Decreto que la otorga, recibirá el pago de su pensión a partir del día 
siguiente a su separación. 
 
 
Artículo 15.- Para solicitar las pensiones referidas en este Capítulo, se requiere 
solicitud por escrito acompañada de la siguiente documentación:  
 
 
I.- Para el caso de pensión por Jubilación o Cesantía en Edad Avanzada:  
 
 
 
a).- Copia certificada del acta de nacimiento expedida por el Oficial del Registro Civil 
correspondiente; 
 
 
b).- Hoja de servicios expedida por el servidor público competente de la Institución 
que corresponda;  
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c).- Carta de certificación de la remuneración, expedida por la institución a la que se 
encuentre adscrito. 
 
 
 
Artículo 16.- La pensión por Jubilación de los sujetos de la Ley, se determinará de 
acuerdo con los porcentajes de la tabla siguiente:  
 
II.- Para las Mujeres:  
 
a).- Con 28 años de servicio 100%;  
b).- Con 27 años de servicio 95%;  
c).- Con 26 años de servicio 90%;  
d).- Con 25 años de servicio 85%;  
e).- Con 24 años de servicio 80%; 
 f).- Con 23 años de servicio 75%;  
g).- Con 22 años de servicio 70%;  
h).- Con 21 años de servicio 65%;  
i).- Con 20 años de servicio 60%;  
j).- Con 19 años de servicio 55%; y  
k).- Con 18 años de servicio 50%. 
 
En mérito de lo anteriormente expuesto y fundado, y siguiendo estrictamente los 
lineamientos vertidos en la sentencia que se cumplimenta, ésta Comisión 
dictaminadora somete a la consideración del Pleno de la Asamblea del Poder 
Legislativo del Estado de Morelos, el siguiente Dictamen con: 
 
 
PROYECTO DE DECRETO QUE ABROGA EL DICTAMEN DE ACUERDO DE 
FECHA VEINTIDOS DE ABRIL DE DOS MIL QUINCE, EMITIDO POR LA 
COMISIÓN DE TRABAJO, PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL DEL CONGRESO 
DEL ESTADO DE MORELOS, POR EL CUAL SE  NIEGA LA PROCEDENCIA DE 
LA SOLICITUD DEL C. JAVIER MARTÍNEZ ROMERO  PARA OTORGARLE LA 
PENSIÓN POR JUBILACIÓN SOLICITADA, Y SE EMITE DECRETO MEDIANTE 
EL CUAL SE OTORGA PENSIÓN POR JUBILACIÓN A SU FAVOR, en los 
siguientes términos: 

 
 

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

 
I.- En fecha 27 de noviembre de 2014, el C. Javier Martínez Romero, por su propio 
derecho, presentó ante este Congreso solicitud de pensión por Jubilación de 
conformidad con la hipótesis contemplada en el  artículo 16, fracción II, inciso k), de 
la Ley de Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de 
Procuración de Justicia del Sistema Estatal de Seguridad Pública, acompañando a 
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su petición la documentación exigida por el artículo 15, fracción II, incisos a), b) y c),  
del marco legal antes mencionado, consistentes en: acta de nacimiento, hoja de 
servicios expedida por el H. Ayuntamiento de Tetecala, Morelos, así como hoja de 
servicios y carta de certificación de remuneración expedidas por el Poder Ejecutivo 
del Estado de Morelos.  
  
II.- Que al tenor del artículo 14 de la Ley de Prestaciones de Seguridad Social de las 
Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia del Sistema Estatal de Seguridad 
Pública vigente en la Entidad, el pago de la pensión por Jubilación y por Cesantía en 
Edad Avanzada se generará a partir de la fecha en que entre en vigencia el Decreto 
respectivo. Si el pensionado se encuentra en activo, a partir de la vigencia del 
Decreto cesará en su función. El sujeto de la Ley que se hubiera separado de su 
función, antes de la fecha de vigencia del Decreto que la otorga, recibirá el pago de 
su pensión a partir del siguiente día de su separación. Y de conformidad con los 
artículos 16 del mismo ordenamiento, la pensión por jubilación se otorgará a los 
sujetos de la Ley, que conforme a su antigüedad se ubiquen en el supuesto 
correspondiente. 
 
III.-Con base en los artículos 8, 43 fracción I, inciso c), 68 primer párrafo, 105 de la 
Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Morelos vigente a partir del 25 
de agosto de 2009, disposiciones que establecen lo siguiente:  
 
 

Artículo 8.-Los integrantes de las instituciones policiales, peritos 
y ministerios públicos serán considerados personal de 
seguridad pública y deberán cumplir con lo dispuesto en la fracción 
XV, del artículo 100 de la presente ley; por lo que se sujetarán para 
su ingreso y permanencia a las evaluaciones de certificación y control 
de confianza. 
 
 
Artículo 47- Las instituciones policiales en materia de Seguridad Pública son 
las siguientes: 

 

II. Estatales: 
III.  

 

d) Personal de Seguridad y Custodia de los Centros de Reinserción Social y 
el de la Autoridad encargada de dar seguimiento en la medidas cautelares y 
medidas impuestas a los adolescentes. 

 

109 | P á g i n a  
 



Primer Año de Ejercicio Constitucional 
1er Periodo Ordinario de Sesiones 

Gaceta No. 032 

 

Artículo 68.- Las relaciones jurídicas entre las Instituciones de 
Seguridad Pública, el personal conformado por los cuerpos policíacos, 
peritos y ministerios públicos se regirán por el apartado B, del artículo 
123, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la 
propia del Estado, la presente Ley y demás disposiciones legales 
aplicables. 
 
 
Artículo 105.- Las Instituciones de Seguridad Pública deberán 
garantizar, al menos las prestaciones previstas como mínimas para 
los trabajadores al servicio del Estado de Morelos y generarán de 
acuerdo a sus necesidades y con cargo a sus presupuestos, una 
normatividad de régimen complementario de seguridad social y 
reconocimientos, de conformidad con lo previsto en el artículo 123, 
apartado B, fracción XIII, tercer párrafo, de la Constitución General. 
 

Con fundamento en las disposiciones de la Ley del Sistema de Seguridad Pública 
del Estado de Morelos transcritas con anterioridad, y con base en los artículos 14, 
15, 16 y 24 de la Ley de Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones 
Policiales y de Procuración de Justicia del Sistema Estatal de Seguridad Pública, a 
que se han hecho referencia en la consideración II de la presente, es procedente 
analizar la solicitud de pensión por Jubilación. 
IV.- Del análisis practicado a la documentación antes relacionada y una vez realizado 
el procedimiento de investigación que establece el artículo 67 de la Ley Orgánica 
para el Congreso del Estado, se comprobó fehacientemente la antigüedad del C. 
Javier Martínez Romero, por lo que se acreditan a la fecha de su solicitud 18 años, 
03 meses con 18 días, de servicio efectivo interrumpido, ya que prestó sus servicios 
en el H. Ayuntamiento de Tetecala, Morelos, habiendo desempeñado el cargo de: 
Elemento de Seguridad Pública Municipal, en el periodo comprendido del 01 de 
enero de 1997, al 02 de febrero del 2000, fecha en la que presentó su renuncia. En 
el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, prestó sus servicios  desempeñando los 
cargos siguientes: Policía Raso, en la Dirección General de la Policía Preventiva, en 
el  periodo comprendido del 01 de septiembre de 1994, al 15 de febrero de 1995; 
Custodio, en el Módulo de Justicia Tetecala de la Subsecretaría de Readaptación 
Social, del 03 de febrero del 2000, al 31 de julio del 2009; Custodio, en la Dirección 
General de Reclusorios de la Secretaría de Seguridad Pública, del 01 de agosto del 
2009, al 30 de noviembre del 2010; Policía Custodio Segundo, en la Dirección 
General de Reclusorios de la Secretaría de Seguridad Pública, del 01 de diciembre 
del 2010, al 31 de agosto del 2013; Policía Custodio Segundo, en la Dirección 
General de Establecimientos Penitenciarios de la Secretaría de Gobierno, del 01 de 
septiembre del 2013, al 06 de noviembre del 2014, 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, por lo que al quedar colmados los requisitos de la Ley, lo 
conducente es conceder al sujeto de la Ley en referencia el beneficio solicitado. 
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En mérito de lo expuesto, esta Comisión somete a la decisión de esta Soberanía el 
siguiente: 

 

 

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

 

ARTICULO 1°.- Se deja sin efectos el Acuerdo de fecha 22 de abril de 2015 
emitido por esta Comisión Legislativa mediante el  cual se niega la procedencia 
de la solicitud del C. Javier Martínez Romero, para otorgarle la pensión por 
Jubilación solicitada. 

 

 ARTICULO 2°.- Se concede pensión por Jubilación al C. Javier Martínez Romero, 
quien ha prestado sus servicios en el H. Ayuntamiento de Tetecala, Morelos, así 
como en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando como último 
cargo el de: Policía Custodio Segundo, en la Dirección General de Establecimientos 
Penitenciarios de la Secretaría de Gobierno. 

 

ARTICULO 3°.- La pensión decretada deberá cubrirse al 50 % de la última 
remuneración del solicitante, a partir del día siguiente a aquél en que el sujeto de la 
Ley se separe de sus funciones y será cubierta por la Secretaría de Hacienda del 
Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. Dependencia que deberá realizar el pago 
en forma mensual, con cargo a la partida presupuestal destinada para pensiones, 
cumpliendo con lo que disponen los artículos 5, 14, y 16 de la Ley de Prestaciones 
de Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia del 
Sistema Estatal de Seguridad Pública.  
 
 
ARTICULO 4º.- La pensión concedida deberá incrementarse de acuerdo con el 
aumento porcentual al salario mínimo general del área correspondiente al Estado de 
Morelos, atento a lo dispuesto por el segundo párrafo del artículo 66 de la Ley del 
Servicio Civil del Estado de Morelos de aplicación supletoria en términos de lo 
señalado por el numeral Décimo Primero Transitorio de la Ley de Prestaciones de 
Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia del 
Sistema Estatal de Seguridad Pública, integrándose por el salario, las prestaciones, 
las asignaciones y la compensación de fin de año o aguinaldo, de conformidad con 
lo establecido por el segundo párrafo del artículo 24 de la Ley antes citada. 
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T R A N S I T O R I O S 

 

ARTICULO PRIMERO.- Aprobado que sea el presente dictamen, expídase el 
decreto respectivo y remítase al Titular del Poder Ejecutivo Estatal para los efectos 
correspondientes. 
 
 
ARTICULO SEGUNDO.- El decreto que se expida entrará en vigor a partir del día 
siguiente de su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, Órgano del 
Gobierno del Estado. 

 

ARTICULO TERCERO.- Remítase el presente Decreto al Titular del Poder Ejecutivo 
del Estado, para los efectos que indica el artículo 44 y 70, fracción XVII de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos.  

 

ARTICULO CUARTO- Notifíquese al Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de 
Morelos el contenido del presente Decreto, a efecto de dar cabal cumplimiento a la 
sentencia pronunciada en el Juicio de Garantías Número 1573/2015, promovido por 
el C. Javier Martínez Romero. 

 

Salón de Comisiones del H. Congreso del Estado a los dos días del mes de Marzo 
del año dos mil dieciséis. 

 

COMISIÓN DE TRABAJO, PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL 

 

DIP. EFRAÍN ESAÚ MONDRAGÓN CORRALES 

 

PRESIDENTE 

DIP. EDITH BELTRÁN CARRILLO 
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SECRETARIA 

 

DIP. FRANCISCO NAVARRETE CONDE 

 

VOCAL 

 

DIP. CARLOS ALFREDO ALANIZ ROMERO 

 

VOCAL 

 

DIP. HORTENCIA FIGUEROA PERALTA 

 

VOCAL 

 

DIP. JOSÉ MANUEL TABLAS PIMENTEL 

 

VOCAL 

 

 
VOTACIÓN NOMINAL 

A FAVOR 

20 

EN CONTRA 

0 

ABSTENCIONES 

0 
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Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social 
por el que se abroga EL dictamen relativo al acuerdo de fecha 27 de marzo del 
año 2015, por el cual se niega la procedencia de la solicitud del C. Cesar 
Guerrero Ibarra, para otorgarle la pensión solicitada y se emite decreto 
mediante el cual se otorga pensión por jubilación a su favor, en cumplimiento 
a la ejecutoria de amparo 1316/2015-F, dictada por el Juzgado Tercero de 
Distrito en el Estado de Morelos. (Urgente y obvia resolución). 
 

HONORABLE ASAMBLEA: 
 
 
 
Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 de la Constitución del Estado Libre 
y Soberano de Morelos;  67 fracción I de la Ley Orgánica para el Congreso  del 
Estado, 54 fracción I y 106  del Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos, 
los suscritos integrantes de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, 
tenemos a bien resolver mediante Dictamen con Proyecto de Decreto, en 
cumplimiento a la sentencia dictada en el Juicio de Amparo 1316/2015-F por el  
Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, promovido por el C. César 
Guerrero Ibarra, bajo los términos siguientes 
 
 

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

 
 

I).- Que con fecha 07 de enero de 2015, el  C. César Guerrero Ibarra, solicito de 
esta Soberanía, le fuera otorgada pensión por Jubilación, toda vez que prestó sus 
servicios, en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando como último 
cargo el de: Director Regional Sur-Poniente de la Policía Ministerial, en la Dirección 
Regional Sur-Poniente de la Policía Ministerial de la Procuraduría General de 
Justicia, actualmente Fiscalía General del Estado, solicitud de pensión basada en lo 
dispuesto por los artículos 4, fracción X, 14, 15, 16 y 24 de la Ley de Prestaciones 
de Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia del 
Sistema Estatal de Seguridad Pública.   

 

II).- Que una vez analizada  la referida solicitud, los documentos exigidos para tal fin, 
así como los requisitos de procedencia previstos en la citada Ley de Prestaciones de 
Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia del 
Sistema Estatal de Seguridad Pública, esta Comisión Legislativa mediante Acuerdo 
de fecha 27 de marzo de 2015, resolvió negar la procedencia de la solicitud del C. 
César Guerrero Ibarra, para otorgarle la pensión por Jubilación solicitada; en virtud 
de haber devengado solamente un total de 18 años, 06 meses, 14 días de 
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antigüedad de servicios prestados, por lo que no se acreditó el requisito mínimo de 
antigüedad para los varones que son los 20 años de servicio para poder gozar del 
beneficio de la pensión por jubilación tal como lo establece la fracción I del artículo 
16 de la Ley invocada. 

 

 
III).- Que en virtud de dicha resolución, con  fecha 08 de julio de 2015, el              C. 
César Guerrero Ibarra, presentó ante la Oficina de Correspondencia Común de los 
Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en esta Ciudad, 
demanda de garantías, entre otras Autoridades, en contra del Congreso del Estado 
Libre y Soberano de Morelos y por los actos que a continuación se transcriben: 

 

 

• “La aprobación, promulgación, refrendo y publicación de la Ley de 
Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de 
Procuración de Justicia del Sistema Estatal de Seguridad Pública del Estado 
de Morelos, específicamente la inconstitucionalidad del artículo 16, fracción 
I, inciso k. 

 

• La aplicación del normativo tildado de inconstitucional.” 

 

 

IV).- Que por razón de turno, le correspondió conocer de la demanda al Juez Tercero 
de Distrito en el Estado de Morelos, quien por proveído de 09 de julio de 2015, 
admitió a trámite la demanda, quedando registrada  bajo el expediente 1316/2015-
F. 

 

 

V).- Con fecha 30 de noviembre de 2015, se notificó al Congreso del Estado de 
Morelos, la sentencia pronunciada el 24 del mismo mes y año por el Juez Tercero de 
Distrito en el Estado de Morelos, mediante la cual resolvió conceder el Amparo y 
Protección de la Justicia Federal al  C. César Guerrero Ibarra, en los siguientes 
términos: 

 

115 | P á g i n a  
 



Primer Año de Ejercicio Constitucional 
1er Periodo Ordinario de Sesiones 

Gaceta No. 032 

 

“En las relatadas condiciones al quedar evidenciado que el artículo impugnado 
es violatorio del principio de igualdad entre el varón y la mujer, ya que da un trato 
distinto a los beneficiarios de la pensión atendiendo exclusivamente a su sexo, 
sin que ello se encuentre justificado en razones objetivas, lo que lleva a una 
discriminación de género, lo procedente es conceder a César Guerrero Ibarra, el 
amparo y protección de la Justicia Federal para para el efecto de que:  

 

a) Se desincorpore de su esfera jurídica el artículo 16, fracción I, inciso k), de la 
Ley de Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de 
Procuración de Justicia del Sistema Estatal de Seguridad Pública; esto es, se 
deberá dejar sin efectos el Dictamen con Proyecto de Acuerdo de veintisiete 
de marzo de dos mil quince, por el que la autoridad responsable Comisión de 
Trabajo, Previsión y Seguridad Social del Congreso del Estado de Morelos, le 
negó la procedencia de la solicitud de pensión por jubilación. 

 

b) En su lugar, dicte otro en el que no aplique en perjuicio del impetrante la Ley 
de Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de 
Procuración de Justicia del Sistema Estatal de Seguridad Pública, en 
específico el artículo 16, fracción I, inciso k). que reclama, esto es que se le 
de idéntico trato al señalado para las mujeres en la disposición normativa 
contenida en el artículo 16, fracción II, inciso k), del mismo ordenamiento 
legal, es decir, la pensión deberá cubrirse al cincuenta por ciento del último 
salario del aquí quejoso, con dieciocho años de prestación de servicios, lo 
cual está reglamentado para las mujeres. 
 

 

Lo anterior, tiene justificación en el criterio adoptado por la Primera Sala de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, esgrimido al resolver al Amparo en Revisión 
122/2014, el Amparo en Revisión 152/2013, el Amparo en Revisión 263/2014, el 
Amparo en Revisión 591/2014 y el Amparo en revisión 704/2014, donde señaló, en 
lo que interesa, que los efectos del amparo vinculan a todas las autoridades del 
Estado a tomar en consideración, la inconstitucionalidad del mensaje transmitido por 
la ley.” 

 

… 

 

“Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 103 y 107 de la 
Constitución General de la República, 61, fracción XXIII, 108, fracción III, 63, fracción 
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V, 1º, fracción I, 73, 74, 75, 76, 77. 78, 123, 124 y 217 y demás relativos de la Ley 
de Amparo, se 

 

R E S U E L V E:” 

 

… 

 

“SEGUNDO. La Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE a César Guerrero 
Ibarra, por los motivos expuestos y para los efectos establecidos en el considerando 
último de esta determinación.” 

 

 
Atento lo anterior, la Comisión Legislativa que suscribe emite los siguientes: 
 
 
 
 

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

 
PRIMERO.-   En virtud de que la sentencia ejecutoria que se cumplimenta ordena 
dejar sin efectos el dictamen con proyecto de acuerdo de fecha 27 de marzo de 2015 
emitido por esta Comisión Legislativa, mediante el cual se niega al C. César 
Guerrero Ibarra, la procedencia de su solicitud de pensión por jubilación hecha valer 
con fecha 07 de enero de 2015; lo que implica que en su lugar, este Poder Legislativo 
de nueva cuenta entre a su estudio y se resuelva tomando en cuenta los lineamientos 
de la sentencia en cuestión 

 

SEGUNDO.- En términos de lo dispuesto en el artículo 40 fracción II de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se establece: 
 
 
  
Artículo 40.- Son facultades del Congreso: 

 
VII. (Derogada) 
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VIII. Expedir, aclarar, reformar, derogar o abrogar las Leyes, decretos y 
acuerdos para el Gobierno y Administración interior del Estado. 

 
IX. … 

  
 
 
Conforme a los artículos 53, 57 y 67  de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado 
de Morelos, esta Comisión Legislativa es competente para resolver el presente 
asunto, en virtud de que le corresponde conocer, estudiar y dictaminar los asuntos 
referentes a las pensiones de los trabajadores al servicio del Estado y los Municipios, 
así como la facultad de investigación para comprobar fehacientemente los datos que 
acrediten la antigüedad de los trabajadores para el beneficio de las pensiones, así 
como atender los asuntos que el Presidente de la Mesa Directiva le turne, para 
someterlos posteriormente a la consideración del pleno, a saber: 
 
 

Artículo 53.- Las comisiones legislativas, son órganos colegiados constituidos 
por el pleno del Congreso del Estado, cuyas funciones son las de conocer, 
analizar, investigar, discutir y en su caso dictaminar, las iniciativas de ley, los 
proyectos de decreto y demás asuntos que les sean turnados.  
 
 
Artículo 57.- A las comisiones les corresponde tomar sus decisiones por mayoría 
simple de votos de sus miembros; en caso de empate el Presidente de la 
Comisión tendrá voto de calidad. Cuando alguno de los miembros de una 
comisión disienta del dictamen aprobado, podrá expresar su parecer por escrito, 
emitiendo un voto particular dirigido al Presidente de la Comisión a fin de que se 
someta a consideración de la Asamblea junto con el dictamen de la mayoría. 
 
 
Artículo 67.- La Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social tendrá bajo 
su responsabilidad: 
 

I.- El conocimiento, estudio y dictamen de todos los asuntos referentes 
a las pensiones de los trabajadores al servicio del Estado y los 
municipios, así como realizar la investigación correspondiente 
tendiente a comprobar fehacientemente los datos que acrediten la 
antigüedad necesaria para el goce de este derecho; 
 
 
II.- Opinar sobre la política laboral y desempeño de los Tribunales Laborales; 
y 
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III.- Revisar los ordenamientos de previsión y seguridad social y en su caso 
se promuevan reformas ante el Congreso de la Unión. 
 
 
 

Así mismo los artículos 4, 14, 15 y 16, de la Ley de Prestaciones  de Seguridad Social 
de las Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia del Sistema Estatal de 
Seguridad Pública, establecen: 
 
 
Artículo 4.- A los sujetos de la presente Ley, en términos de la misma, se les 
otorgarán las siguientes prestaciones: 
 
X.- Las pensiones por Jubilación, por Cesantía en Edad Avanzada o por Invalidez; 
 
 
 
Artículo 14.- Las prestaciones de pensión por jubilación, por Cesantía en Edad 
Avanzada, por Invalidez, por Viudez, por Orfandad y por Ascendencia, se otorgarán 
mediante Decreto que expida el Congreso del Estado, una vez satisfechos los 
requisitos que establecen esta Ley y los demás ordenamientos aplicables.  
 
 
El pago de la pensión por Jubilación y por Cesantía en Edad Avanzada, se generará 
a partir de la fecha en que entre en vigencia el Decreto respectivo.  
 
 
Si el pensionado se encuentra en activo, a partir de la vigencia del Decreto, cesará 
en su función.  
 
 
El sujeto de la Ley que se hubiera separado de su función, antes de la fecha de 
vigencia del Decreto que la otorga, recibirá el pago de su pensión a partir del día 
siguiente a su separación. 
 
 
Artículo 15.- Para solicitar las pensiones referidas en este Capítulo, se requiere 
solicitud por escrito acompañada de la siguiente documentación:  
 
 
I.- Para el caso de pensión por Jubilación o Cesantía en Edad Avanzada:  
 
 
 
a).- Copia certificada del acta de nacimiento expedida por el Oficial del Registro Civil 
correspondiente; 
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b).- Hoja de servicios expedida por el servidor público competente de la Institución 
que corresponda;  
 
 
c).- Carta de certificación de la remuneración, expedida por la institución a la que se 
encuentre adscrito. 
 
 
 
Artículo 16.- La pensión por Jubilación de los sujetos de la Ley, se determinará de 
acuerdo con los porcentajes de la tabla siguiente:  
 
II.- Para las Mujeres:  
 
a).- Con 28 años de servicio 100%;  
b).- Con 27 años de servicio 95%;  
c).- Con 26 años de servicio 90%;  
d).- Con 25 años de servicio 85%;  
e).- Con 24 años de servicio 80%; 
 f).- Con 23 años de servicio 75%;  
g).- Con 22 años de servicio 70%;  
h).- Con 21 años de servicio 65%;  
i).- Con 20 años de servicio 60%;  
j).- Con 19 años de servicio 55%; y  
k).- Con 18 años de servicio 50%. 
 
 
 
 
 
En mérito de lo anteriormente expuesto y fundado, y siguiendo estrictamente los 
lineamientos vertidos en la sentencia que se cumplimenta, ésta Comisión 
dictaminadora somete a la consideración del Pleno de la Asamblea del Poder 
Legislativo del Estado de Morelos, el siguiente Dictamen con: 
 
 
 
PROYECTO DE DECRETO QUE ABROGA EL DICTAMEN DE ACUERDO DE 
FECHA VEINTISIETE DE MARZO DE DOS MIL QUINCE, EMITIDO POR LA 
COMISIÓN DE TRABAJO, PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL DEL CONGRESO 
DEL ESTADO DE MORELOS, POR EL CUAL SE  NIEGA LA PROCEDENCIA DE 
LA SOLICITUD DEL C. CÉSAR GUERRERO IBARRA  PARA OTORGARLE LA 
PENSIÓN POR JUBILACIÓN SOLICITADA, Y SE EMITE DECRETO MEDIANTE 
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EL CUAL SE OTORGA PENSIÓN POR JUBILACIÓN A SU FAVOR, en los 
siguientes términos: 

 
 

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

 
 
I.- En fecha 07 de enero del 2015, el C. César Guerrero Ibarra, por su propio 
derecho, presentó ante este Congreso solicitud de pensión por Jubilación de 
conformidad con la hipótesis contemplada en el  artículo 16, fracción II, inciso k), de 
la Ley de Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de 
Procuración de Justicia del Sistema Estatal de Seguridad Pública, acompañando a 
su petición la documentación exigida por el artículo 15, fracción II, incisos a), b) y c),  
del marco legal antes mencionado, consistentes en: acta de nacimiento, hoja de 
servicios y carta de certificación de remuneración expedidas por el Poder Ejecutivo 
del Estado de Morelos.  
  
 
 
II.- Que al tenor del artículo 14 de la Ley de Prestaciones de Seguridad Social de las 
Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia del Sistema Estatal de Seguridad 
Pública vigente en la Entidad, el pago de la pensión por Jubilación y por Cesantía en 
Edad Avanzada se generará a partir de la fecha en que entre en vigencia el Decreto 
respectivo. Si el pensionado se encuentra en activo, a partir de la vigencia del 
Decreto cesará en su función. El sujeto de la Ley que se hubiera separado de su 
función, antes de la fecha de vigencia del Decreto que la otorga, recibirá el pago de 
su pensión a partir del siguiente día de su separación. Y de conformidad con los 
artículos 16 del mismo ordenamiento, la pensión por jubilación se otorgará a los 
sujetos de la Ley, que conforme a su antigüedad se ubiquen en el supuesto 
correspondiente. 
 
 
III.- Con base en los artículos 8, 43, fracción I, inciso b), 47, fracción I, inciso e), 68 
primer párrafo, 105 de la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de 
Morelos vigente a partir del 25 de agosto de 2009 y artículo 2, fracción II, de la Ley 
de Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de Procuración 
de Justicia del Sistema Estatal de Seguridad Pública, disposiciones que establecen 
lo siguiente: 
 
 
 

Artículo 8.- Los integrantes de las instituciones policiales, peritos y 
ministerios públicos serán considerados personal de seguridad pública 
y deberán cumplir con lo dispuesto en la fracción XV, del artículo 100 de la 
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presente ley; por lo que se sujetarán para su ingreso y permanencia a las 
evaluaciones de certificación y control de confianza. 
 
 
 
Artículo 43.- Son Instituciones en materia de Seguridad Pública:  
 
I. Estatales:  
 

 
c) La Procuraduría General de Justicia;  
 
 

 
Artículo 47.-  Las Instituciones Policiales en materia de Seguridad Pública 
son las siguientes: 
 
 
I. Estatales 
 
 

d) La Policía Ministerial; 
 

 
Artículo 68.- Las relaciones jurídicas entre las Instituciones de Seguridad 
Pública, el personal conformado por los cuerpos policíacos, peritos y 
ministerios públicos se regirán por el apartado B, del artículo 123, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la propia del Estado, 
la presente Ley y demás disposiciones legales aplicables. 
 
 
Artículo 105.- Las Instituciones de Seguridad Pública deberán garantizar, al 
menos las prestaciones previstas como mínimas para los trabajadores al 
servicio del Estado de Morelos y generarán de acuerdo a sus necesidades y 
con cargo a sus presupuestos, una normatividad de régimen complementario 
de seguridad social y reconocimientos, de conformidad con lo previsto en el 
artículo 123, apartado B, fracción XIII, tercer párrafo, de la Constitución 
General. 
 
 
Artículo 2.- Son sujetos de esta Ley, los miembros de las Instituciones 
Policiales y de Procuración de Justicia los siguientes: 
 
 
II.- Dentro de las Instituciones de Procuración de Justicia: El Procurador 
General de Justicia, los Agentes del Ministerio Público y los Peritos. 
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Con fundamento en las disposiciones de la Ley del Sistema de Seguridad Pública 
del Estado de Morelos transcritas con anterioridad, y con base en los artículos 14, 
15, 16 y 24 de la Ley de Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones 
Policiales y de Procuración de Justicia del Sistema Estatal de Seguridad Pública, a 
que se han hecho referencia en la consideración II de la presente, es procedente 
analizar la solicitud de pensión por Jubilación. 
 
 
 
 
IV.- Del análisis practicado a la documentación antes relacionada y una vez realizado 
el procedimiento de investigación que establece el artículo 67 de la Ley Orgánica 
para el Congreso del Estado, se comprobó fehacientemente la antigüedad del C. 
César Guerrero Ibarra, por lo que se acreditan a la fecha de su solicitud 18 años, 
06 meses, 14 días, de servicio efectivo interrumpido, ya que ha prestado sus 
servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, habiendo desempeñado los 
cargos siguientes: Policía Judicial “A”, en la Dirección General de la Policía Judicial 
Bis de la Procuraduría General de Justicia, del 01 de abril de 1996, al 08 de mayo de 
1997; Judicial “B”, en la Procuraduría General de Justicia, del 09 de mayo de 1997, 
al 15 de agosto de 2003; Judicial “B”, en la Dirección Regional Oriente de la Policía 
Judicial de la Procuraduría General de Justicia, del 16 de agosto de 2003, al 07 de 
mayo de 2007; Judicial “B”, en la Dirección Regional Oriente de la Policía Judicial de 
la Procuraduría General de Justicia, del 01 de julio de 2007, al 30 de septiembre de 
2010; Agente de la Policía Ministerial “B”, en la Dirección Regional Oriente de la 
Policía Ministerial de la Procuraduría General de Justicia, del 01 de octubre de 2010, 
al 31 de julio de 2013; Director Regional Sur-Poniente de la Policía Ministerial, en la 
Dirección Regional Sur-Poniente de la Policía Ministerial de la Procuraduría General 
de Justicia, actualmente Fiscalía General del Estado, del 01 de agosto de 2013, al 
09 de diciembre de 2014, 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, 
por lo que al quedar colmados los requisitos de la Ley, lo conducente es conceder al 
sujeto de la Ley en referencia el beneficio solicitado. 
 
 
 
En mérito de lo expuesto, esta Comisión somete a la decisión de esta Soberanía el 
siguiente: 

 

 

D I C T A M E N   CON   P R O Y E C T O   D E   D E C R E T O 
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ARTICULO 1°.- Se deja sin efectos el Acuerdo de fecha 27 de marzo de 2015 
emitido por esta Comisión Legislativa mediante el  cual se niega la procedencia 
de la solicitud del C. César Guerrero Ibarra, para otorgarle la pensión por Jubilación 
solicitada. 

 

 ARTICULO 2°.- Se concede pensión por Jubilación al C. César Guerrero Ibarra, 
quien ha prestado sus servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, 
desempeñando como último cargo el de: Director Regional Sur-Poniente de la Policía 
Ministerial, en la Dirección Regional Sur-Poniente de la Policía Ministerial de la 
Procuraduría General de Justicia, actualmente Fiscalía General del Estado. 

 

ARTICULO 3°.- La pensión decretada deberá cubrirse al 50 % de la última 
remuneración del solicitante, a partir del día siguiente a aquél en que el sujeto de la 
Ley se separe de sus funciones y será cubierta por la Secretaría de Hacienda del 
Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. Dependencia que deberá realizar el pago 
en forma mensual, con cargo a la partida presupuestal destinada para pensiones, 
cumpliendo con lo que disponen los artículos 5, 14, y 16 de la Ley de Prestaciones 
de Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia del 
Sistema Estatal de Seguridad Pública.  

 
 
ARTICULO 4º.- La pensión concedida deberá incrementarse de acuerdo con 

el aumento porcentual al salario mínimo general del área correspondiente al Estado 
de Morelos, atento a lo dispuesto por el segundo párrafo del artículo 66 de la Ley del 
Servicio Civil del Estado de Morelos de aplicación supletoria en términos de lo 
señalado por el numeral Décimo Primero Transitorio de la Ley de Prestaciones de 
Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia del 
Sistema Estatal de Seguridad Pública, integrándose por el salario, las prestaciones, 
las asignaciones y la compensación de fin de año o aguinaldo, de conformidad con 
lo establecido por el segundo párrafo del artículo 24 de la Ley antes citada. 

 
 
 

T R A N S I T O R I O S 
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ARTICULO PRIMERO.- Aprobado que sea el presente dictamen, expídase el 
decreto respectivo y remítase al Titular del Poder Ejecutivo Estatal para los efectos 
correspondientes. 

 
 

ARTICULO SEGUNDO.- El decreto que se expida entrará en vigor a partir del día 
siguiente de su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, Órgano del 
Gobierno del Estado. 

 

ARTICULO TERCERO.- Remítase el presente Decreto al Titular del Poder Ejecutivo 
del Estado, para los efectos que indica el artículo 44 y 70, fracción XVII de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos.  

 

ARTICULO CUARTO- Notifíquese al Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de 
Morelos el contenido del presente Decreto, a efecto de dar cabal cumplimiento a la 
sentencia pronunciada en el Juicio de Garantías Número 1316/2015-F, promovido 
por el C. César Guerrero Ibarra. 

 

Salón de Comisiones del H. Congreso del Estado a los dos días del mes de Marzo 
del año dos mil dieciséis. 

 

COMISIÓN DE TRABAJO, PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL 

DIP. EFRAÍN ESAÚ MONDRAGÓN CORRALES 

 

PRESIDENTE 

 

DIP. EDITH BELTRÁN CARRILLO 

 

SECRETARIA 
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DIP. FRANCISCO NAVARRETE CONDE 

 

VOCAL 

 

DIP. CARLOS ALFREDO ALANIZ ROMERO 

 

VOCAL 

 

DIP. HORTENCIA FIGUEROA PERALTA 

 

VOCAL 

 

DIP. JOSÉ MANUEL TABLAS PIMENTEL 

 

VOCAL 

 

 
VOTACIÓN NOMINAL 

A FAVOR 

20 

EN CONTRA 

0 

ABSTENCIONES 

0 
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Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social 
por el que se abroga dictamen relativo al acuerdo de fecha 03 de junio del año 
2016, por el cual se niega la procedencia de la solicitud del C. Juan José Gomar 
Paredes, para otorgarle la pensión solicitada, y se emite decreto mediante el 
cual se otorga pensión por jubilación a su favor, en cumplimiento a la 
ejecutoria de amparo 1771/2015-I, dictada por el Juzgado Sexto de Distrito en 
el Estado de Morelos. (Urgente y obvia resolución). 
 

HONORABLE ASAMBLEA: 
 
 
 
Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 de la Constitución del Estado Libre 
y Soberano de Morelos;  67 fracción I de la Ley Orgánica para el Congreso  del 
Estado, 54 fracción I y 106  del Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos, 
los suscritos integrantes de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, 
tenemos a bien resolver mediante Dictamen con Proyecto de Abrogación de Acuerdo 
y Expedición del Decreto correspondiente, en cumplimiento a la sentencia dictada en 
el Juicio de Amparo 1771/2015-I por el  Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de 
Morelos, promovido por el C. Juan José Gomar Paredes, bajo los términos 
siguientes 
 
 

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

 
 

I.- Con fecha 29 de enero de 2015, el C Juan José Gomar Paredes, presentó a este 
Congreso solicitud de pensión por Jubilación, apoyándose en lo  dispuesto por los 
artículos 43, fracción XIII, 54, fracción VII, 56,57, 58 y 66 de la Ley del Servicio Civil 
del Estado de Morelos, acompañando a su petición la documentación exigida por la 
referida Ley para tal efecto. 
 
 

II.- Por lo anterior, esta Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social del 
Congreso del Estado con fecha 03 de junio de 2015, emitió Dictamen de Acuerdo 
por el cual resolvió negar la procedencia de la solicitud del C. Juan José Gomar 
Paredes, para otorgarle la pensión por Jubilación solicitada, con base en los 
considerandos contenidos en el cuerpo del citado Dictamen. 
 

III).-Que en fecha 24 de septiembre de 2015, el C. Juan José Gomar Paredes, ante 
la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de 
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Morelos con residencia en esta Ciudad, presentó escrito solicitando el amparo y 
protección de la Justicia Federal, en contra de actos del Congreso del Estado y Otras 
Autoridades. 

 

“SEGUNDO. Precisión del acto reclamado.” 

 

… 

 

“Por tanto, en cumplimiento al artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo y con 
la finalidad de lograr congruencia entre lo pretendido y  lo resuelto, se procede a 
realizar la fijación clara y precisa del acto reclamado de tal manera que de la 
lectura íntegra del escrito de demanda y de las constancias que conforman el 
expediente, se advierte que el quejoso acude ante esta instancia constitucional a 
impugnar: 

 

1.- La aprobación, promulgación, refrendo, expedición y publicación del artículo 
16 de la Ley de Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones Policiales 
y de Procuración de Justicia del Sistema Estatal de Seguridad Pública del Estado 
de Morelos. 

 

2.- El acto de aplicación consistente en el acuerdo de tres de junio de dos mil 
quince, en el cual se negó la procedencia de la solicitud de pensión.” 

 

IV).- Que por razón de turno, le correspondió conocer de la demanda al Juez Sexto 
de Distrito en el Estado de Morelos, quien por proveído de 07 de octubre de 2015, 
admitió a trámite la demanda, quedando registrada  bajo el expediente 1771/2015-I.  

 

V).- Con fecha 27 de noviembre de 2015 se notificó al Congreso del Estado de 
Morelos, la sentencia pronunciada el 26 del mismo mes y año por el Juez Sexto de 
Distrito en el Estado de Morelos, mediante la cual resolvió conceder el Amparo y 
Protección de la Justicia Federal al C. Juan José Gomar Paredes, en los siguientes 
términos: 

 

“SEXTO. Efectos del amparo. 
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En consecuencia, una vez demostrada la inconstitucionalidad del precepto legal 
invocado, procede conceder el amparo y protección de la justicia federal a favor 
del quejoso Juan José Gomar Paredes, para el efecto de que el Congreso del 
Estado de Morelos:  

 

 

a) No aplique al solicitante de amparo el precepto legal declarado 
inconstitucional; 

 

b) Deje sin efectos el acuerdo de tres de junio de dos mil quince; y, 

 

c) Emita otro, en el que deberá abstenerse de aplicar el contenido del artículo 16 
de la Ley de Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones Policiales 
y de Procuración de Justicia del Sistema Estatal de Seguridad Pública del 
Estado de Morelos, y de reunir el  resto de los requisitos, determine lo 
procedente con respecto a la pensión solicitada por el quejoso y de ser el 
caso,  en el que le asigne el mismo porcentaje  que recibiría una mujer, por 
los mismos años de servicio prestados por el amparista.” 

 

Sin que sea óbice a lo anterior, que los efectos de esta instancia obliguen al 
legislador estatal a emitir un decreto y publicarlo en el órgano de difusión de la 
entidad, pues tal ordenamiento, no se trata de un acuerdo de interés general o de 
una disposición legislativa de observancia general, ya que únicamente establece 
derechos a favor del aquí quejoso, de ahí que sí pueda ser modificado, conforme 
a lo ordenado en esta sentencia de amparo, esto último, a fin de restituir a la parte 
agraviada, en el pleno goce sus derechos violados, conforme lo preceptúan los 
artículos 74 fracción V y 77, fracción I de la Ley de Amparo. 

 

“Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 103 y 107 de la 
Constitución General de la República, 1º fracción I,  73, 74, 75, 76, 77, 78, 117, 
118, 119 y 217 de la Ley de Amparo vigente, es de resolverse y se  

 

R E S U E L V E: 
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ÚNICO. La Justicia de la Unión ampara y protege a Juan José Gomar 
Paredes, como quedó establecido en los considerandos quinto y sexto de esta 
sentencia.” 
 

   

 
Atento lo anterior, la Comisión Legislativa que suscribe emite los siguientes: 
 
 
 
 

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

 
PRIMERO.-   En virtud de que la sentencia ejecutoria que se cumplimenta no es 
solamente para dejar sin efectos el Dictamen de Acuerdo en que se niega la 
procedencia de la pensión por jubilación solicitada, sino que además, en su lugar, 
este Poder Legislativo  a través de esta Comisión Legislativa debe emitir otro, 
siguiendo los lineamientos de la sentencia en cuestión, razón por la cual es menester 
que, de nueva cuenta se entre al estudio y se resuelva la solicitud de Pensión por 
Jubilación presentada por el C. Juan José Gomar Paredes con fecha 29 de enero 
de 2015.  

 

SEGUNDO.- En términos de lo dispuesto en el artículo 40 fracción II de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se establece: 
 
 
  
Artículo 40.- Son facultades del Congreso: 

 
X. (Derogada) 

 
XI. Expedir, aclarar, reformar, derogar o abrogar las Leyes, decretos y 

acuerdos para el Gobierno y Administración interior del Estado. 
 

XII. … 
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Conforme a los artículos 53, 57 y 67  de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado 
de Morelos, esta Comisión Legislativa es competente para resolver el presente 
asunto, en virtud de que le corresponde conocer, estudiar y dictaminar los asuntos 
referentes a las pensiones de los trabajadores al servicio del Estado y los Municipios, 
así como la facultad de investigación para comprobar fehacientemente los datos que 
acrediten la antigüedad de los trabajadores para el beneficio de las pensiones, así 
como atender los asuntos que el Presidente de la Mesa Directiva le turne, para 
someterlos posteriormente a la consideración del pleno, a saber: 
 
 
 

Artículo 53.- Las comisiones legislativas, son órganos colegiados constituidos 
por el pleno del Congreso del Estado, cuyas funciones son las de conocer, 
analizar, investigar, discutir y en su caso dictaminar, las iniciativas de ley, los 
proyectos de decreto y demás asuntos que les sean turnados.  
 
 
Artículo 57.- A las comisiones les corresponde tomar sus decisiones por mayoría 
simple de votos de sus miembros; en caso de empate el Presidente de la 
Comisión tendrá voto de calidad. Cuando alguno de los miembros de una 
comisión disienta del dictamen aprobado, podrá expresar su parecer por escrito, 
emitiendo un voto particular dirigido al Presidente de la Comisión a fin de que se 
someta a consideración de la Asamblea junto con el dictamen de la mayoría. 
 
 
Artículo 67.- La Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social tendrá bajo 
su responsabilidad: 
 

I.- El conocimiento, estudio y dictamen de todos los asuntos referentes 
a las pensiones de los trabajadores al servicio del Estado y los 
municipios, así como realizar la investigación correspondiente 
tendiente a comprobar fehacientemente los datos que acrediten la 
antigüedad necesaria para el goce de este derecho; 
 
 
II.- Opinar sobre la política laboral y desempeño de los Tribunales Laborales; 
y 
 
 
III.- Revisar los ordenamientos de previsión y seguridad social y en su caso 
se promuevan reformas ante el Congreso de la Unión. 
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Así mismo los artículos 4, 14, 15 y 16, fracción II, de la Ley de Prestaciones  de 
Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia del 
Sistema Estatal de Seguridad Pública, establecen: 
 
 
Artículo 4.- A los sujetos de la presente Ley, en términos de la misma, se les 
otorgarán las siguientes prestaciones: 
 
X.- Las pensiones por Jubilación, por Cesantía en Edad Avanzada o por Invalidez; 
 
 
 
Artículo 14.- Las prestaciones de pensión por jubilación, por Cesantía en Edad 
Avanzada, por Invalidez, por Viudez, por Orfandad y por Ascendencia, se otorgarán 
mediante Decreto que expida el Congreso del Estado, una vez satisfechos los 
requisitos que establecen esta Ley y los demás ordenamientos aplicables.  
 
El pago de la pensión por Jubilación y por Cesantía en Edad Avanzada, se generará 
a partir de la fecha en que entre en vigencia el Decreto respectivo.  
 
Si el pensionado se encuentra en activo, a partir de la vigencia del Decreto, cesará 
en su función.  
 
El sujeto de la Ley que se hubiera separado de su función, antes de la fecha de 
vigencia del Decreto que la otorga, recibirá el pago de su pensión a partir del día 
siguiente a su separación. 
 
 
Artículo 15.- Para solicitar las pensiones referidas en este Capítulo, se requiere 
solicitud por escrito acompañada de la siguiente documentación:  
 
I.- Para el caso de pensión por Jubilación o Cesantía en Edad Avanzada:  
 
 
a).- Copia certificada del acta de nacimiento expedida por el Oficial del Registro Civil 
correspondiente; 
 
b).- Hoja de servicios expedida por el servidor público competente de la Institución 
que corresponda;  
 
c).- Carta de certificación de la remuneración, expedida por la institución a la que se 
encuentre adscrito. 
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Artículo 16.- La pensión por Jubilación de los sujetos de la Ley, se determinará de 
acuerdo con los porcentajes de la tabla siguiente:  
 
II.- Para las Mujeres:  
 
a).- Con 28 años de servicio 100%;  
b).- Con 27 años de servicio 95%;  
c).- Con 26 años de servicio 90%;  
d).- Con 25 años de servicio 85%;  
e).- Con 24 años de servicio 80%; 
 f).- Con 23 años de servicio 75%;  
g).- Con 22 años de servicio 70%;  
h).- Con 21 años de servicio 65%;  
i).- Con 20 años de servicio 60%;  
j).- Con 19 años de servicio 55%; y  
k).- Con 18 años de servicio 50%. 
 
 
 
En mérito de lo anteriormente expuesto y fundado, y siguiendo estrictamente los 
lineamientos vertidos en la sentencia que se cumplimenta, ésta Comisión 
dictaminadora somete a la consideración del Pleno de la Asamblea del Poder 
Legislativo del Estado de Morelos, el siguiente Dictamen con: 
 
 
 
PROYECTO DE DECRETO QUE ABROGA EL DICTAMEN DE ACUERDO DE 
FECHA TRES DE JUNIO DE DOS MIL QUINCE, EMITIDO POR LA COMISIÓN DE 
TRABAJO, PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL DEL CONGRESO DEL ESTADO 
DE MORELOS, POR EL CUAL SE  NIEGA LA PROCEDENCIA DE LA SOLICITUD 
DEL C. JUAN JOSÉ GOMAR PAREDES  PARA OTORGARLE LA PENSIÓN POR 
JUBILACIÓN SOLICITADA, Y SE EMITE DECRETO MEDIANTE EL CUAL SE 
OTORGA PENSIÓN POR JUBILACIÓN A SU FAVOR, en los siguientes términos: 
 
 

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

 

I.- Mediante escrito presentado en fecha 29 de enero de 2015, ante este Congreso 
del Estado, el C. Juan José Gomar Paredes, por su propio derecho, solicitó de esta 
Soberanía le sea otorgada pensión por Jubilación, acompañando a su petición la 
documentación exigida por el artículo 15, fracción I, incisos a), b) y c) de la Ley de 
Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de Procuración de 
Justicia del Sistema Estatal de Seguridad Pública, consistentes en: acta de 
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nacimiento, hoja de servicios y carta de certificación de remuneración expedidas por 
el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 
 
Posteriormente, con fecha 25 de enero de 2016 presentó ante esta Comisión 
Legislativa, escrito de la misma fecha a través del cual exhibe y aporta constancias 
de servicios y de remuneración de fechas 15 y 21 de enero de 2016 respectivamente 
expedidas por el Director General de Recursos Humanos de la Secretaría de 
Administración del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, solicitando sean tomadas 
en cuenta al momento de resolver sobre el cumplimiento a la Ejecutoria que nos 
ocupa, toda vez que a la fecha continúa prestando sus servicios como Agente del 
Ministerio Público en la Fiscalía General del Estado del Poder Ejecutivo del Estado 
de Morelos.  
 
II.-Que al tenor del artículo 14 de la Ley de Prestaciones de Seguridad Social de las 
Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia del Sistema Estatal de Seguridad 
Pública vigente en la Entidad, el pago de la pensión por Jubilación y por Jubilación 
se generará a partir de la fecha en que entre en vigencia el Decreto respectivo. Si el 
pensionado se encuentra en activo, a partir de la vigencia del Decreto cesará en su 
función. El sujeto de la Ley que se hubiera separado de su función, antes de la fecha 
de vigencia del Decreto que la otorga, recibirá el pago de su pensión a partir del 
siguiente día de su separación. Y con fundamento con el artículo 16 y 24 del mismo 
ordenamiento, la pensión por jubilación se otorgará al sujeto de la Ley que, se ubique 
en el supuesto correspondiente a los años de servicio prestados, según lo establece 
el artículo de referencia. 
 
III.- Con base en los artículos 8, 43, fracción I, inciso b), 68 primer párrafo, 105 de la 
Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Morelos vigente a partir del 25 
de agosto de 2009 y artículo 2, fracción II, de la Ley de Prestaciones de Seguridad 
Social de las Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia del Sistema Estatal 
de Seguridad Pública, disposiciones que establecen lo siguiente: 
 
 
 

Artículo 8.- Los integrantes de las instituciones policiales, peritos y 
ministerios públicos serán considerados personal de seguridad pública 
y deberán cumplir con lo dispuesto en la fracción XV, del artículo 100 de la 
presente ley; por lo que se sujetarán para su ingreso y permanencia a las 
evaluaciones de certificación y control de confianza. 
 
 
 
Artículo 43.- Son Instituciones en materia de Seguridad Pública:  
 
II. Estatales:  

 
b) La Procuraduría General de Justicia;  

134 | P á g i n a  
 



Primer Año de Ejercicio Constitucional 
1er Periodo Ordinario de Sesiones 

Gaceta No. 032 

 

 
 
Artículo 68.- Las relaciones jurídicas entre las Instituciones de Seguridad 
Pública, el personal conformado por los cuerpos policíacos, peritos y 
ministerios públicos se regirán por el apartado B, del artículo 123, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la propia del Estado, 
la presente Ley y demás disposiciones legales aplicables. 
 
 
Artículo 105.- Las Instituciones de Seguridad Pública deberán garantizar, al 
menos las prestaciones previstas como mínimas para los trabajadores al 
servicio del Estado de Morelos y generarán de acuerdo a sus necesidades y 
con cargo a sus presupuestos, una normatividad de régimen complementario 
de seguridad social y reconocimientos, de conformidad con lo previsto en el 
artículo 123, apartado B, fracción XIII, tercer párrafo, de la Constitución 
General. 
 
 
Artículo 2.- Son sujetos de esta Ley, los miembros de las Instituciones 
Policiales y de Procuración de Justicia los siguientes: 
 
 
II.- Dentro de las Instituciones de Procuración de Justicia: El Procurador 
General de Justicia, los Agentes del Ministerio Público y los Peritos. 

 
 

 
Con fundamento en las disposiciones de la Ley del Sistema de Seguridad Pública 
del Estado de Morelos transcritas con anterioridad, y con base en los artículos 14, 
15, 16 y 24 de la Ley de Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones 
Policiales y de Procuración de Justicia del Sistema Estatal de Seguridad Pública, a 
que se han hecho referencia en la consideración II de la presente, es procedente 
analizar la solicitud de pensión por Jubilación planteada. 
 
 
IV.- Del análisis practicado a la documentación antes relacionada y una vez realizado 
el procedimiento de investigación que establece el artículo 67 de la Ley Orgánica 
para el Congreso del Estado, se comprobó fehacientemente la antigüedad del C. 
Juan José Gomar Paredes, por lo que se acreditan 19 años, 09 meses,     23 días, 
de servicio efectivo interrumpido, ya que ha prestado sus servicios en el Poder 
Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando los cargos siguientes: Analista 
Especializado, en la Dirección General de Averiguaciones Previas de la Procuraduría 
General de Justicia, del 06 de mayo, al 15 de junio de 1996; Auxiliar Jurídico, en la 
Dirección General de Control Administrativo de la Procuraduría General de Justicia, 
del 16 al 22 de junio de 1996; Analista Especializado, en la Dirección General de 
Averiguaciones Previas de la Procuraduría General de Justicia, del 23 de junio de 
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1996, al 16 de noviembre de 2003; Agente del Ministerio Público, en la Procuraduría 
General de Justicia, del 17 de noviembre de 2003, al 31 de diciembre de 2004; 
Agente del Ministerio Público, en la Subprocuraduría Zona Sur Poniente de la 
Procuraduría General de Justicia, del 01 de enero de 2005, al 31 de diciembre de 
2006; Agente del Ministerio Público, en la Subprocuraduría Zona Sur Metropolitana 
de la Procuraduría General de Justicia, del 01 de enero, al 31 de diciembre de 2007; 
Agente del Ministerio Público, en la Dirección General de Averiguaciones Previas y 
Procedimientos Pernales Zona Metropolitana de la Procuraduría General de Justicia, 
del 02 de enero de 2008, al 01 de junio de 2010; Agente del Ministerio Público, en la 
Dirección General de Averiguaciones Previas y Procedimientos Pernales Zona 
Metropolitana de la Procuraduría General de Justicia, actualmente Fiscalía General 
del Estado, del 16 de junio de 2010, al 15 de enero de 2016, fecha en la que fue 
expedida la constancia de referencia. De lo anterior se desprende  que  la  jubilación 
solicitada encuadra en lo previsto por el artículo 16, fracción II, inciso j), del cuerpo 
normativo antes aludido, por lo que al quedar colmados los requisitos de la Ley, lo 
conducente es conceder a la sujeto de la Ley en referencia el beneficio solicitado. 
 
En mérito de lo expuesto, esta Comisión somete a la decisión de esta Soberanía el 
siguiente: 
 
 
 

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

 
 

 
ARTICULO 1°.- Se abroga el Dictamen de Acuerdo de fecha 03 de junio de 2015, 
emitido por la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social del Congreso del 
Estado, por el que se niega la procedencia de la solicitud del C. Juan José Gomar 
Paredes, para otorgarle la Pensión por Jubilación solicitada, dejándolo sin efecto 
legal alguno. 

 

ARTICULO 2º.- Se   concede pensión por Jubilación al C. Juan José Gomar 
Paredes, quien ha prestado sus servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de 
Morelos, desempeñando como último cargo el de: Agente del Ministerio Público, en 
la Dirección General de Averiguaciones Previas y Procedimientos Pernales Zona 
Metropolitana de la Procuraduría General de Justicia, actualmente Fiscalía General 
del Estado. 
 
 
 
ARTICULO 3°.- La pensión decretada deberá cubrirse al 55 % de la última 
remuneración del solicitante, a partir del día siguiente a aquél en que la sujeto de la 
Ley se separe de sus funciones y será cubierta por la Secretaría de Hacienda del 
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Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. Dependencia que deberá realizar el pago 
en forma mensual, con cargo a la partida presupuestal destinada para pensiones, 
cumpliendo con lo que disponen los artículos 5, 14, y 16 de la Ley de Prestaciones 
de Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia del 
Sistema Estatal de Seguridad Pública.  
 
 
ARTICULO 4º.- La pensión concedida deberá incrementarse de acuerdo con el 
aumento porcentual al salario mínimo general del área correspondiente al Estado de 
Morelos, atento a lo dispuesto por el segundo párrafo del artículo 66 de la Ley del 
Servicio Civil del Estado de Morelos de aplicación supletoria en términos de lo 
señalado por el numeral Décimo Primero Transitorio de la Ley de Prestaciones de 
Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia del 
Sistema Estatal de Seguridad Pública, integrándose por el salario, las prestaciones, 
las asignaciones y la compensación de fin de año o aguinaldo, de conformidad con 
lo establecido por el segundo párrafo del artículo 24 de la Ley antes citada. 
 
 
 

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

 
 

 
ARTICULO PRIMERO.- Aprobado que sea el presente dictamen, expídase el 
decreto respectivo y remítase al titular del Poder Ejecutivo Estatal para los efectos 
correspondientes. 
 
 
ARTICULO SEGUNDO.- El decreto que se expida entrará en vigor a partir del día 
siguiente de su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, Órgano del 
Gobierno del Estado. 
 
 
ARTICULO TERCERO.- Notifíquese al Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de 
Morelos el contenido del presente Decreto, a efecto de dar cabal cumplimiento a la 
sentencia pronunciada en el Juicio de Garantías Número 1771/2015-I, promovido por 
el C. Juan José Gomar Paredes. 

 

Salón de Comisiones del H. Congreso del Estado, a los dos días del mes de Marzo 
del año dos mil dieciséis. 
 
 

COMISIÓN DE TRABAJO, PREVISIÓN  Y SEGURIDAD SOCIAL 
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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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VOTACIÓN NOMINAL 

A FAVOR 

20 

EN CONTRA 

0 

ABSTENCIONES 

0 

 

 

Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social 
por el que se abroga dictamen relativo al acuerdo de fecha 14 julio del año 
2015, por el cual se niega la procedencia de la solicitud del C. Amado Galindo 
Herrera, para otorgarle la pensión solicitada y se emite decreto mediante el 
cual se otorga pensión por jubilación a su favor, en cumplimiento a la 
ejecutoria de amparo 1684/2015-IV, dictada por el Juzgado Sexto de Distrito en 
el Estado de Morelos. (Urgente y obvia resolución). 
 

HONORABLE ASAMBLEA: 
 
 
Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 de la Constitución del Estado Libre 
y Soberano de Morelos;  67 fracción I de la Ley Orgánica para el Congreso  del 
Estado, 54 fracción I y 106  del Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos, 
los suscritos integrantes de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, 
tenemos a bien resolver mediante Dictamen con Proyecto de Abrogación de Acuerdo 
y Expedición del Decreto correspondiente, en cumplimiento a la sentencia dictada en 
el Juicio de Amparo 1684/2015-IV por el  Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de 
Morelos, promovido por el C. Amado Galindo Herrera, bajo los términos siguientes 
 
 

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

 
 

I.- Con fecha 19 de septiembre de 2013, el C Amado Galindo Herrera, presentó a 
este Congreso solicitud de pensión por Jubilación, apoyándose en lo  dispuesto por 
los artículos 43, fracción XIII, 54, fracción VII, 56,57, 58 y 66 de la Ley del Servicio 
Civil del Estado de Morelos, acompañando a su petición la documentación exigida 
por la referida Ley para tal efecto. 
 
 

II.- Por lo anterior, esta Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social del 
Congreso del Estado con fecha 14 de julio de 2015, emitió Dictamen de Acuerdo por 
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el cual resolvió negar la procedencia de la solicitud del C. Amado Galindo Herrera, 
para otorgarle la pensión por Jubilación solicitada, con base en los considerandos 
contenidos en el cuerpo del citado Dictamen. 
 

III).-Que en fecha 08 de septiembre de 2015, el C. Amado Galindo Herrera, ante la 
Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de 
Morelos con residencia en esta Ciudad, presentó escrito solicitando el amparo y 
protección de la Justicia Federal, en contra de actos del Congreso del Estado y Otras 
Autoridades. 

 

“SEGUNDO. Precisión del acto reclamado.” 

 

… 

 

“Por tanto, en cumplimiento al artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo y con 
la finalidad de lograr congruencia entre lo pretendido y  lo resuelto, se procede a 
realizar la fijación clara y precisa del acto reclamado de tal manera que de la 
lectura íntegra del escrito de demanda y de las constancias que conforman el 
expediente, se advierte que el quejoso acude ante esta instancia constitucional a 
impugnar: 

 

1.- La aprobación, promulgación, refrendo, expedición y publicación del artículo 
58 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos. 

 

2.- El acto de aplicación consistente en el acuerdo de catorce de julio de dos mil 
quince, en el cual se negó la procedencia de la solicitud de pensión.” 

 

IV).- Que por razón de turno, le correspondió conocer de la demanda al Juez Sexto 
de Distrito en el Estado de Morelos, quien por proveído de 21 de septiembre de 2015, 
admitió a trámite la demanda, quedando registrada  bajo el expediente 1684/2015-
IV.  

 

V).- Con fecha 18 de noviembre de 2015 se notificó al Congreso del Estado de 
Morelos, la sentencia pronunciada el 17 del mismo mes y año por el Juez Sexto de 
Distrito en el Estado de Morelos, mediante la cual resolvió conceder el Amparo y 
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Protección de la Justicia Federal al C. Amado Galindo Herrera, en los siguientes 
términos: 

 

“SEXTO. Efectos del amparo. 

 

En consecuencia, una vez demostrada la inconstitucionalidad del precepto legal 
invocado, procede conceder el amparo y protección de la justicia federal a favor 
del quejoso Amado Galindo Herrera, para el efecto de que el Congreso del Estado 
de Morelos:  

 

 

d) No aplique al solicitante de amparo el precepto legal declarado 
inconstitucional; 

 

e) Deje sin efectos el acuerdo de catorce de julio de dos mil quince; y, 

 

f) Emita otro, en el que deberá abstenerse de aplicar el contenido del artículo 
58, fracción I, y de reunir el  resto de los requisitos, equiparar el porcentaje del 
monto de la pensión del quejoso, en el que le asigne el mismo porcentaje  que 
recibiría una mujer, por los mismos años de servicio prestados por el 
amparista.” 

 

Sin que sea óbice a lo anterior, que los efectos de esta instancia obliguen al 
legislador estatal a emitir un decreto y publicarlo en el órgano de difusión de la 
entidad, pues tal ordenamiento, no se trata de un acuerdo de interés general o de 
una disposición legislativa de observancia general, ya que únicamente establece 
derechos a favor del aquí quejoso, de ahí que sí pueda ser modificado, conforme 
a lo ordenado en esta sentencia de amparo, esto último, a fin de restituir a la parte 
agraviada, en el pleno goce sus derechos violados, conforme lo preceptúan los 
artículos 74 fracción V y 77, fracción I de la Ley de Amparo. 

 

“Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 103 y 107 de la 
Constitución General de la República, 1º fracción I,  73, 74, 75, 76, 77, 78, 117, 
118, 119 y 217 de la Ley de Amparo vigente, es de resolverse y se  
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R E S U E L V E: 
 
… 
 
 
“ÚNICO. La Justicia de la Unión ampara y protege a Amado Galindo Herrera, 
como quedó establecido en los considerandos quinto y sexto de esta 
sentencia.” 
 

   

 
Atento lo anterior, la Comisión Legislativa que suscribe emite los siguientes: 
 
 
 
 

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

 
PRIMERO.-   En virtud de que la sentencia ejecutoria que se cumplimenta no es 
solamente para dejar sin efectos el Dictamen de Acuerdo en que se niega la 
procedencia de la pensión por jubilación solicitada, sino que además, en su lugar, 
este Poder Legislativo  a través de esta Comisión Legislativa debe emitir otro, 
siguiendo los lineamientos de la sentencia en cuestión, razón por la cual es menester 
que, de nueva cuenta se entre al estudio y se resuelva la solicitud de Pensión por 
Jubilación presentada por el C. Amado Galindo Herrera con fecha 19 de septiembre 
de 2013.  

 

SEGUNDO.- En términos de lo dispuesto en el artículo 40 fracción II de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se establece: 
 
 
  
Artículo 40.- Son facultades del Congreso: 

 
XIII. (Derogada) 

 
XIV. Expedir, aclarar, reformar, derogar o abrogar las Leyes, decretos y 

acuerdos para el Gobierno y Administración interior del Estado. 
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XV. … 
  
 
 
Conforme a los artículos 53, 57 y 67  de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado 
de Morelos, esta Comisión Legislativa es competente para resolver el presente 
asunto, en virtud de que le corresponde conocer, estudiar y dictaminar los asuntos 
referentes a las pensiones de los trabajadores al servicio del Estado y los Municipios, 
así como la facultad de investigación para comprobar fehacientemente los datos que 
acrediten la antigüedad de los trabajadores para el beneficio de las pensiones, así 
como atender los asuntos que el Presidente de la Mesa Directiva le turne, para 
someterlos posteriormente a la consideración del pleno, a saber: 
 
 
 

Artículo 53.- Las comisiones legislativas, son órganos colegiados constituidos 
por el pleno del Congreso del Estado, cuyas funciones son las de conocer, 
analizar, investigar, discutir y en su caso dictaminar, las iniciativas de ley, los 
proyectos de decreto y demás asuntos que les sean turnados.  
 
 
Artículo 57.- A las comisiones les corresponde tomar sus decisiones por mayoría 
simple de votos de sus miembros; en caso de empate el Presidente de la 
Comisión tendrá voto de calidad. Cuando alguno de los miembros de una 
comisión disienta del dictamen aprobado, podrá expresar su parecer por escrito, 
emitiendo un voto particular dirigido al Presidente de la Comisión a fin de que se 
someta a consideración de la Asamblea junto con el dictamen de la mayoría. 
 
 
Artículo 67.- La Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social tendrá bajo 
su responsabilidad: 
 

I.- El conocimiento, estudio y dictamen de todos los asuntos referentes 
a las pensiones de los trabajadores al servicio del Estado y los 
municipios, así como realizar la investigación correspondiente 
tendiente a comprobar fehacientemente los datos que acrediten la 
antigüedad necesaria para el goce de este derecho; 
 
 
II.- Opinar sobre la política laboral y desempeño de los Tribunales Laborales; 
y 
 
 
III.- Revisar los ordenamientos de previsión y seguridad social y en su caso 
se promuevan reformas ante el Congreso de la Unión. 
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Así mismo los artículos 57 y 58, de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, 
establecen: 
 
 

Artículo 57.- Para disfrutar de las pensiones señaladas en éste capítulo, los 
peticionarios deberán presentar su solicitud acompañada de los documentos 
siguientes: 
 
 
A).- Para el caso de jubilación, cesantía por edad avanzada o invalidez: 
 
 
I. Copia certificada del acta de nacimiento expedida por el Oficial del 
Registro Civil correspondiente; 
 
 
II. Hoja de servicios expedida por el servidor público competente del 
Gobierno o del Municipio que corresponda; 
 
 
III. Carta de certificación del salario expedida por la dependencia o entidad 
pública a la que se encuentre adscrito el trabajador; y 
 
 
 
IV.- Dictamen de la Institución de Seguridad Social correspondiente, en el cual 
se decrete la invalidez definitiva. 
… 
 
 
Artículo 58.- La pensión por jubilación se otorgará a los trabajadores que hayan 
prestado sus servicios en cual quiera de los tres Poderes del Estado y /o de los 
Municipios, de conformidad con las siguientes disposiciones: 
 
 
I.- La pensión por jubilación solicitada por los trabajadores en general, se 
determinará de acuerdo con los porcentajes de la tabla siguiente: 

 
 
a).- Con 30 años de servicio 100%; 
b).- Con 29 años de servicio 95%; 
c).- Con 28 años de servicio 90%; 
d).- Con 27 años de servicio 85%; 
e).- Con 26 años de servicio 80%;  
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f).- Con 25 años de servicio 75%; 
g).- Con 24 años de servicio 70%; 
h).- Con 23 años de servicio 65%; 
i).- Con 22 años de servicio 60%; 
j).- Con 21 años de servicio 55%; y 
k).- Con 20 años de servicio 50%. 
 
 
Para los efectos de disfrutar ésta prestación, la antigüedad puede ser 
interrumpida o ininterrumpida. 
 
 
Para recibir ésta pensión no se requiere edad determinada. 
 
 
II.- Las mujeres que trabajan tendrán derecho a su jubilación de conformidad 
con el siguiente orden: 
 
a)  Con 28 años de servicio 100%; 
b)  Con 27 años de servicio 95%; 
c)  Con 26 años de servicio 90%; 
d)  Con 25 años de servicio 85%; 
e)  Con 24 años de servicio 80%; 
f)  Con 23 años de servicio 75%; 
g)  Con 22 años de servicio 70%; 
h)  Con 21 años de servicio 65%; 
i)  Con 20 años de servicio 60%; 
j)  Con 19 años de servicio 55%; y 
k)  Con 18 años de servicio 50%. 
 
 
Para efecto de disfrutar esta prestación, la antigüedad se entiende como tiempo 
laborado en forma efectiva, ininterrumpidamente o en partes. 
 
 
Para recibir esta prestación no se requiere edad determinada. 
 

 
 
 
En mérito de lo anteriormente expuesto y fundado, y siguiendo estrictamente los 
lineamientos vertidos en la sentencia que se cumplimenta, ésta Comisión 
dictaminadora somete a la consideración del Pleno de la Asamblea del Poder 
Legislativo del Estado de Morelos, el siguiente Dictamen con: 
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PROYECTO DE DECRETO QUE ABROGA EL DICTAMEN DE ACUERDO DE 
FECHA CATORCE DE JULIO DE DOS MIL QUINCE, EMITIDO POR LA COMISIÓN 
DE TRABAJO, PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL DEL CONGRESO DEL 
ESTADO DE MORELOS, POR EL CUAL SE  NIEGA LA PROCEDENCIA DE LA 
SOLICITUD DEL C. AMADO GALINDO HERRERA  PARA OTORGARLE LA 
PENSIÓN POR JUBILACIÓN SOLICITADA, Y SE EMITE DECRETO MEDIANTE 
EL CUAL SE OTORGA PENSIÓN POR JUBILACIÓN A SU FAVOR, en los 
siguientes términos: 
 
 

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

 

 

I.- En fecha 19 de septiembre de 2013, el C. Amado Galindo Herrera, por su propio 
derecho, presentó ante este Congreso solicitud de pensión por Jubilación de 
conformidad con la hipótesis contemplada en el  artículo 58, fracción II, inciso j), de 
la Ley del Servicio Civil del Estado, acompañando a su petición la documentación 
exigida por el artículo 57, apartado A), fracciones I, II y III, del marco legal antes 
mencionado, consistentes en: acta de nacimiento, hoja de servicios y carta de 
certificación de salario expedidas por el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 
 
II.- Que al tenor del artículo 56 de la Ley del Servicio Civil vigente en la Entidad, la 
pensión por jubilación se generará a partir de la fecha en que entre en vigencia el 
decreto respectivo. Si el pensionado se encuentra en activo, a partir de la vigencia 
del decreto cesarán los efectos de su nombramiento. El trabajador que se hubiere 
separado justificada o injustificadamente de su fuente de empleo, antes de la fecha 
de vigencia del decreto que la otorga, recibirá el pago de su pensión a partir del 
siguiente día de su separación. Y de conformidad con el artículo 58 del mismo 
ordenamiento, la pensión por jubilación, se otorgará al trabajador que conforme a su 
antigüedad se ubique en el supuesto correspondiente.  
 
 
III.- Del análisis practicado a la documentación antes relacionada y una vez realizado 
el procedimiento de investigación que establece el artículo 67 de la Ley Orgánica 
para el Congreso del Estado, se comprobó fehacientemente la antigüedad del  C. 
Amado Galindo Herrera, por lo que se acreditan a la fecha de su solicitud 19 años, 
06 meses, 13 días, de servicio efectivo de trabajo interrumpido, ya que prestó sus 
servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando los cargos 
siguientes: Profesionista, adscrito en la Dirección de Contribuciones Estatales, del 
01 de agosto, al 14 de octubre de 1988; Profesionista, adscrito en la Subsecretaría 
de Ingresos, del 15 de octubre de 1988,al 30 de junio de 1989; Jefe de Departamento, 
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adscrito en el COPLADE, del 01 de julio de 1989, al 15 de noviembre de 1995; Jefe 
de Departamento, adscrito en la Subsecretaría de Gobierno “C”, del 01 de enero de 
1997, al 15 de mayo de 1999; Subdirector de Información y Sistemas, adscrito en la 
Dirección General de Estudios Proyectos de la Subsecretaría de la Coordinación y 
Apoyo a Municipios, del 16 de mayo de 1999, al 31 de diciembre de 1999; Subdirector 
Técnico, adscrito en la Coordinación del Fideicomiso de Seguridad Pública de la 
Secretaria de Seguridad Pública, Prevención y Readaptación Social, del 01 de junio, 
al 31 de diciembre de 2000; Subdirector de Coordinación Social, adscrito en la 
Dirección General de Programas de Desarrollo Regional de la Secretaría de 
Finanzas y  Planeación, del 16 de mayo de 2004, al 15 de febrero de 2006; 
Subdirector de Programas de Desarrollo Social, adscrito en la Dirección General de 
Programas de Desarrollo Regional de la Secretaría de Finanzas y Planeación, del 16 
de febrero de 2006, al 31 de octubre de 2008; Subdirector de Acciones Sociales, 
adscrito en la Dirección General de Atención a Zonas Urbanas de la Secretaría de 
Desarrollo Humano y Social, del 01 de noviembre de 2008, al 15 de enero de 2013, 
fecha en la que causó baja por convenio fuera de juicio. De lo anterior se desprende 
que la jubilación solicitada encuadra en lo previsto por el artículo 58, fracción II, inciso 
j), del cuerpo normativo antes aludido, por lo que al quedar colmados los requisitos 
de la Ley, lo conducente es conceder al trabajador en referencia el beneficio 
solicitado. 
 
 
En mérito de lo expuesto, esta Comisión somete a la decisión de esta Soberanía el 
siguiente: 
 
 
 

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

 
 
ARTICULO 1°.- Se abroga el Dictamen de Acuerdo de fecha 14 de julio de 2015, 
emitido por la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social del Congreso del 
Estado, por el que se niega la procedencia de la solicitud del C. Amado Galindo 
Herrera, para otorgarle la Pensión por Jubilación solicitada, dejándolo sin efecto 
legal alguno. 

 

ARTICULO 2º.- Se   concede pensión por Jubilación al C. Amado Galindo Herrera, 
quien prestó sus servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, 
desempeñando como último cargo el de: Subdirector de Acciones Sociales, adscrito 
en la Dirección General de Atención a Zonas Urbanas de la Secretaría de Desarrollo 
Humano y Social. 
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ARTICULO 2°.- La pensión decretada deberá cubrirse al 55% del último salario del 
solicitante, a partir del día siguiente a aquél en que el trabajador se separe de sus 
labores y será cubierta por la Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo del 
Estado de Morelos, Dependencia que deberá realizar el pago en forma mensual, 
con cargo a la partida presupuestal destinada para pensiones, cumpliendo con lo 
que disponen los artículos 55, 56 y 58 de la Ley del Servicio Civil del Estado.  
 
 
ARTICULO 3º.- El monto de la pensión se calculará tomando como base el último 
salario percibido por el trabajador, incrementándose la cuantía de acuerdo con el 
aumento porcentual al salario mínimo general del área correspondiente al Estado de 
Morelos, integrándose la misma por el salario, las prestaciones, las asignaciones y 
el aguinaldo, según lo cita el artículo 66 de la misma ley. 

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

 
 
ARTICULO PRIMERO.- Aprobado que sea el presente dictamen, expídase el 
decreto respectivo y remítase al titular del Poder Ejecutivo Estatal para los efectos 
correspondientes. 
 
 
ARTICULO SEGUNDO.- El decreto que se expida entrará en vigor a partir del día 
siguiente de su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, Órgano del 
Gobierno del Estado. 
 
 
ARTICULO TERCERO.- Notifíquese al Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de 
Morelos el contenido del presente Decreto, a efecto de dar cabal cumplimiento a la 
sentencia pronunciada en el Juicio de Garantías Número 1684/2015-IV, promovido 
por el C. Amado Galindo Herrera. 

 

Salón de Comisiones del H. Congreso del Estado, a los dos días del mes de Marzo 
del año dos mil dieciséis. 
 
 

COMISIÓN DE TRABAJO, PREVISIÓN  Y SEGURIDAD SOCIAL 

 

DIP. EFRAÍN ESAÚ MONDRAGÓN CORRALES 

 

PRESIDENTE 
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DIP. EDITH BELTRÁN CARRILLO 

 

SECRETARIA 

 

DIP. FRANCISCO NAVARRETE CONDE 

 

VOCAL 

 

DIP. CARLOS ALFREDO ALANIZ ROMERO 

 

VOCAL 

 

DIP. HORTENCIA FIGUEROA PERALTA 

 

VOCAL 

 

DIP. JOSÉ MANUEL TABLAS PIMENTEL 

 

VOCAL 

 

 
VOTACIÓN NOMINAL 

A FAVOR 

20 

EN CONTRA 

0 

ABSTENCIONES 

0 

149 | P á g i n a  
 



Primer Año de Ejercicio Constitucional 
1er Periodo Ordinario de Sesiones 

Gaceta No. 032 

 

 

 

 

  

Dictamen con proyecto de decreto por el que se designa a la C. Maria Leticia 
Taboada salgado en el cargo de Magistrada Supernumeraria del Tribunal 
Superior de Justicia del Estado de Morelos, por un periodo más de seis años. 
(Urgente y obvia resolución). 
 

HONORABLE ASAMBLEA: 
 
Los que suscriben diputados integrantes de la Junta Política y de Gobierno, con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 116 fracción III de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, 40 fracción XXXVII, 89, en relación con el 
artículo 90 ambos de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos; del artículo 50 fracción III inciso g), de la Ley Orgánica para el Congreso 
del Estado, y en cumplimiento a la ejecutoria de pronunciada por la Segunda Sala 
de la Suprema de Justicia de la Nación, pronunciada en el Juicio de Amparo en 
Revisión Numero 84672015, emite el presente Acuerdo relativo a la ratificación o no 
para un nuevo periodo de 6 años, de la Magistrada Supernumeraria del Tribunal 
Superior de Justicia del Estado de Morelos Licenciada María Leticia Taboada 
Salgado, quien concluyo en ese cargo el día 7 de julio de 2014. 

 
ANTECEDENTES 

 
I. Mediante decreto número 832, publicado el 16 de julio de 2008 en el Periódico 
Oficial “Tierra y Libertad”, número 4627, el Congreso del Estado de Morelos, designó 
como Magistrada Supernumeraria del Tribunal Superior de Justicia a la Licenciada 
MARIA LETICIA TABOADA SALGADO, decreto mediante el cual se determinó que 
iniciaría el ejercicio de su encargo por el término de seis años, a partir del día 8 de 
julio de 2008 hasta el 7 de julio de 2014. 
 
II.- Por oficio de fecha veintiuno de febrero de dos mil catorce, la LIC. NADIA LUZ 
MARIA LARA CHÁVEZ y YOLOXOCHITL GARCÍA PERALTA, en su carácter de 
Presidenta del Consejo de la Judicatura del Estado y Secretaria General del Consejo 
de la Judicatura Estatal, remitieron a la entonces LII Legislatura, la resolución 
pronunciada por el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, en el 
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expediente administrativo número CJE/PE/01/2014, formado con motivo del 
procedimiento de evaluación de la C. MARIA LETICIA TABOADA SALGADO, en el 
cargo de Magistrada Supernumeraria adscrita a la Sala Auxiliar del Tribunal Superior 
de Justicia del Estado, consistente en IV tomos, que consta de 6804 fojas útiles, así 
como el expediente personal de la citada servidora pública,  constante de 413 fojas 
útiles. La referida resolución estableció que no es procedente emitir dictamen 
proponiendo la ratificación de la C. MARIA LETICIA TABOADA SALGADO, en el 
cargo de Magistrada Supernumeraria adscrita a la Sala Auxiliar del Tribunal Superior 
de Justicia del Estado. 
 
III.- Con fecha 27 de marzo de 2014, la licenciada MARIA LETICIA TABOADA 
SALGADO presentó ante la Junta Política y de Gobierno, oficio mediante el cual 
solicitó inicio y radicación del procedimiento de evaluación en el cargo de Magistrada 
Supernumeraria en el que expuso sus consideraciones sobre dicho procedimiento. 
 
IV.- Con fecha 23 de junio de 2014, se radicó el procedimiento de evaluación bajo el 
número JPG/003/2014-03; asimismo se aprobó el siguiente procedimiento para 
analizar el desempeño de la Magistrada Supernumeraria MARIA LETICIA TABOADA 
SALGADO, a efecto de resolver sobre la procedencia o no de su ratificación en dicho 
cargo: 

 
1. Recibido el expediente formado con motivo de la evaluación y 

turnado que sea a la Junta Política y de Gobierno, se radicará el 
procedimiento respectivo, asignándole el número de 
identificación que corresponda. Los integrantes de la Junta, 
deberán proceder a estudiarlo y analizarlo, emitiendo las 
observaciones correspondientes y en su caso determinara lo que 
proceda conforme a derecho. 

2. Los únicos elementos que serán tomados en consideración para 
emitir el acuerdo respectivo, serán las constancias que remita el 
Consejo de la Judicatura del Estado, así como las documentales 
que la Junta Política y de Gobierno considere necesarias. 
 

3. Después de radicado el expediente, la Junta Política y de 
Gobierno, pondrá a la vista de la Magistrada Supernumeraria a 
evaluar, el expediente formado con motivo del procedimiento de 
evaluación en cuestión, por el término improrrogable de dos días 
hábiles para que manifieste por escrito, lo que a su derecho 
convenga; lo anterior en virtud de que en el procedimiento 
evaluatorio que se le siguió ante el Consejo de la Judicatura del 
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Estado, tuvo oportunidad de ofrecer pruebas, mismas que fueron 
desahogadas en su oportunidad y que forman parte del 
expediente.  

4. La Junta Política y de Gobierno, señalará día y hora para que 
tenga verificativo una audiencia improrrogable, para que de forma 
personal la Magistrada Supernumeraria MARIA LETICIA 
TABOADA SALGADO, manifieste lo que a su derecho 
corresponda hasta por diez minutos, y en la misma audiencia, los 
integrantes de la Junta Política y de Gobierno le podrán realizar 
preguntas relativas al ejercicio del encargo de Magistrada 
Supernumeraria, quien dará contestación a las mismas si así lo 
considera oportuno, lo anterior con el objeto de dar cabal 
cumplimiento a lo previsto por los artículos 14 y 16 de la 
Constitución Federal. 

5. La Secretaria Técnica de la Junta Política y de Gobierno, dará fe 
de los actos que la misma realice. 

6. Cuando se trate de sesiones en que la Junta Política y de 
Gobierno, tenga contemplado como punto del orden del día, 
asuntos relacionados con el presente procedimiento e inclusive 
en la audiencia prevista en el número 4, estará presente el 
Director Jurídico del Congreso del Estado, quien podrá hacer uso 
de la palabra para asesorar y orientar a los integrantes de la 
Junta. 

 
V.- El acuerdo citado, fue notificado a la interesada el 26 de junio de dos mil catorce, 
señalándole día y hora para que tuviera verificativo la audiencia prevista en el 
numeral 4 del referido procedimiento evaluatorio. 
  
VI.- En su Novena Sesión Extraordinaria, celebrada el 2 de julio de 2014, la Junta 
Política y de Gobierno resolvió que no era procedente la ratificación de la Maestra 
en Ciencias Políticas MARÍA LETICIA TABOADA SALGADO, en el cargo de 
Magistrada Supernumeraria adscrita a la Sala Auxiliar del Tribunal Superior de 
Justicia del Estado, estableciendo en su la parte relativa sustancialmente lo 
siguiente: 
 

“CUARTO.- Sentados los precedentes que se expusieron, debe 
tomarse en consideración que la licenciada MARIA LETICIA 
TABOADA SALGADO, al ostentar el cargo de magistrada 
supernumeraria no le corresponde el derecho de ser ratificado en 
dicho cargo, atendiendo a los argumentos expuestos con 
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antelación, sin embargo, se reitera, es menester proceder en este 
apartado a analizar los argumentos que realiza el Consejo de la 
Judicatura del Estado en el procedimiento de evaluación que 
realizó a su gestión como magistrada supernumeraria del 
Tribunal Superior de Justicia del Estado. 
En ese sentido, se tiene que la resolución que emite el citado 
órgano administrativo tiene como sustento los siguientes puntos 
que se resumen para una mejor comprensión: 
 
Sostiene el Consejo de la Judicatura que del material probatorio 
ofrecido por la magistrada sujeta a evaluación y del obtenido de 
oficio por el Consejo de la Judicatura y demás funcionarios a 
quienes se les solicitó, se obtuvo que la magistrada aludida: 
 

a) Reúne los extremos jurídicos que taxativamente disponen los 
artículos 90 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 95 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Morelos, así como lo conducente a que refiere el 
diverso ordinal 22 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del 
Estado de Morelos. 

b) Ha cumplido con su obligación de asistir de manera regular al 
desahogo de las sesiones ordinarias, extraordinarias y 
extraordinarias públicas solemnes celebradas por los integrantes 
del Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado, dando 
cumplimiento también a todas las comisiones encomendadas por 
el Pleno de dicho órgano colegiado y su Presidente, pues así se 
deriva de las copias certificadas y la información que en tal 
sentido emitió la Secretaria General de Acuerdos, la Oficial Mayor 
del Tribunal Superior de Justicia del Estado y las constancias 
documentales exhibidas por la magistrada sujeta a evaluación, 
documentales de las cuales se aprecian datos positivos que 
favorecen la conducta personal y profesional observada por la 
magistrada citada, dado que ha dado cumplimiento a las 
comisiones oficiales que le han sido encomendadas,  

c) Que no ha sido condenada por delito que amerite pena corporal 
ni ningún otro, y que no obra en su contra queja administrativa 
alguna durante el desempeño de su función como magistrada 
supernumeraria o se le ha impuesto sanción administrativa en el 
ejercicio de su función, tal y como se desprende de las copias 
certificadas del expediente personal remitido por la encargada del 
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Departamento de Recursos Humanos del Poder Judicial del 
Estado de Morelos; por tanto, se acredita la buena conducta, 
honorabilidad y honestidad en el desempeño de su encargo como 
Magistrada Supernumeraria. 

d) Que no ha dejado rezago como Magistrado Supernumerario de 
la Sala Auxiliar a la que actualmente se encuentra adscrito y que 
de acuerdo con los informes estadísticos proporcionados por la 
Secretaria General de Acuerdos, la proporción de amparos 
concedidos en los asuntos en los que ha resuelto como 
Presidente Integrante y/o Ponente de la Sala  en la que ha 
intervenido, es razonablemente aceptable, de donde se colige 
que en el ejercicio de sus funciones ha respetado los principios 
de excelencia objetividad, imparcialidad, profesionalismo, 
honestidad, independencia y transparencia. 

e) Que demostró, que a la par de su ingreso al Poder Judicial, ha 
permanecido en constante capacitación personal, académica y 
profesional, ya que así lo acredita con el cúmulo de documentales 
públicas y privadas que conforman su historial de vida, antes y 
durante el periodo de su cargo magistral, sin que demerite el 
hecho de que su maestría la haya realizado en área diversa a la 
ciencia del derecho, ya que no existe impedimento jurídico alguno 
y por el contrario, representa per se, el ánimo de la evaluada de 
incrementar sus conocimientos generales y que acreditó diversas 
aportaciones académicas, jurídicas y logros dentro del servicio 
público alcanzado por la jurisconsulta evaluada y haber sido 
reconocida por diversas instituciones, así como la impartición de 
cátedras dentro de diversas instituciones. 

f) Que de acuerdo con las constancias del expediente personal, la 
magistrada sujeta a inspección cuenta con una carrera judicial en 
el Tribunal Superior de Justicia de ocho años, pues fue designada 
Magistrada Numeraria mediante decreto 1052 de fecha 16 de 
mayo de 2006, abrogándose dicho decreto el 6 de junio de 2008, 
merced al cumplimiento de diversa ejecutoria de amparo, y fue 
designada magistrada supernumeraria a partir del 8 de julio de 
2008 hasta el 7 de julio de 2014. 

g) Que ha desempeñado el cargo de Presidente de la Sala Auxiliar. 
h) Que cumple cabalmente con el contenido del artículo 6 de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial del Estado, ya que cumple con su 
función en días y horas hábiles, es decir, de lunes a viernes de 
ocho a quince horas. 
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i) Que en autos no aparece demostrado que hubiere sido 
condenado por delito que amerite pena corporal ni ningún otro, 
por tanto se presume la buena conducta del magistrado referido.  
 
Sostiene asimismo el Consejo de la Judicatura del Estado, que a 
pesar de dichas notas positivas, existe impedimento jurídico para 
emitir dictamen de ratificación o su designación para otro período 
más como Magistrada Supernumeraria del Tribunal Superior de 
Justicia del Estado de Morelos, a favor de la Maestra en Ciencias 
Políticas MARIA LETICIA TABOADA SALGADO, atendiendo a 
los argumentos que se encuentran vertidos en el dictamen del 21 
de febrero de 2014, resuelto por el Consejo de la Judicatura y 
remitido por dicha autoridad al Congreso del Estado, donde 
establece la imposibilidad jurídica para emitir un dictamen de 
ratificación como Magistrada Supernumeraria del Tribunal 
Superior de Justicia del Estado, sustentando tal criterio en los 
artículos 40, 116 fracción III y 124 de la Constitución política delos 
Estados Unidos Mexicanos, artículos 89, 91 y 93 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, 
numerales 1, 2, 3, 4, 7, 19, 20, 21 y 27 de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial del Estado, preceptos legales de los que se tiene 
que la Ley Reglamentaria, regula la estructura y funcionamiento 
del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, en el que 
se dispone que los Magistrados Supernumerarios no adquirirán 
la inamovilidad, sino cuando se les nombre Magistrados 
Numerarios, es decir, que dicha Ley Reglamentaria es acorde a 
la Constitución Federal.  
 
Ahora bien, es cierto como ya quedó debidamente acotado en el 
apartado segundo de los considerandos a cuyo análisis esta 
autoridad se remite integralmente, que los magistrados 
supernumerarios no pueden gozar del beneficio de la ratificación 
en el cargo y por ende gozar de la inamovilidad judicial, de la que 
solamente pueden ser objeto los magistrados numerarios, como 
atinadamente lo sostiene el Consejo de la Judicatura del Estado. 
 
No obstante, es oportuno mencionar que el Consejo de la 
Judicatura del Estado, realizó evaluación a la profesionista en 
comento, respecto del ejercicio del cargo de Magistrado 
Supernumerario, en el que dicha profesionista y autoridades 

155 | P á g i n a  
 



Primer Año de Ejercicio Constitucional 
1er Periodo Ordinario de Sesiones 

Gaceta No. 032 

 

aportaron las pruebas correspondientes que fueron desahogadas 
conforme a derecho, en donde determinó que a pesar de contar 
con notas positivas, existe impedimento jurídico para emitir 
dictamen de ratificación como magistrado supernumerario, 
atendiendo a los argumentos que se encuentran vertidos en el 
dictamen citado, del expediente administrativo CJE/PE/01/2014, 
remitido por la autoridad antes citada, donde establece la 
imposibilidad jurídica para emitir dictamen de ratificación como 
magistrada supernumeraria del Tribunal Superior de Justicia del 
Estado a favor de la multicitada magistrada, puesto que la 
naturaleza jurídica de su nombramiento la inhibe para obtener la 
ratificación de Magistrado Supernumerario de la Sala Auxiliar del 
Tribunal Superior de Justicia del Estado, pues tal beneficio 
jurisdiccional solo puede obtenerlo cuando sea nombrado 
magistrado numerario, siendo dable resaltar que el Consejo de la 
Judicatura del Estado, en su evaluación, no encontró ningún 
elemento negativo en la función y gestión de la licenciada MARIA 
LETICIA TABOADA SALGADO, por lo que a juicio del órgano 
citado acreditó un excelente y profesional desempeño en el cargo 
de magistrado supernumerario.  
 
Por último es menester resaltar con fundamento en lo 
anteriormente expuesto, que los magistrados supernumerarios 
no pueden ser objeto de ratificación en el cargo, dado que la 
Constitución Federal y Local, no prevén dicho derecho para estos 
servidores públicos, situación ampliamente ilustrada en el 
presente documento; sin embargo, no debe perderse de vista que 
una vez que el órgano político del Congreso, emita la 
convocatoria respectiva en términos de la constitución del estado, 
la ahora evaluada tendría la posibilidad de participar en tal 
procedimiento, al inscribirse al mismo. 
 
Esta Junta Política y de Gobierno señala en el presente acuerdo 
que analizada la trayectoria y expediente de la magistrada 
supernumeraria en comento, coincide con el Consejo de la 
Judicatura del Estado en que los datos en ellos mostrados 
corroboran fehacientemente la competencia, eficiencia e 
imparcialidad con la que ha desempeñado el cargo de Magistrada 
Supernumeraria, sin embargo existe una imposibilidad jurídica 
determinada por la propia Constitución del Estado en cuanto a la 
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naturaleza del cargo que ostenta, por lo que se encuentra 
impedida para emitir un dictamen en el que se proponga al pleno 
su ratificación para un nuevo período. 
 
Por tanto, por las razones señaladas en el presente documento, 
no es procedente desahogar un procedimiento de evaluación e 
indicadores de gestión en términos de lo dispuesto por el párrafo 
tercero del artículo 89 de la Constitución Política del Estado Libre 
y Soberano de Morelos, en el cual se pueda emitir un dictamen 
proponiendo la ratificación o en su caso su designación para un 
periodo de ocho años más respecto de la Maestra en Ciencias 
Políticas MARÍA LETICIA TABOADA SALGADO, en el cargo de 
Magistrado Supernumerario de la Sala Auxiliar del Tribunal 
Superior de Justicia del Estado, puesto que sería un 
procedimiento ocioso, en razón de las consideraciones que 
previamente se han señalado, sin que obste reiterar que en su 
caso una vez que este órgano político emita la convocatoria 
respectiva, la profesionista mencionada puede participar en la 
misma y puede, si así lo aprueba el pleno, ser designada para un 
nuevo período de seis años como magistrada supernumeraria.” 

VII.- Inconforme con dicha resolución, la Magistrada MARIA LETICIA TABOADA 
SALGADO, interpuso el Juicio de Amparo Número 1629/2014, el cual fue resuelto 
por el Juez Segundo de Distrito, quien determinó sobreseer en parte, no amparar y 
conceder la protección constitucional solicitada contra el contenido de los artículo 40, 
fracción XXXVII, segundo párrafo; 89 párrafo séptimo, segunda parte, de la 
Constitución Política del Estado de Morelos, así como su acto de aplicación 
consistente en la resolución de dos de julio de dos mil catorce emitida por la Junta 
Política y de Gobierno del Congreso del Estado, y a la vez concede la protección 
constitucional para los siguientes efectos: 

a) Que la autoridad responsable Junta Política y de gobierno del 
Congreso del Estado de Morelos, deje sin efecto la resolución emitida 
en el dictamen realizado en la Novena Sesión Extraordinaria de dicha 
Junta Política de fecha 2 de julio de dos mil catorce, en la que 
determinó que no es procedente emitir dictamen proponiendo la 
ratificación de la quejosa MARIA LETICIA TABOADA SALGADO como 
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Magistrada supernumeraria adscrita a la Sala Auxiliar del Tribunal 
Superior de Justicia del Estado de Morelos, en el expediente 
JPC/003/2014/14-03, y emita otra resolución en la que no le aplique en 
su perjuicio los artículos 40 fracción XXXVII, segundo párrafo, 89, 
párrafo séptimo, segunda parte, de la Constitución Política del Estado 
de Morelos y 20 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de 
Morelos, es decir, no deberá tomar en consideración que por su cargo 
de magistrada supernumeraria, no puede ser sujeta a su ratificación. 

b) Que el Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado y el Director 
General de Administración del Poder Judicial del Estado de Morelos, 
deberán tomar todas las medidas necesarias para que la quejosa María 
Leticia Taboada Salgado sea reinstalada y ejerza nuevamente el cargo 
de magistrada supernumeraria, con todas las obligaciones y facultades 
que implican su encargo, asimismo, le den de alta en la nómina de pago 
y le otorguen los emolumentos a que tiene derecho como Magistrada 
del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, así como los 
que dejaron de pagarle desde la fecha en que dejo de ejercer dicho 
cargo. 

VIII.- El Congreso del Estado, por conducto de la Presidencia de la Mesa Directiva 
del Congreso del Estado, interpuso el recurso de Revisión, correspondiendo su 
conocimiento al Primer Tribunal Colegiado del Décimo Octavo Circuito, quien lo 
radico bajo el número R. A. 103/2015. Por su parte la C. MARIA LETICIA TABOADA 
SALGADO, interpuso la revisión adhesiva. 

IX.- Mediante resolución de fecha 11 de Junio de 2015, el Primer Tribunal Colegiado 
del Décimo Octavo Circuito, determino que al existir un problema de interpretación 
directa de un precepto constitucional, carecía de competencia para resolver el fondo 
del asunto, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 83 de la Ley de Amparo, 
ordenando el envió del asunto a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.  

X.- El Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, mediante proveído 
de fecha 2 de julio de 2015, determinó asumir la competencia originaria para conocer 
de los recursos de revisión principal y adhesivo, ordenando su registro bajo el 
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número de Amparo en Revisión 846/2015, remitiéndolo a la Segunda Sala, 
correspondiéndole por turno su estudio a la Ministra Margarita Beatriz Luna Ramos. 

XI.- En la sesión de fecha 18 de noviembre de 2015, la Segunda Sala de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, aprobó la resolución mediante la cual niega el amparo 
a la quejosa, contra el contenido de los artículo 40, fracción XXXVII, segundo párrafo 
y 89, párrafo séptimo, segunda parte de la Constitución Política del Estado d Morelos 
y el artículo 20 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Morelos y 
concede la Protección Constitucional a la quejosa MARIA LETICIA TABOADA 
SALGADO para los efectos establecidos en el último considerando de la citada 
resolución, los cuales consistieron en los siguiente: 

“En consecuencia, si la Constitución Federal otorga un derecho 
genérico a que los magistrados de los poderes judiciales locales 
puedan sean (sic) reelectos, es evidente que aun tratándose de 
los magistrados supernumerarios, antes de substituirlos por otra 
persona con la misma categoría debe existir un dictamen que 
evalúe su trayectoria, y que permita saber con precisión si 
durante el lapso en que se desempeñaron con ese 
nombramiento, lo hicieron con el profesionalismo que las leyes 
exijan, pues solamente mediante el escrutinio minucioso de su 
función podrá saberse si su experiencia adquirida garantiza a la 
sociedad la continuidad en el cargo de juzgadores con resultados 
previsiblemente favorables; o bien, si la falta de aptitudes 
desvirtúan la presunción de imparcialidad, capacidad y 
honestidad de la que gozan, lo cual también deberá demostrar 
fundada y motivadamente. 

De esta forma, tratándose de los magistrados supernumerarios, 
el nombramiento que en su caso se expida con base en un 
dictamen favorable, debe limitarse a conferirle al interesado una 
nueva designación con la misma categoría ya d3etendada , de 
modo tal que la reelección prevista constitucionalmente 
comprenda también a estos juzgadores, pero con la limitante de 
que la procedencia de esta segunda designación queda sujeta a 
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las condiciones presupuestales y a las necesidades reales del 
servicio, así como a ejercer el cargo por un nuevo periodo como 
venían haciendo. 

Ahora, en el caso concreto, si bien la Constitución local no 
autoriza que los magistrados supernumerarios sean electos por 
un periodo más de ocho años –como si lo permite para los 
numerarios- lo cierto es que el párrafo tercero de su artículo 89 
permite una interpretación favorable para los supernumerarios, 
ya que la amplitud de su redacción en el sentido de que “La 
designación para un periodo más solo procederá de los 
resultados que arroje la evaluación de su desempeño que realice 
el poder legislativo a través del órgano político del Congreso, 
mediante los mecanismos, criterios, procedimientos, e 
indicadores de gestión, que para dicha evaluación establezca 
esta Constitución y las leyes de la materia.”; proporciona un 
sustento legal suficiente para que el Poder Legislativo se haga 
cargo de la evaluación de los magistrados supernumerarios en 
orden a preservar el principio de la carrera judicial, sobre todo 
porque en estos casos ya existe una persona cuya solvencia 
profesional y ética acreditada ofrecerá a la sociedad la garantía 
de que quien ocupe la función jurisdiccional ya tuvo oportunidad 
de probar tales méritos. 

En suma, los magistrados supernumerarios conforme a la 
Constitución Política del Estado de Morelos carecen de toda 
posibilidad de ser reelectos por un periodo de ocho años, porque 
tal prerrogativa está expresamente reservada para los 
numerarios; sin embargo esto no significa que los primeros 
carezcan de toda posibilidad de ser evaluados y propuestos para 
un nuevo periodo en la misma categoría, ya que dicho 
ordenamiento nunca les prohíbe reelegirse y conforme a los 
principios que rigen a la carrera judicial, no debe prescindirse de 
sus servicios cuando han demostrado ser aptos para el cargo. 
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Resta solamente precisar la existencia de dos hechos notorios. 

El primero, consiste en que durante el trámite del presente 
recurso de revisión, el Congreso del Estado de Morelos evaluó y 
reeligió para un nuevo periodo de seis años al Magistrado que ya 
ejercía el cargo de Supernumerario, Norberto Calderón Ocampo, 
según se aprecia del Decreto 2754, publicado en el Periódico 
Oficial “Tierra y Libertad” el 26 de agosto de 2015. 

El segundo, se deduce de que esta Segunda Sala al resolver el 8 
de julio de 2015 el recurso de reclamación 13/2015, derivado de 
la controversia constitucional 27/2015, advirtió que en l fecha en 
que promovió dicho recurso (26 de mayo de 2015) la Sala Auxiliar 
que conforman los Magistrados Supernumerarios se encontraba 
desintegrada, en los siguiente términos: 

[…] 

A partir de Ambos hechos notorios, y de que el Poder Legislativo 
de Morelos aún no ha emitido el dictamen de evaluación de la 
quejosa, procede concederle el amparo para el efecto de que, en 
primer lugar, el Consejo de la Judicatura del Estado de Morelos 
deje insubsistente su dictamen de evaluación de desempeño de 
la quejosa y dicte otro en el que, prescindiendo de considerarla 
inelegible por otro periodo dada su calidad de magistrada 
supernumeraria, lo someta a la consideración del Congreso del 
mismo Estado; y en segundo lugar, para que este órgano 
legislativo, también previo dictamen y dentro del siguiente periodo 
ordinario de sesiones que concluye el 15 de julio de 2016, 
conforme lo establece el artículo 32 de la Constitución Política 
local, determine si procede o no otorgarle un nuevo 
nombramiento de seis años como Magistrada Supernumeraria, 
evaluación esta última que deberá llevarse a cabo en términos 
del párrafo octavo del artículo 89 de la Constitución de dicha 
entidad federativa, el cual dispone lo siguiente: 
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“Articulo 89… 

[…] 

El Consejo de la Judicatura elaborará un dictamen técnico en el 
que analizará y emitirá opinión sobre la actuación y desempeño 
de los magistrados que concluyan su período. Los dictámenes 
técnicos y los expedientes de los Magistrados serán enviados al 
órgano político del Congreso del Estado para su estudio y 
evaluación, por lo menos noventa días hábiles antes de que 
concluya el período para el que fueron nombrados. El dictamen 
técnico será un elemento más entre todos los que establezca el 
órgano político del Congreso, para la evaluación del magistrado 
que concluye sus funciones. La omisión en remitir los 
documentos en cita dará lugar a responsabilidad oficial.” 

[…] 

Todo lo anterior deberá llevarse a cabo de manera fundada y 
motivada, en términos de la siguiente jurisprudencia, aplicable 
por identidad de razones: 

“Época: Novena Época  
Registro: 175819  
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. 24/2006  
Página: 1534  

RATIFICACIÓN O REELECCIÓN DE FUNCIONARIOS 
JUDICIALES LOCALES. SU FUNDAMENTACIÓN Y 
MOTIVACIÓN. Las garantías constitucionales de 
fundamentación y motivación, tratándose de los actos de las 
autoridades encargadas de emitir los dictámenes de ratificación 
de Magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia de los 
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Estados, deben surtirse de la siguiente manera: 1. Debe existir 
una norma legal que otorgue a dicha autoridad la facultad de 
actuar en determinado sentido, es decir, debe respetarse la 
delimitación constitucional y legal de la esfera competencial de 
las autoridades. 2. La referida autoridad debe desplegar su 
actuación como lo establezca la ley, y en caso de que no exista 
disposición alguna en ese sentido, podrá determinarse por 
aquélla, pero siempre en pleno respeto al artículo 116, fracción 
III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
3. Deben existir los antecedentes fácticos o circunstancias de 
hecho que permitan colegir que procedía que las autoridades 
emisoras del acto actuaran en ese sentido, es decir, que se den 
los supuestos de hecho necesarios para activar el ejercicio de 
esas competencias. 4. En la emisión del acto deben explicarse 
sustantiva y expresamente, así como de una manera objetiva y 
razonable, los motivos por los que la autoridad emisora determinó 
la ratificación o no ratificación de los funcionarios judiciales 
correspondientes y, además, deberá realizarse en forma 
personalizada e individualizada, refiriéndose a la actuación en el 
desempeño del cargo de cada uno de ellos, es decir, debe existir 
una motivación reforzada de los actos de autoridad. 5. La emisión 
del dictamen de ratificación o no ratificación es obligatoria y 
deberá realizarse por escrito, con la finalidad de que tanto el 
funcionario judicial que se encuentre en el supuesto, como la 
sociedad, tengan pleno conocimiento respecto de los motivos por 
los que la autoridad competente determinó ratificar o no a dicho 
funcionario judicial, por tanto, la decisión correspondiente debe 
hacerse del conocimiento del funcionario, mediante notificación 
personal, y de la sociedad en general, mediante su publicación 
en el Periódico Oficial de la entidad.” 

XII.- Por acuerdo de fecha 2 de febrero de 2016, esta Junta Política y de Gobierno 
recibió del Consejo de la Judicatura, el escrito número CJE/0419/2015, suscrito por 
la Magistrada Presidenta del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado 
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de Morelos, M. en D. Nadia Luz María Lara Chávez y la Secretaria General del 
Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Morelos, mediante el cual 
remite la resolució9n relativa a la evaluación de la C. MARIA LETICIA TABOADA 
SALGADO número CJE/PEJ/01/2014, aprobada por el Consejo de la Judicatura del 
Poder Judicial del Estado de Morelos, así como la siguiente documentación: 

 
CAJA CONTENIDO  Número de 

fojas 

1 Un legajo de copias certificadas de documentos 
personales y oficiales de la Magistrada María 
Leticia Taboada Salgado 

368 

1 Tomo I Expediente CJE/PE/01-2014 1,652 

1 Tomo II Expediente CJE/PE/01-2014 2,650 

2 Tomo III Expediente CJE/PE/01-2014 2,089 

2 Tomo IV Expediente CJE/PE/01-2014 547 

XIII.- A su vez, con fecha 9 de Febrero de 2016,se dio cuenta a la Junta Política y de 
Gobierno, con la notificación del acuerdo fechado el 4 de febrero de 2016, emitido 
por el C. Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, en los autos del Juicio 
de Amparo 1629/2014-1, Promovido por MARIA LETICIA TABOADA SALGADO,  
quien requirió el cumplimiento se la sentencia de la ejecutoria de Amparo 
pronunciada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para determinar si 
procede o no otorgar un nuevo nombramiento de seis años como Magistrada 
Supernumeraria a la C. MARIA LETICIA TABOADA SALGADO, concediendo un 
plazo de 20 días hábiles para su debido cumplimiento. A fin de cumplir con dicho 
requerimiento, dentro del plazo otorgado, se emite la presente resolución. 

CONSIDERACIONES 

PRIMERO.- Esta Junta Política y de Gobierno del Congreso del Estado de Morelos, 
es competente para dictaminar el presente asunto, en términos de lo que disponen 
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los artículos 89 párrafo tercero de la Constitución Política del Estado de Morelos6, 2 
y 50 fracción III, incisos a) y g), de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de 
Morelos7. 
 
SEGUNDO.- Previo a realizar la evaluación de la actuación en el cargo de la 
Magistrada MARÍA LETICIA TABOADA SALGADO, conviene establecer que el 
Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha sostenido en criterio de 
jurisprudencia8, que la ratificación es una institución jurídica mediante la cual se 
confirma a un juzgador, previa evaluación objetiva de su actuación en el cargo que 
venía desempeñando siempre y cuando haya demostrado que en el desempeño de 
éste, actuó permanentemente con diligencia, excelencia profesional y honestidad 
invulnerable, de manera que puede caracterizarse como un derecho a favor del 
funcionario judicial que se traduce en que se tome en cuenta el tiempo ejercido como 
juzgador y en conocer el resultado obtenido en su evaluación. Por lo que, no depende 
de la voluntad discrecional de los órganos a quienes se encomienda, sino del 
ejercicio responsable de una evaluación objetiva que implique el respeto a los 
principios de independencia y autonomía jurisdiccionales. Y que en tal virtud, la 
evaluación del órgano y órganos competentes o facultados para decidir sobre ésta, 
se encuentran obligados a llevar un seguimiento de la actuación del funcionario en 
el desempeño de su cargo para poder evaluar y determinar su idoneidad para 
permanecer o no en el cargo de Magistrado, lo que lo llevará a que sea o no 
ratificado, en este caso, designada para un periodo más de 6.  

Esto último avalado mediante las pruebas relativas que comprueben el correcto uso 
-por parte de los órganos de poder a quienes se les otorgue la facultad de decidir 
sobre la ratificación-de tal atribución, para así comprobar que el ejercicio de dicha 
facultad no fue de manera arbitraria.  

 
En concordancia con lo anterior, el artículo 89, de la Constitución Política del Estado 
de Morelos, en su párrafo tercero y octavo, respectivamente, dispone: “Que la 

6 … La designación para un período más sólo procederá, de los resultados que arroje la evaluación 
del desempeño que realice el Poder Legislativo a través del órgano político del Congreso, mediante 
los mecanismos, criterios, procedimientos, e indicadores de gestión, que para dicha evaluación 
establezca esta Constitución y las leyes en la materia...‖ 
7 ―… La Junta Política y de Gobierno, tendrá las siguientes atribuciones… III. Proponer al pleno del 
Congreso del Estado para su aprobación… g) Las designaciones de los Magistrados que integran el 
Poder Judicial, para lo cual la Junta Política y de Gobierno establecerá los criterios para las 
designaciones conforme lo establece la Constitución del Estado y esta Ley…‖. 
8 Novena Época. Registro: 175818. Instancia: Pleno. Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta XXIII. Febrero de 2006. Materia: Constitucional. Tesis: P. /J. 22/2006. Página: 1535. 
Rubro: ―… RATIFICACIÓN O REELECCIÓN DE FUNCIONARIOS JUDICIALES (MAGISTRADOS DE TRIBUNALES 
SUPERIORES DE JUSTICIA LOCALES, ARTÍCULO 116, FRACCIÓN III, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL). 
CARACTERÍSTICAS Y NOTAS BÁSICAS…‖. 
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designación para un período más sólo procederá, de los resultados que arroje la 
evaluación del desempeño que realice el Poder Legislativo a través del órgano 
político del Congreso, mediante los mecanismos, criterios, procedimientos, e 
indicadores de gestión, que para dicha evaluación establezca esta Constitución y las 
leyes en la materia… el Consejo de la Judicatura elaborará un dictamen técnico en 
el que analizará y emitirá opinión sobre la actuación y desempeño de los magistrados 
que concluyan su período. Los dictámenes técnicos y los expedientes de los 
Magistrados serán enviados al órgano político del Congreso del Estado para su 
estudio y evaluación, por lo menos noventa días hábiles antes de que concluya el 
período para el que fueron nombrados. El dictamen técnico será un elemento más 
entre todos los que establezca el órgano político del Congreso, para la evaluación 
del magistrado que concluye sus funciones”.  

 
Por su parte, el artículo 116, fracción III, penúltimo párrafo, de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, establece como regla expresa para todos los 
Poderes Judiciales Locales la posibilidad de reelección o ratificación de los 
Magistrados que los integran, por lo que, dichos funcionarios judiciales cuentan con 
esa garantía para efecto de que al momento de terminar el período de su cargo, 
puedan ser evaluados por las autoridades competentes, y en caso de haber 
demostrado que durante el desempeño de su cargo lo realizaron con honorabilidad, 
excelencia, honestidad y diligencia, puedan ser ratificados.  
 
De lo antes expuesto, se colige que para estar en actitud de determinar la idoneidad 
o no de la Magistrada MARÍA LETICIA TABOADA SALGADO, para permanecer en 
el cargo por un período más, debe realizarse una evaluación objetiva en el 
desempeño de su cargo, tomando como punto de partida el Dictamen elaborado por 
el Consejo de la Judicatura, el que aun cuando para este Congreso no es de carácter 
vinculatorio, tiene un carácter ilustrativo para que esta Junta pueda valorar de diversa 
forma el actuar de los servidores públicos objeto de la presente evaluación; desde 
luego, atendiendo a las facultades constitucionales que tiene. 
 
TERCERO.- El artículo 116, fracción III, penúltimo párrafo, de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, establece como regla expresa para todos los 
Poderes Judiciales Locales la posibilidad de reelección o ratificación de los 
Magistrados que los integran, por lo que, dichos funcionarios judiciales cuentan con 
esa garantía para efecto de que al momento de terminar el período de su cargo, 
puedan ser evaluados por las autoridades competentes, y en caso de haber 
demostrado que durante el desempeño de su cargo lo realizaron con honorabilidad, 
excelencia, honestidad y diligencia, puedan ser ratificados.  
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En concordancia con lo anterior, el artículo 89, de la Constitución Política del Estado 
de Morelos, en su párrafo tercero y octavo, respectivamente, dispone: ”… Que la 
designación para un período más sólo procederá, de los resultados que arroje la 
evaluación del desempeño que realice el Poder Legislativo a través del órgano 
político del Congreso, mediante los mecanismos, criterios, procedimientos, e 
indicadores de gestión, que para dicha evaluación establezca esta Constitución y las 
leyes en la materia… el Consejo de la Judicatura elaborará un dictamen técnico en 
el que analizará y emitirá opinión sobre la actuación y desempeño de los magistrados 
que concluyan su período. Los dictámenes técnicos y los expedientes de los 
Magistrados serán enviados al órgano político del Congreso del Estado para su 
estudio y evaluación, por lo menos noventa días hábiles antes de que concluya el 
período para el que fueron nombrados. El dictamen técnico será un elemento más 
entre todos los que establezca el órgano político del Congreso, para la evaluación 
del magistrado que concluye sus funciones. La omisión en remitir los documentos en 
cita dará lugar a responsabilidad oficial…”.  
 
CUARTO.- La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la 
Ejecutoria de Amparo en revisión 846/2015, estableció en su parte relativa, que: 
 

“…si bien los magistrados supernumerarios no tienen el 
derecho a adquirir la inamovilidad en el cargo por un nuevo 
periodo de ocho años como sí lo tienen los numerarios eso 
no implica que la trayectoria y carrera judicial de los 
supernumerarios no les genere un derecho preferente cuando 
concluye el periodo para el que fueron electos, con el objeto 
de que se les considere para un nuevo nombramiento en el 
mismo cargo, siempre y cuando las necesidades del servicio y 
las condiciones presupuestales lo permitan. 
 
En efecto, la fracción III del artículo 116 constitucional no hace 
distinción alguna entre los magistrados numerarios y los 
supernumerarios con relación a las garantías jurisdiccionales 
que les asisten; e inclusive, el quinto párrafo de dicha fracción 
dispone que los magistrados indistintamente– durarán en el 
ejercicio de su encargo el tiempo que señalen las 
constituciones locales y “podrán ser reelectos”; expresión que 
por su amplitud denota la posibilidad de que también los 
supernumerarios tengan la posibilidad de volver a serlo en un 
nuevo periodo, desde luego previa evaluación de su 
desempeño. 
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Sirve de apoyo a la anterior conclusión la siguiente 
jurisprudencia: 
 
“Época: Novena Época. Registro: 175897.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. 21/2006. Página: 1447  
 
MAGISTRADOS DE LOS PODERES JUDICIALES LOCALES. 
ALCANCE DEL PRINCIPIO CONSTITUCIONAL DE 
RATIFICACIÓN O REELECCIÓN A QUE SE REFIERE EL 
ARTÍCULO 116, FRACCIÓN III, PENÚLTIMO PÁRRAFO, DE 
LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS. El citado precepto constitucional establece 
como regla expresa para todos los Poderes Judiciales Locales 
la posibilidad de reelección o ratificación de los Magistrados 
que los integran, como un principio imperativo que debe 
garantizarse tanto en las Constituciones Locales como en las 
leyes secundarias estatales. Así, la expresión "podrán ser 
reelectos", no significa que dicha reelección sea obligatoria, y 
que deba entenderse que "tendrán que ser reelectos", sino 
únicamente que dichos funcionarios judiciales cuentan con esa 
garantía para efecto de que al momento de terminar el periodo 
de su cargo, puedan ser evaluados por las autoridades 
competentes, y en caso de haber demostrado que durante el 
desempeño de su cargo lo realizaron con honorabilidad, 
excelencia, honestidad y diligencia, puedan ser ratificados. Lo 
anterior, además de ser una garantía a favor de los 
funcionarios judiciales que se encuentren en el supuesto, se 
traduce en una garantía que opera a favor de la sociedad, pues 
ésta tiene derecho a contar con Magistrados capaces e 
idóneos que cumplan con la garantía constitucional de acceso 
a la justicia de los gobernados.”  
 
En consecuencia, si la Constitución Federal otorga un derecho 
genérico a que los magistrados de los poderes judiciales 
locales puedan sean reelectos, es evidente que aun tratándose 
de los magistrados supernumerarios, antes de substituirlos por 
otra persona con la misma categoría, debe existir un dictamen 
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que evalúe su trayectoria, y que permita saber con precisión si 
durante el lapso en que se desempeñaron con ese 
nombramiento, lo hicieron con el profesionalismo que las leyes 
exijan, pues solamente mediante el escrutinio minucioso de su 
función podrá saberse si su experiencia adquirida garantiza a 
la sociedad la continuidad en el cargo de juzgadores con 
resultados previsiblemente favorables; o bien, si la falta de 
aptitudes desvirtúan la presunción de imparcialidad, capacidad 
y honestidad de la que gozan, lo cual también deberá 
demostrarse fundada y motivadamente.  
 
De esta forma, tratándose de los magistrados 
supernumerarios, el nombramiento que en su caso se expida 
con base en un dictamen favorable, debe limitarse a conferirle 
al interesado una nueva designación con la misma categoría 
que ya detentaba, de modo tal que la reelección prevista 
constitucionalmente comprenda también a estos juzgadores, 
pero con la limitante de que la procedencia de esta segunda 
designación queda sujeta a las condiciones presupuestales y 
a las necesidades reales del servicio, así como a ejercer el 
cargo por un nuevo periodo como lo venían haciendo. 
 
Ahora, en el caso concreto, si bien la Constitución local no 
autoriza que los magistrados supernumerarios sean electos 
por un periodo más de ocho años como sí lo permite para 
los numerarios lo cierto es que el párrafo tercero de su 
artículo 89 permite una interpretación favorable para los 
supernumerarios, ya que la amplitud de su redacción en el 
sentido de que: “La designación para un periodo más solo 
procederá de los resultados que arroje la evaluación de su 
desempeño que realice el poder legislativo a través del órgano 
político del Congreso, mediante los mecanismos, criterios, 
procedimientos, e indicadores de gestión, que para dicha 
evaluación establezca esta Constitución y las leyes de la 
materia.”; proporciona un sustento legal suficiente para que el 
Poder Legislativo se haga cargo de la evaluación de los 
magistrados supernumerarios en orden a preservar el principio 
de la carrera judicial, sobre todo porque en estos casos ya 
existe una persona cuya solvencia profesional y ética 
acreditada ofrecerá a la sociedad la garantía de que quien 
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ocupe la función jurisdiccional ya tuvo oportunidad de probar 
tales méritos. 
 
En suma, los magistrados supernumerarios conforme a la 
Constitución Política del Estado de Morelos carecen de toda 
posibilidad de ser reelectos por un periodo de ocho años, 
porque tal prerrogativa está expresamente reservada para los 
numerarios; sin embargo, eso no significa que los primeros 
carezcan de toda posibilidad de ser evaluados y propuestos 
para un nuevo periodo en la misma categoría, ya que dicho 
ordenamiento nunca les prohíbe reelegirse, y conforme a los 
principios que rigen a la carrera judicial, no debe prescindirse 
de sus servicios cuando han demostrado ser aptos para el 
cargo. 

 
De lo antes expuesto, se colige que para dar cumplimiento a la sentencia de nuestro 
máximo tribunal y estar en aptitud de determinar la idoneidad o no de la Magistrada 
Supernumeraria MARIA LETICIA TABOADA SALGADO, para designarla por un 
período más de seis años, debe realizarse una evaluación objetiva en el desempeño 
de su cargo, tomando como punto de partida el Dictamen Técnico elaborado por el 
Consejo de la Judicatura, el que aun cuando para este Congreso no es de carácter 
vinculatorio, tiene un carácter ilustrativo para que esta Junta pueda valorar de diversa 
forma el actuar de la servidora pública objeto de la presente evaluación; desde luego, 
atendiendo a las facultades constitucionales que tiene, así como todas y cada una 
de las actuaciones y probanzas desahogadas en el procedimiento. 
 
QUINTO.-Sentados los precedentes que se expusieron, debe tomarse en 
consideración que la licenciada MARIA LETICIA TABOADA SALGADO, al ostentar 
el cargo de magistrada Supernumeraria si bien no le corresponde el derecho a ser 
ratificada en el cargo, sí tiene derecho a ser evaluada y propuesta para un nuevo 
período de seis años en el mismo cargo, siempre y cuando conforme a los principios 
que rigen la carrera judicial demuestre que sigue cumpliendo los requisitos para 
ocupar el cargo y es apta para desempeñarlo, por lo que es procedente en este 
apartado analizar los argumentos que realiza el Consejo de la Judicatura del Estado 
en el procedimiento de evaluación que realizó a su gestión como magistrada 
supernumeraria del Tribunal Superior de Justicia del Estado, que permitan al 
Congreso fundar y motivar su decisión. 
 
En tal contexto, se procede a la evaluación de la Magistrada MARÍA LETICIA 
TABOADA SALGADO. La Magistrada, aportó ante el Consejo de la Judicatura, 
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pruebas documentales públicas y privadas, mismas que se encuentran engrosadas 
en el expediente materia de la evaluación. 
 
Asimismo, se pudo advertir que durante el procedimiento incoado por el Consejo de 
la Judicatura, se tuvieron también por admitidos y valorados, con la finalidad de 
cumplir con los parámetros señalados por el Consejo de la Judicatura, así como la 
normatividad jurídica aplicable al caso, las siguientes pruebas: “El oficio RH/0173-
2014 suscrito por la Encargada de la Jefatura del Departamento de Recursos 
Humanos dependiente de la Dirección General de Administración del Poder Judicial 
del Estado de Morelos, de fecha siete de febrero del año en curso, por el que anexó 
en original el expediente personal de la maestra en Ciencias Políticas MARÍA 
LETICIA TABOADA SALGADO, ordenando en consecuencia llevar a cabo el cotejo 
correspondiente de las constancias que lo integran y agregar copia certificada al 
dossier evaluatorio de la interesada a efecto de que surtiera los efectos legales 
correspondientes; oficio 149/2014 de siete de febrero de dos mil catorce, signado por 
el doctor Bernardo Alfonso Sierra Becerra, Magistrado Visitador General 
dependiente del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, por el que 
rinde informe solicitado; oficios 00542, y 00541, ambos de diez de febrero de dos mil 
catorce, rubricados por la Oficial Mayor del Honorable Tribunal Superior de Justicia 
del Estado de Morelos, por los que remitió la información consistente en copias 
certificadas de las sesiones ordinarias y extraordinarias, celebradas por el Pleno del 
Honorable Tribunal Superior de Justicia, durante el periodo en que la evaluada se ha 
desempeñado como Magistrada Supernumeraria; copias certificadas de las actas de 
sesiones de Pleno atinentes a las comisiones encomendadas por el Pleno del 
Honorable Tribunal Superior de Justicia a la aquí evaluada; oficio 251/2014 de diez 
de febrero de dos mil catorce, suscrito por la Secretaria General del Honorable 
Tribunal Superior de Justicia del Estado, por el que remitió los informes relativos al 
número de Tocas Civiles, Penales del sistema tradicional y Adversarial y Mercantiles 
que fueron turnados y resueltos por la Magistrada Maestra en Ciencias Políticas 
MARÍA LETICIA TABOADA SALGADO, durante el periodo de diez de julio de dos 
mil ocho—fecha en la se le adscribió como Magistrada Integrante de la Sala Auxiliar 
del Honorable Tribunal Superior de Justicia— al seis de febrero de dos mil catorce; 
en los cuales se detalla el número y naturaleza de los juicios, la fecha y sentido de 
la resolución, así como si existió o no juicio de garantías, la fecha en que se resolvió 
y el sentido de la ejecutoria de amparo; adjuntando la relación de los asuntos que 
originalmente se habían turnado a la Ponencia a cargo de magistrados que le 
antecedieron, a cargo de la ahora evaluada; relación de asuntos civiles, penales y 
mercantiles turnados a la Magistrada; relación de juicios especiales en los que la 
evaluada estuvo comisionada por parte del pleno del Tribunal Superior de Justicia 
del Estado, así como la relación de asuntos en donde se excusó; manifestando 
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además, que a la fecha de rendir su informe, no se ha presentado ante ese Honorable 
Tribunal, escrito de queja alguno contra la Magistrada evaluada; oficio 
DGA/0172/2014 signado por el C.P. Miguel Avilés Meraz, Director General de 
Administración e Ivonne Marie Islas Dueñas, Encargada de la Jefatura de Recursos 
Humanos, ambos, del Poder Judicial del Estado de Morelos, por el que informan lo 
requerido según oficio CJ/0358-2014, librado con motivo del contenido del auto 
admisorio de treinta y uno de enero último, dictado por este Órgano de 
Administración, Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial del Estado de Morelos; el 
PGJ.DGSIC.0644/2014-02, de siete de febrero de dos mil catorce, suscrito por el 
licenciado Raymundo Escobar Tellechea, y, oficio MOR/0567/2014 signado por el 
licenciado Bogard Sandoval Aguilar, Delegado de la Procuraduría General de la 
República en el Estado de Morelos, por el que remitió informe solicitado”. 
 
Cabe señalar que todas las documentales así como los informes requeridos fueron 
recabados oportunamente y obran en los autos del expediente en que se actúa 
considerándolas bastantes y suficientes para determinar lo conducente.  
 
Del material probatorio ofrecido por la Magistrada sujeta a evaluación y del contenido 
que obra en el expediente remitido por el Consejo de la Judicatura del Tribunal 
Superior de Justicia, existente en este Órgano Colegiado, se desprende que la 
evaluada ha cumplido con su obligación de asistir al desahogo de las sesiones 
ordinarias y extraordinarias celebradas tanto por el Pleno del Honorable Tribunal 
Superior de Justicia del Estado, como de las Salas que ha integrado la citada 
servidora público aquí inspeccionada, lo cual implica que no se ha ausentado sin 
justificación legal alguna a sus labores, dando cumplimiento también a todas las 
comisiones encomendadas por el Pleno de dicho Órgano Colegiado y su Presidente, 
pues así se acredita con las copias certificadas y la información que en tal sentido 
emitieron la Secretaria General de Acuerdos, la Oficial Mayor y la Secretaria de 
Acuerdos de las Salas a las que estuvo adscrita, todas del Honorable Tribunal 
Superior de Justicia del Estado, y con las correlativas remitidas por la Secretaria 
General de Acuerdos del Consejo de la Judicatura, las que ya fueron relatadas con 
anterioridad; así como de las documentales tanto públicas como privadas exhibidas 
por la Magistrada sujeta a evaluación; por tanto, al valorar dichas documentales tanto 
públicas y privadas en lo individual y en su conjunto se les concede pleno valor 
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probatorio en términos de los artículos 4909 y 49110, del Código Procesal Civil en 
vigor; y, en consecuencia, al presente procedimiento de evaluación, de las que se 
desprenden antecedentes positivos que favorecen la conducta personal y profesional 
observada por la Magistrada citada en los aspectos ya referidos, puesto que ha dado 
cumplimiento a las comisiones oficiales que le han sido encomendadas, observando 
también el cumplimiento que le corresponde como servidor público en los diversos 
eventos cívicos a los que ha asistido, entre los que se encuentra diferentes 
Congresos de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados de la República así 
como su asistencia a eventos internacionales. Ahora bien, las anteriores probanzas 
se analizan en relación con los requisitos e indicadores de gestión. 
 
CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS PREVISTOS POR EL ARTÍCULO 90, DE 

LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
MORELOS. 

 
A).- En este apartado se analizará si la profesionista sujeta a escrutinio, al 
desempeñar a la fecha el cargo de Magistrada del Tribunal Superior de Justicia del 
Estado, continúa cumpliendo con los requisitos que previenen el artículo 90, de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, mismo que es del 
tenor siguiente: 
 

“ARTÍCULO 90. Para ser Magistrado del Tribunal Superior de 
Justicia se requiere: 
 
I. Ser ciudadano mexicano por nacimiento, de preferencia 
morelense, y estar en pleno ejercicio de sus derechos políticos y 
civiles.  

9 Artículo 490. Sistema de valoración de la sana critica. Los medios de prueba aportados y admitidos, serán 
valorados cada uno de ellos y en su conjunto, racionalmente, por el juzgador, atendiendo a las leyes de la lógica 
y de la experiencia, debiendo, además, observar las reglas especiales que este código ordena.  

La valoración de las pruebas opuestas se hará confrontándolas, a efecto de que, por el enlace interior de las 
rendidas, las presunciones y los indicios, se lleguen a una convicción. En casos dudosos, el juez también podrá 
deducir argumentos del comportamiento de las partes durante el procedimiento. En todo caso el tribunal deberá 
exponer en los puntos resolutivos cuidadosamente las motivaciones y los fundamentos de la valoración jurídica 
realizada y de su decisión. 
 
10 Artículo 491. Valor probatorio pleno de los documentos públicos. Queda exceptuada de la disposición anterior 
la apreciación de los documentos públicos indubitables, los que tendrán valor probatorio pleno, y por tanto no 
se perjudicaran en cuanto a su validez por las defensas que se aleguen para destruir la pretensión que en ellos 
se funde. 
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II. Haber residido en el estado durante los últimos diez años, salvo 
el caso de ausencia por un tiempo máximo de seis meses, 
motivado por el desempeño del servicio público.  

III. Poseer al momento de su designación, con antigüedad mínima 
de diez años el título y la cedula profesional de licenciado en 
derecho, expedido por la autoridad o institución legalmente 
facultada para ello.  

IV. No tener más de sesenta y cinco años de edad, ni menos de 
treinta y cinco, el día de la designación.  

V. Tener cinco años de ejercicio profesional por lo menos, o tres 
si se ha dedicado a la judicatura.  

VI. Ser de reconocida honorabilidad y no haber sido condenado 
por delito intencional que merezca pena corporal de más de un 
año de prisión, o destituido o suspendido de empleo, si se trata 
de juicio de responsabilidad; pero si se trata de robo, fraude, 
falsificación, abuso de confianza u otro que afecte seriamente la 
buena fama en el concepto público, inhabilitara para el cargo 
cualquiera que haya sido la pena.  

VII. Cumplir con los requisitos, criterios, procedimientos, e 
indicadores de gestión y aprobar la evaluación que en su caso se 
realice.  

Los nombramientos de los magistrados deberán recaer 
preferentemente entre aquellas (sic) personas que hayan servido 
con eficiencia, capacidad y probidad en la impartición de justicia 
que se hayan distinguido por su honorabilidad, competencia y 
antecedentes profesionales en el ejercicio de la actividad jurídica, 
plenamente acreditados.  

VIII. No podrán ser magistrados las personas que hayan ocupado 
el cargo de secretario de despacho del poder ejecutivo, 
procurador general de justicia o diputado local, durante el año 
previo al día de su designación.” 

 
A efecto de acreditar los extremos constitucionales citados, corren agregadas las 
siguientes documentales: “Copia certificada del acta de nacimiento número 1980, 
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expedida por el Oficial del Registro Civil 01 de Cuernavaca, Morelos, en dónde se 
hace constar que con fecha diecinueve de enero de mil novecientos sesenta, nació 
viva María Leticia Taboada Salgado, misma que obra asentada debidamente en el 
libro 05, año 1960; copia certificada de cédula de ejercicio profesional número 
1017373, expedida por la Secretaría de Educación Pública, Dirección General de 
Profesiones; la que acredita a la evaluada como Licenciada en Derecho, constando 
en la misma su fotografía y firma; Título de Licenciada en Derecho expedido por la 
Universidad Autónoma del Estado de Morelos, copia certificada de cédula de 
ejercicio profesional número 7514592, expedida en México, Distrito Federal, por la 
Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública el dieciocho 
de julio de dos mil siete; la que la acredita como Maestra en Ciencias Políticas; oficio 
número PGJ.DGSIC.0644/2014-02, de siete de febrero de dos mil catorce, suscrito 
por el licenciado Raymundo Escobar Tellechea, y, oficio MOR/0567/2014 signado 
por el licenciado Bogard Sandoval Aguilar, Delegado de la Procuraduría General de 
la República en el Estado de Morelos, de cuyo contenido se obtiene que, en términos 
de la fracción VI del artículo 90 antes transcrito, que no ha sido condenada por delito 
intencional que merezca pena corporal de más de un año de prisión, documentales 
públicas a las cuales, ex legis dispositione, se les concede valor probatorio pleno, en 
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términos de lo que establecen los artículos 43711 y 49112 del Código Procesal Civil 
de aplicación supletoria a la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Morelos 
así como del presente procedimiento. 

11 Artículo 437. Documentos públicos. Son documentos públicos los autorizados por funcionarios públicos o 
depositarios de la fe pública, dentro de los límites de su competencia, y con las solemnidades o formalidades 
prescritas por la ley. Tendrán este carácter tanto los originales como sus copias auténticas firmadas y 
autorizadas por funcionarios que tengan derecho a certificar.  

La calidad de auténticos y públicos se podrá demostrar además por la existencia regular en los documentos, de 
sellos, firmas, u otros signos exteriores, que en su caso, prevengan las leyes.  

Por tanto, son documentos públicos:  

I. Los testimonios de las escrituras públicas otorgadas con arreglo a derecho y las escrituras originales mismas;  

II. Los documentos auténticos expedidos por funcionarios que desempeñen cargos públicos, en lo que se refiere 
al ejercicio de sus funciones; y a las certificaciones de constancias existentes en los archivos públicos expedidos 
por funcionarios a quienes legalmente compete;  

III. Los documentos auténticos, libros de actas, estatutos, registros y catastros que se hallen en los archivos 
públicos dependientes del gobierno federal, del estado de Morelos, del distrito federal, de las otras entidades 
federativas o de los ayuntamientos;  

IV. Las certificaciones de actas del estado civil expedidas por los oficiales del registro civil, respecto de 
constancias existentes en los libros correspondientes;  

V. Las certificaciones de constancias existentes en los archivos parroquiales y que se refieran a actos pasados 
antes del establecimiento del registro civil, siempre que fueren cotejadas por notario público o quien haga sus 
veces, con arreglo a derecho;  

VI. Las ordenanzas, estatutos, reglamentos y actas de sociedades o asociaciones, y de universidades, siempre 
que su establecimiento estuviere aprobado por el gobierno federal o de los estados, y las copias certificadas 
que de ellos se expidieren;  

VII. Las actuaciones judiciales de toda especie;  

VIII. Las certificaciones expedidas por corredores públicos titulados con arreglo al código de comercio; y  

IX. Los demás a los que se reconozca ese carácter por la ley.  

Los documentos públicos procedentes del gobierno federal harán fe sin necesidad de legalización de la firma 
del funcionario que los autorice.  

Para que hagan fe, en la república, los documentos públicos procedentes del extranjero, deberán presentarse 
debidamente legalizados por las autoridades diplomáticas o consulares, en los términos que establezcan los 
tratados y convenciones de los que México sea parte y la ley orgánica del servicio exterior mexicano y demás 
disposiciones relativas. En caso de imposibilidad para obtener la legalización; esta se sustituirá por otra prueba 
adecuada para garantizar su autenticidad. 
 
12 Artículo 491. Valor probatorio pleno de los documentos públicos. Queda exceptuada de la disposición anterior 
la apreciación de los documentos públicos indubitables, los que tendrán valor probatorio pleno, y por tanto no 
se perjudicaran en cuanto a su validez por las defensas que se aleguen para destruir la pretensión que en ellos 
se funde. 
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En apoyo de lo anterior, se invoca el criterio sostenido por el Pleno de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 153, del tomo VI, parte SCJN, 
Quinta Época, del apéndice de 1995, cuyo rubro y texto disponen textualmente: 
―DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen 
ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en 
el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena. 
 
Lo anterior pone de manifiesto que se tiene por legalmente acreditado que la 
Magistrada Supernumeraria cuya evaluación aquí se dicta, reúne los extremos 
jurídicos que disponen los artículos 90 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 95 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos, así como lo conducente a que refiere el diverso ordinal 2213 de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial del Estado de Morelos. En consecuencia, para esta 
Junta Política y de Gobierno, se tiene por legalmente acreditado que la Magistrada, 
continúa reuniendo a cabalidad los requisitos establecidos por el artículo 90, de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos. 
 

VALORACIÓN DEL DESEMPEÑO DEL CARGO DE MAGISTRADA. 
 
A).- De la conceptualización teleológica de la institución jurídica denominada 
―ratificación de magistrados o ―designación para un período más, se desprende 
que es aquélla mediante la cual se confirma a un juzgador, previa evaluación objetiva 
de su actuación en el cargo que venía desempeñando para determinar si continuará 
en el mismo o no, lo que surge en función directa de la actuación del servidor judicial 
durante el tiempo de su encargo, siempre y cuando haya demostrado que en el 
desempeño de éste, actuó permanentemente con diligencia, excelencia profesional 
y honestidad invulnerable, de tal modo que una vez que se ha efectuado el análisis 
ponderativo a propósito de la actualización de los requisitos constitucionales que 
debe cubrir el servidor público sujeto a escrutinio, corresponde llevar a cabo la 
evaluación sobre el desempeño del investigado en su función desarrollada, que 
comprende básicamente, la autonomía en que basó su criterio para emitir las 
distintas resoluciones en las Ponencias en que estuvo adscrito; la naturaleza de 
éstas, incluyendo los votos particulares que en su caso hubiese realizado; la eficacia 
y cantidad medible según los amparos concedidos.  
 
En consecuencia, se deberá analizar y en corolario emitir opinión técnica sobre la 
actuación y el desempeño de la Magistrada: 

13 Artículo 22. Los magistrados que integran el tribunal superior de justicia deberán residir en el estado de 
Morelos.   
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I.- Ejercicio de la autonomía de criterio para emitir sus resoluciones. La servidora 
público sujeta a evaluación, se desempeñó en la Sala Auxiliar y en las demás Salas 
por excusas e impedimentos, debe indicarse que no existe en el expediente en 
estudio, elemento de prueba alguno, que demuestre que la evaluada haya dictado 
sus resoluciones motivado por presiones externas, por consigna de alguien, o que 
deriva de su ejercicio jurisdiccional, se haya visto invadida su autonomía e 
independencia judiciales; por lo que en consideración de este Cuerpo Colegiado, 
opera en su favor la presunción legal y humana de que ha emitido sus resoluciones 
con autonomía de criterio sin obedecer a presiones o consignas de ninguna clase. 
 
II. El número y naturaleza de sus resoluciones emitidas como ponente o 
integrante de la Sala, incluyendo los votos particulares en su caso, la eficiencia, 
calidad y cantidad medible según los amparos concedidos, sobreseídos y negados. 
De las constancias que integran el expediente administrativo en que se actúa, 
formado con motivo del procedimiento de evaluación de la Magistrada, se advierte 
que se le designó como Magistrada Supernumeraria del Honorable Tribunal Superior 
de Justicia del Estado de Morelos, mediante Decreto, publicado en el Periódico 
Oficial ―Tierra y Libertad, órgano de difusión del Gobierno del Estado de Morelos, 
por el Congreso del Estado quien designó a la ciudadana MARÍA LETICIA TABOADA 
SALGADO, en el cargo de Magistrada Supernumeraria del Tribunal Superior de 
Justicia del Estado; documental pública que obra agregada al expediente personal 
de la aquí evaluada, a la que en términos de lo dispuesto por el artículo 491, del 
Código Procesal Civil en vigor, de aplicación supletoria en el presente procedimiento, 
se le concede valor probatorio pleno, ya que la misma cumple con los extremos que 
previene la fracción II, del artículo 437 del mismo ordenamiento legal citado, puesto 
que con el contenido de la misma, se corrobora el periodo correspondiente, para el 
que fue designada como Magistrada del Tribunal Superior de Justicia del Estado, a 
la evaluada. 
 
Es importante hacer hincapié, que la finalidad del procedimiento consiste en que en 
estricto acatamiento a los principios de excelencia, objetividad, imparcialidad, 
profesionalismo, honestidad, independencia, transparencia y rendición de cuentas, 
a que aluden los artículos 116, fracción III, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y 89, párrafos quinto y octavo, de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Morelos, este Órgano Político resuelva, si la Magistrada 
Numeraria sujeta a escrutinio, ha cumplido o no con la excelencia profesional, la 
honestidad y la diligencia en el desempeño de la Magistratura que le fue conferida; 
por tanto, apegados a los criterios sentados por este Órgano Político del Poder 
Legislativo del Estado de Morelos, así como los que se derivan de las Constituciones 
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Políticas de los Estados Unidos Mexicanos y la del Estado Libre y Soberano del 
Estado de Morelos; y, con la valoración de las pruebas aportadas, se deberá concluir 
de manera imparcial y objetiva, con una resolución debidamente fundada y motivada, 
en la que se determine en cumplimiento a la ejecutoria de amparo la designación o 
no para un período más de seis años de Magistrada Supernumeraria a MARÍA 
LETICIA TABOADA SALGADO, en el alto cargo que le fue encomendado y 
únicamente en beneficio de la administración de justicia, y por ende, de la sociedad.  
 
En tal virtud, a fin de no conculcar los Derechos Humanos de la evaluada, 
concretamente el de debido proceso de Ley y certeza jurídica, contenidos en los 
artículos 14 y 16 del Pacto Federal, se valorarán todos y cada uno de los elementos 
que han sido aportados en el presente procedimiento de evaluación, así como las 
pruebas que obran en el expediente de la evaluación llevada a cabo por el Consejo 
de la Judicatura, mismas que se ofrecieron para la emisión de su dictamen; los 
argumentos aportados por la servidora público sujeta a evaluación en el presente 
procedimiento, así como la comparecencia realizada por la evaluada ante esta Junta 
Política. 
 
III.- Así también, se deberá atender a la diligencia en la realización de su labor 
jurisdiccional; esto es, se deberá tomar en cuenta el número y naturaleza de las 
resoluciones emitidas como ponente o integrante de sala, incluyendo los votos 
particulares, en su caso, la eficiencia, calidad y cantidad medible según los amparos 
concedidos, sobreseídos y negados. Así como el rezago en los asuntos vistos para 
resolver.  
 
Así tenemos que mediante oficio, suscrito por la Secretaria General de Acuerdos del 
Honorable Tribunal Superior de Justicia del Estado, por el que remitió los informes 
relativos al número de Tocas Civiles, Penales y Mercantiles que fueron turnados y 
resueltos por la Magistrada MARÍA LETICIA TABOADA SALGADO, durante su 
periodo en la que se le adscribió como Magistrada; en los cuales se detalla el número 
y naturaleza de los juicios, la fecha y sentido de la resolución, así como si existió o 
no juicio de garantías, la fecha en que se resolvió y el sentido de la ejecutoria de 
amparo; relación de asuntos civiles, penales y mercantiles turnados a la Magistrada 
MARÍA LETICIA TABOADA SALGADO; relación de juicios orales en los que intervino 
como ponente y/o integrante la Magistrada; relación de asuntos turnados a la aquí 
inspeccionada, por excusa de alguno de los Magistrados con quien compartió 
ponencia y relación de juicios especiales en los que la ahora evaluada, estuvo 
comisionada por parte del Pleno del mencionado Cuerpo Colegiado; manifestando 
además, que a la fecha de rendir su informe, no se ha presentado ante ese Honorable 
Tribunal, escrito de queja alguno contra la servidora público evaluada; Ahora bien, 
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con respecto al informe rendido por la Secretaria General del Honorable Tribunal 
Superior de Justicia y anexos recibidos, tenemos el concentrado de información del 
cual se colige, los datos atinentes al número de Tocas Civiles, Penales —en los 
sistemas inquisitorio-mixto y acusatorioadversarial— y Mercantiles, de los que se 
desprende que fueron oportunamente turnados y resueltos por la Magistrada 
evaluada, de la anterior información se colige, los datos atinentes al número de 
Tocas Civiles, Penales —en los sistemas inquisitorio-mixto y acusatorio-
adversarial— y Mercantiles que fueron oportunamente turnados y resueltos por la 
Magistrada justipreciada; dónde se asentó la descripción de la naturaleza de los 
juicios, fecha y sentido de las resoluciones de segunda instancia, así como si se 
interpuso juicio garantista y el sentido de la ejecutoria de amparo.  
 
De la anterior información se colige, los datos atinentes al número de Tocas Civiles, 
Penales —en los sistemas inquisitorio-mixto y acusatorio-adversarial— y Mercantiles 
que fueron oportunamente turnados y resueltos por la Magistrada Supernumeraria 
justipreciada, dentro del periodo en que ha ocupado el cargo de magistrada; dónde 
se asentó la descripción de la naturaleza de los juicios, fecha y sentido de las 
resoluciones de segunda instancia, así como si se interpuso juicio garantista y el 
sentido de la ejecutoria de amparo.  
 
En efecto, de los datos duros arrojados por la estadística contenida en el informe de 
autoridad que se analiza, se obtiene salvo error aritmético, que pronunció 
novecientas noventa y dos resoluciones y que en setenta y seis de ellas se concedió 
el amparo de la Justicia Federal, con lo que se obtiene datos reveladores del 
desempeño de la actividad jurisdiccional de la Magistrada en análisis, 
desprendiéndose de ello que resolvió durante las estadías al frente de la ponencia 
tocas civiles y penales, en segunda instancia incluyendo excusas y juicios especiales 
en los que la ahora evaluada fue comisionada por el Honorable Pleno del Tribunal 
Superior de Justicia del Estado de Morelos. 
 
De todo lo anterior se advierte la alta responsabilidad de la inspeccionada con la que 
ha ejercido el ejercicio jurisdiccional, puesto que ha desempeñado con autonomía y 
eficacia la función pública que le fue debidamente conferida como Magistrada, 
arribando a la preclara convicción que los anteriores datos corroboran 
fehacientemente la competencia, eficiencia e imparcialidad con la que ha 
desempeñado el cargo de Magistrada en los diversos lugares a los que se ha 
encontrado adscrita. Documentales públicas a las cuales, en términos de lo 
dispuesto por el artículo 491, del Código Procesal Civil en vigor, se les concede pleno 
valor probatorio, ya que cumplen con los extremos que previene la fracción II, del 
artículo 437 del mismo ordenamiento legal. 
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Otro aspecto que denota la eficiencia en el desempeño de la función jurisdiccional 
realizada por el servidor público sujeto a evaluación, lo es, que del análisis integral 
de los expedientes sometidos a su conocimiento se desprende que han sido 
resueltos dentro de los plazos que la ley concede para ello, aunado a que no ha 
dejado rezago alguno en las ponencias que ha tenido a su cargo, y comisiones 
especiales designadas por el Pleno, así como resoluciones en materia de solicitudes 
de acceso a la información pública en las que en forma global, durante su estadía 
como Magistrada integrante de la Sala Auxiliar y en los demás casos en que conoció 
los asuntos, por tener la calidad de Magistrada Supernumeraria.   
 
En mérito de lo antes expuesto, esta Junta Política y de Gobierno, corrobora la 
información enviada en el dictamen formulado por el Consejo de la Judicatura, 
estimando debidamente acreditado que durante el ejercicio del cargo que le fue 
conferido como Magistrada actuó permanentemente con diligencia, excelencia 
profesional y honestidad, lo que nos lleva a concluir que dicha servidora público se 
ha conducido en su función bajo los principios de excelencia, objetividad, 
imparcialidad, profesionalismo, honestidad, independencia, transparencia y 
rendición de cuenta, a que aluden los artículos 116, fracción III, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y 89, párrafos quinto y octavo, de la 
Constitución Local.    
 
IV.-Diligencia en el trabajo, considerando el rezago en los asuntos pendientes por 
resolver y la oportunidad en el despacho de los asuntos a su cargo. Así las cosas 
este Órgano Político y de Gobierno del Poder Legislativo Estatal, advierte como dato 
favorecedor a la Magistrada sujeto a evaluación, el relativo a la inexistencia de 
rezago cuando ejerció la función de Magistrada, y que de acuerdo con los informes 
estadísticos proporcionados por la Secretaría General de Acuerdos y las Secretarias 
de Acuerdos de las Salas, la proporción de amparos concedidos en los asuntos en 
los que resolvió como Presidente, Integrante y/o Ponente de las Salas que ha 
integrado, es razonablemente aceptable; lo que se acredita con los informes 
aludidos. 
 
V.- La diligencia en su trabajo de la Magistrada en la que también se evaluará: 
Atención personal y oportuna al público y a las partes o representantes legales de 
las mismas, cortesía y buen trato tanto al público como a su personal subordinado y 
demás personal de la institución, procurando la buena imagen del propio servidor y 
de la institución; asistencia y puntualidad a sus labores y eventos organizados por el 
Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos; presidir personalmente las 
audiencias de Ley. Este punto se encuentra debidamente acreditado con las 
constancias que corren agregadas a la presente evaluación. 
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En ese orden de ideas y conforme al análisis de las constancias que integran el 
expediente de evaluación obran agregados los oficios, suscritos por el Oficial Mayor 
del Tribunal Superior de Justicia del Estado, así como los anexos que soportan a 
aquéllos y que consisten básicamente en copias certificadas de las sesiones 
ordinarias y extraordinarias, celebradas por el Pleno del Honorable Tribunal Superior 
de Justicia, comisiones encomendadas por éste, a la Magistrada sujeta a escrutinio, 
mismas que se encuentran soportadas en virtud de sendas copias certificadas de las 
sesiones que respaldan la información de mérito. En conclusión, los datos anteriores 
representan rasgos de permanente diligencia, excelencia profesional y compromiso 
institucional de la aquí evaluada; documentales públicas a las que en términos de lo 
dispuesto por el artículo 491, del Código Procesal Civil en vigor, se les concede pleno 
valor probatorio, ya que cumplen con los extremos que previene la fracción II, del 
artículo 437, del mismo ordenamiento legal, de aplicación supletoria al presente 
procedimiento. 
 
Pues bien, ya se dijo que la evaluación que se realice deberá hacerse con base en 
el seguimiento de las actividades realizadas por la Magistrada en el desempeño de 
su cargo, para que tanto este como la sociedad tengan conocimiento de las razones 
por las cuales dicha funcionaria merece continuar o no en su cargo. 
 
Acorde al manifiesto anterior, al realizar un puntual análisis de los contenidos 
reveladores de los informes rendidos por la Licenciada MELVA ARROYO OCAMPO, 
Secretaria General de Acuerdos del Tribunal Superior de Justicia del Estado, se 
desprende que la ahora evaluada ha asistido a la totalidad de las Sesiones tanto 
Ordinarias, Extraordinarias y Extraordinarias Públicas Solemnes celebradas por los 
integrantes del Honorable Pleno del Tribunal Superior de Justicia. 
 
De lo anteriormente expuesto se colige que la Magistrada sometida a escrutinio, 
desde su adscripción a la Sala Auxiliar, de manera permanente le ha sido 
encomendado diversas actuaciones inherentes al alto cargo investido, esto es, el 
Pleno del Honorable Tribunal Superior de Justicia, a lo largo de su cargo como 
Magistrada, ha confiado en la capacidad jurídico-profesional de la Magistrada, toda 
vez que en aquéllos procedimientos de alto impacto así como de conflicto 
competencial, decidió designarla dentro de todas y cada una de las comisiones 
conformadas para dichos asuntos, lo que demuestra sin lugar a dudas, que la aquí 
evaluada, goza del aval de los integrantes del Pleno a efecto de responsabilizarla en 
la consecución de aquéllas comisiones que requieren de un análisis sustancial y de 
fondo, cuenta habida, que es un hecho notorio que la misma, cuenta con el grado 
académico de Maestría, de ahí, se estima que es con motivo de tal circunstancia, la 
amplia confianza que se le ha tenido para ser comisionado en las actividades de que 
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se ha dado cuenta; asimismo, se desprende de los informes rendidos por la 
autoridad, en lo particular y en su conjunto son datos que favorecen a la evaluada en 
la presente estadía y que coetáneamente va normando el criterio de los que ahora 
fallan para arribar a la resolución que en breve se asentará. Documentales a las que 
en términos de lo dispuesto por el artículo 491, del Código Procesal Civil en vigor, se 
les concede pleno valor probatorio, ya que cumplen con los extremos que previene 
la fracción II, del artículo 437, del mismo ordenamiento legal, de aplicación supletoria 
al presente procedimiento. 
 
Asimismo, puede corroborarse que, derivado de los documentos que obran en el 
expediente de la magistrada evaluada la servidora público presidió personalmente 
las audiencias de ley, desprendiéndose de las mismas no haber existido maltrato o 
descortesía al público en general o al personal a su cargo. En apoyo de lo anterior, 
se invoca el criterio de jurisprudencia del texto y rubro:  
 

“HECHOS NOTORIOS. CONCEPTOS GENERAL Y 
JURÍDICO. Conforme al artículo 88 del Código Federal de 
Procedimientos Civiles los tribunales pueden invocar hechos 
notorios aunque no hayan sido alegados ni probados por las 
partes. Por hechos notorios deben entenderse, en general, 
aquellos que por el conocimiento humano se consideran 
ciertos e indiscutibles, ya sea que pertenezcan a la historia, a 
la ciencia, a la naturaleza, a las vicisitudes de la vida pública 
actual o a circunstancias comúnmente conocidas en un 
determinado lugar, de modo que toda persona de ese medio 
esté en condiciones de saberlo; y desde el punto de vista 
jurídico, hecho notorio es cualquier acontecimiento de dominio 
público conocido por todos o casi todos los miembros de un 
círculo social en el momento en que va a pronunciarse la 
decisión judicial, respecto del cual no hay duda ni discusión; 
de manera que al ser notorio la ley exime de su prueba, por ser 
del conocimiento público en el medio social donde ocurrió o 
donde se tramita el procedimiento”.14 

14 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXIII, Junio de 2006, Novena Época, Registro: 
174899, Instancia: Pleno, Jurisprudencia, Materia(s): Común Tesis: /J. 74/2006, Página: 963. 
 
Controversia constitucional 24/2005. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. 9 de marzo de 2006. 
Once votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretarios: Raúl Manuel Mejía Garza y Laura Patricia Rojas 
Zamudio.  
 
El Tribunal Pleno, el dieciséis de mayo en curso, aprobó, con el número 74/2006, la tesis jurisprudencial que 
antecede. México, Distrito Federal, a dieciséis de mayo de dos mil seis.  
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VI.- Valores éticos del Juzgador que comprenden gozar de buena reputación y 
honorabilidad profesional, excelencia y profesionalismo, su eficacia y probidad en la 
administración de justicia. Consta en autos, el informe rendido por la Lic. MELVA 
OCAMPO ARROYO, Secretaria General de Acuerdos del H. Tribunal Superior de 
Justicia del Estado de Morelos, en el que señala que previa investigación realizada 
en el Sistema de Oficialía de Partes común del Tribunal Superior de Justicia del 
Estado, así como en la Oficialía de Partes de Segunda Instancia, se llegó al 
conocimiento que no existe antecedente alguno de causas penales en contra de la 
ciudadana MARÍA LETICIA TABOADA SALGADO.  
 
Por tanto, ha quedado demostrado que la servidora público que se evalúa, no ha 
sido condenada por delito que amerite pena corporal ni por ningún otro, así como de 
las documentales que corren agregadas en su expediente personal no consta que 
obre en su contra queja administrativa alguna durante el desempeño de su función 
como Magistrada, o se le haya impuesto sanción administrativa en el ejercicio de 
dicha función; tal y como se desprende de las copias certificadas del expediente 
personal remitido por la Encargada del Departamento de Recursos Humanos del 
Poder Judicial del Estado de Morelos; por tanto, se acredita plenamente la buena 
conducta, honorabilidad y honestidad en el desempeño de su encargo como 
Magistrada. 
 
Aspectos mencionados con antelación, que benefician al servidor público sujeto a 
evaluación. 
 
De igual manera se observa del expediente personal que fuera remitido a esta Junta 
por la Magistrada Presidenta del Consejo de la Judicatura, del que se advierte que 
la Magistrada sujeta a inspección cuenta con carrera judicial; antecedentes que 
representan un elemento positivo y adicional en favor de la evaluada, por tener 
considerable carrera judicial dentro del Poder Judicial del Estado e inclusive del 
Poder Judicial Federal, al haber ocupado diversos cargos, todos de nivel importante; 
lo que la convierte en un servidor público con vasta experiencia dentro del ámbito de 
la impartición de justicia. 
 
VII.- Por cuanto hace a su profesionalismo, excelencia, eficacia y probidad en la 
administración de justicia, se tiene presente el grado académico obtenido por la 
evaluada; cursos, cargos honoríficos, foros estatales e internacionales, diplomados, 
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conferencias, talleres, seminarios de actualización y especialización de los que 
egresó, aquéllos en los que hubiese sido expositor o ponente, reconocimientos, 
agradecimientos, especialidades, menciones honoríficas, atendiendo al expediente 
personal y constancias que obren en éste, con independencia de aquéllas que 
durante la sustanciación del procedimiento evaluatorio, aportó directamente la 
profesionista sujeto a escrutinio, para acreditar su capacidad e idoneidad como 
impartidor de justicia; de la misma forma, se tomará en cuenta todas las actividades 
desempeñadas en su período jurisdiccional, entre las que destacan las siguientes: 
 

1. Diploma expedido por la Universidad Autónoma del Estado de 
Morelos, por haber concluido satisfactoriamente la carrera de 
Licenciado en Derecho. 

2. Certificado de la carrera de Licenciado en Derecho, expedido 
por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, de fecha 
dieciséis de junio de mil novecientos ochenta y cuatro. 

3. Título de Licenciado en Derecho expedido por la Universidad 
Autónoma del Estado de Morelos, de quince de enero de mil 
novecientos ochenta y cinco. 

4. Cédula profesional número 1017373 con efectos de patente, 
expedida por la Secretaría de Educación Pública, a través de 
la Dirección General de Profesiones, para ejercer la profesión 
de Licenciado en Derecho, de dieciséis de octubre de mil 
novecientos ochenta y cinco. 

5. Grado de Maestría en Ciencias Políticas, expedido por la 
Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla. 

6. Cédula número 7514592 con efectos de patente, expedida por 
la Secretaría de Educación Pública, a través de la Dirección 
General de Profesiones, para ejercer profesionalmente en el 
nivel de Maestría en Ciencias Políticas, de dieciocho de junio 
de dos mil doce. 

7. Historial académico relativo al Doctorado en Derecho, de la 
Universidad Anáhuac, México Sur. 

 
Además, de las agregadas al presente expediente el día veinte de febrero último, a 
las que en términos de lo dispuesto por el artículo 491 del Código Procesal Civil en 
vigor, se les concede también valor probatorio pleno, ya que la misma cumple con 
los extremos que previene la fracción II del artículo 437 del mismo ordenamiento 
legal, de aplicación supletoria a la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de 
Morelos, puesto que con el contenido de la misma, se corrobora la participación en 
diversas actividades, de las que cabe destacar las siguientes: 
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1. Temario del Primer curso de Control Difuso de 

Convencionalidad, impartido en línea por la Asociación 
Mexicana de Impartidores de Justicia y la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación. 

2. Invitación a los foros regionales de Justicia y Género, 
impartidos por parte de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación. 

 
Por lo que hace a la actualización, que ha tenido durante el periodo en que ha 
ocupado el cargo de Magistrada Supernumeraria, se desprende de las documentales 
que corren agregadas a su expediente personal y que además fueron debidamente 
ofertadas por la servidora público sujeta a evaluación, que ha asistido a diversos 
cursos y congresos, a las que, en términos de lo dispuesto por el artículo 491 del 
Código Procesal Civil en vigor, se le concede valor probatorio pleno, ya que cumplen 
con los extremos que previene la fracción II del artículo 437 del mismo cuerpo de 
leyes, de aplicación supletoria a la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de 
Morelos, pues se tratan de documentos públicos, además de que con el contenido 
de las mismas se desprende lo siguiente: 

 
1. Reconocimiento otorgado por la Benemérita Universidad 
Autónoma de Puebla, Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, 
Instituto de Investigación Jurídico Políticas, de veintinueve de 
noviembre de dos mil seis.  
2. Diploma otorgado por la Comisión Nacional de Tribunales 
Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos de siete 
de agosto al veintiocho de noviembre de dos mil nueve. 
3. Reconocimiento por parte de la Asociación de Abogadas del 
Estado de Morelos, A.C. de ocho de marzo de dos mil diez.  
4. Constancia expedida por el Instituto Nacional de Ciencias 
Penales, por asistencia al Congreso Internacional “Uso de la 
Fuerza Pública en un Estado Democrático de Derecho”, que se 
llevó a cabo el 18, 19 y 20 de agosto de dos mil diez. 
5. Reconocimiento otorgado por el Instituto de Información 
Pública y Estadística y el Tribunal Superior de Justicia del Estado, 
de veinticuatro de septiembre de dos mil diez. 
6. Constancia expedida por el Instituto Nacional de las 
Mujeres, El Gobierno del Estado de Morelos, a través del Instituto 
de la Mujer para el Estado de Morelos, de treinta de noviembre 
de dos mil diez.  
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7. Constancia expedida por la Agencia Española de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo, La Comisión 
Nacional de Tribunales de Justicia de los Estados Unidos 
Mexicanos, el Poder Judicial del Estado de Campeche y la 
Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la 
Implementación del Sistema de Justicia Penal, realizado del 17 al 
21 de enero de dos mil once. 
8. Reconocimiento expedido por la Escuela Judicial del Poder 
Judicial del Estado de Morelos, de veintidós de noviembre de dos 
mil once.  
9. Reconocimiento otorgado por la Comisión Nacional de 
Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos 
Mexicanos, A.C., de noviembre de dos mil once.  
10. Constancia expedida por el Instituto de la Judicatura 
Federal, Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad 
Nacional Autónoma de México y el Colegio de Secretarios de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación A.C. 
11. Constancia expedida por el Departamento de Derecho, 
Maestría en Derechos Humanos, de veintiocho de febrero de dos 
mil doce. 
12. Constancia expedida por la Comisión Nacional de 
Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos 
Mexicanos, A.C., y el Poder Judicial del Estado de Puebla, de 
treinta y uno de marzo de dos mil doce.  
13. Constancia por haber participado en el ciclo de 
conferencias: “Reforma del Sistema de Justicia Penal: 
Independencia, ética y responsabilidad judiciales”, del once y 
doce de junio de dos mil doce.  
14. Constancia expedida por la Secretaría Ejecutiva de Enlace 
para asuntos de justicia penal, de septiembre de dos mil doce 
15. Reconocimiento otorgado por la Casa de la Cultura Jurídica 
“Ministro Teófilo Olea y Leyva” de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación en el Estado de Morelos y el Instituto Morelense de 
Información Pública y Estadística, de dieciocho de octubre de dos 
mil doce. 
16. Constancia expedida por el Tribunal Superior de Justicia del 
Estado de Puebla, Instituto de Estudios Judiciales. 
17. Reconocimiento otorgado por el Honorable Tribunal 
Superior de Justicia del Estado de Puebla. 
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18. Constancia expedida por la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, por su asistencia y participación en el evento 
“JORNADAS DE ACTUALIZACIÓN EN JURISPRUDENCIA Y 
CRITERIOS EMITIDOS POR EL PLENO Y LAS SALAS DE LA 
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN”. 
19. Ponente en el primer proyecto de resolución  ante el Pleno 
del Tribunal Superior de Justicia del Estado, en el procedimiento 
especial número 08/12, formado con motivo del conflicto 
competencial negativo suscitado entre el Tribunal estatal de 
Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, y el Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo del Estado de Morelos, en el que se 
desaplicaron los artículos 4, 47 fracción I, inciso b), y 55 fracción 
II de la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado, en 
debida observancia al control difuso de convencionalidad. 
20. Ponente de la primer sentencia penal en la cual se 
desaplicaron los artículos 190 y 199 del Código Procesal Penal 
que comprendía el sistema mixto o tradicional. 
21. Responsable del Convenio de Colaboración en Materia de 
Ética, Capacitación y Desarrollo del Potencial Humano entre la 
Universidad Autónoma del Estado de Morelos y el Tribunal 
Superior del Estado de Morelos. 
22. Responsable del proyecto de Convenio de Colaboración entre 
el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos y la 
Universidad Autónoma del Estado de Morelos, para la realización 
del Curso Teórico Práctico sobre Formación de Líderes 
Universitarios con Impacto Social. 
 

Documentales que obran agregadas al expediente personal de la examinada y a las 
que en términos de lo dispuesto por el artículo 491 del Código Procesal Civil en vigor, 
se le concede valor probatorio pleno, ya que cumplen con los extremos que previene 
la fracción II del artículo 437 del mismo cuerpo de leyes, de aplicación supletoria a la 
Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Morelos, pues se tratan de 
documentos públicos, además de que con el contenido de las mismas, se advierte la 
actualización personal y profesional de la Magistrada Supernumeraria. 
 
En esas condiciones, de acuerdo a las pruebas antes valoradas, se acredita que la 
evaluada, ha permanecido en constante capacitación personal, académica y 
profesional, ya que así lo demostró con el cúmulo de documentales públicas y 
privadas que conforman su historial, antes y durante el período de su encargo; lo 
anterior, en términos del contenido que se desprende de las probanzas que se 
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consignan; lo que debe tenerse por acreditado de manera objetiva y fundada que el 
servidor público sujeto a escrutinio posee buena reputación y honorabilidad así como 
un alto nivel de excelencia y profesionalismo y que se ha conducido con eficacia y 
probidad en la administración de justicia, documentales públicas que obran 
agregadas al expediente personal de la evaluada, a las que en términos de lo 
dispuesto por el artículo 491, del Código Procesal Civil en vigor, de aplicación 
supletoria, se les concede pleno valor probatorio, ya que cumplen con los extremos 
que previene la fracción II, del artículo 437 del mismo ordenamiento legal.  
 
A mayor abundamiento También es importante señalar que de las pruebas 
desahogadas dentro del presente procedimiento, y que al efecto reciben pleno valor 
probatorio, se acreditan las numerosas aportaciones académicas, jurídicas y logros 
dentro del servicio público alcanzado por la jurisconsulta evaluada; asimismo, en un 
número muy considerable acredita haber sido reconocida por diversas instituciones, 
así como la impartición de cátedras dentro de diversas instituciones. 
 
Por cuanto hace al diverso indicador consistente en, valorar si la aquí justipreciada 
reúne del hato probatorio aportado, cartas o comunicados, revisiones, opiniones, 
críticas, artículos y/o material suplementario publicados en revistas jurídico-
científicas tendientes a agilizar el debate enfocado a la ciencia del derecho y/o que 
contribuyan al rompimiento de paradigmas del quehacer jurídico contemporáneo 
como bastiones elementales en la tarea de administración de justicia; al respecto, 
corren agregados las siguientes documentales: 

 
1. Constancia expedida por el Instituto Nacional de las 
Mujeres, El Gobierno del Estado de Morelos, a través del Instituto 
de la Mujer para el Estado de Morelos, a favor de la Lic. María 
Leticia Taboada Salgado, por participar como panelista en el: 
“FORO SOBRE CONCIENTIZACIÓN DE LA VIOLENCIA 
PATRIMONIAL”, firmado por la Directora General del Instituto de 
la Mujer para el Estado de Morelos, Erika Cortés Martínez, del 
treinta de noviembre de dos mil diez. 
2. Constancia expedida por la Agencia Española de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo, la Comisión 
Nacional de Tribunales de Justicia de los Estados Unidos 
Mexicanos, el Poder Judicial del Estado de Campeche y la 
Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la 
Implementación del Sistema de Justicia Penal, a favor de María 
Leticia Taboada Salgado, por su participación como consultor en 
el Curso Regional Intensivo Teórico – Práctico de Formador de 
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Formadores en Justicia Oral Penal en México, con simulación de 
Juicios Orales, realizado del 17 al 21 de enero de dos mil once, 
en el Salón de Sesiones del Antiguo Palacio de Justicia, con una 
duración total de 40 horas, firmado por María del Mar Perales 
Gallego, Directora del Proyecto de Cooperación Judicial AECID-
CONATRIB, Dr. Rodolfo Campos Montejo, Magistrado 
Presidente de la CONATRIB y del Poder Judicial y del Consejo 
de la Judicatura del Estado de Tabasco, Magdo. Alejandro 
González Gómez, Magistrado Presidente del Supremo Tribunal 
de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado de 
Michoacán y Lic. Felipe Borrego Estrada, Secretario Técnico del 
Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de 
Justicia Penal, del veintiuno de enero de dos mil once. 
3. Reconocimiento expedido por la Escuela Judicial del Poder 
Judicial del Estado de Morelos, a la Magda. María Leticia 
Taboada Salgado, por su invaluable apoyo en la impartición del 
curso-taller denominado: “Humanizar mediante los valores 
éticos”, llevado a cabo en las instalaciones del Tribunal Superior 
de Justicia del Estado de Morelos, del 27 de septiembre al 22 de 
noviembre, con una duración de treinta horas de trabajo 
académico implementado en el marco del proyecto “Capacitación 
continua”, firmado por el Presidente del H. Tribunal Superior de 
Justicia del Estado de Morelos, Dr. Miguel Ángel Falcón Vega, y 
la Magistrada Consejera y Directora de la Escuela Judicial del 
Poder Judicial del Estado de Morelos, Lic. María del Carmen 
Verónica Cuevas López, del veintidós de noviembre de dos mil 
once. 
4. Constancia expedida por el Departamento de Derecho, 
Maestría en Derechos Humanos, a favor de la Magistrada María 
Leticia Taboada Salgado, por haber participado en el Panel de 
Análisis sobre: ”El estado actual de los Derechos Humanos: 
Propuestas y Desafíos”, en el marco del 60º Aniversario del 
Departamento de Derecho, firmado por el Dr. Víctor M. Rojas 
Amandi, Director Departamento de Derecho y Dr. Mario Cruz 
Martínez, Coordinador de la Maestría en Derechos Humanos, del 
veintiocho de febrero de dos mil doce. 
5. Reconocimiento otorgado por la Casa de la Cultura Jurídica 
“Ministro Teófilo Olea y Leyva” de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación en el Estado de Morelos y el Instituto Morelense de 
Información Pública y Estadística, a María Leticia Taboada 
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Salgado, por su valiosa disertación en la mesa de análisis 
“Jurisprudencias y tesis relativas a la protección de datos 
personales y el derecho de acceso a la información”, firmada por 
la M. en D. Mirna Zavala Zúñiga, Consejera  Presidenta del 
Instituto Morelense de Información Pública y Estadística, y la Dra. 
Aura Hernández Hernández, Directora de la Casa de la Cultura 
Jurídica “Ministro Teófilo Olea y Leyva” de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación en el Estado de Morelos, del dieciocho de 
octubre de dos mil doce. 
 

También se desprende que la evaluada ha sido invitada a participar en diversos foros 
en los cuales se ha escuchado su opinión profesional, respeto a diversos tópicos 
jurídicos, enunciando al respecto los siguientes: 
 

1. Invitación hecha por el Presidente de la Comisión de Justicia 
y Derechos Humanos del Congreso del Estado de Morelos, Dip. 
Fidel Demédicis Hidalgo y el Presidente de la Comisión de 
Seguridad Pública y Protección Civil del Congreso del Estado de 
Morelos, Dip. Andrés González García, para informar que a partir 
de una reunión con Legisladores del Congreso del Estado, 
Magistrados y Jueces del Tribunal Superior de Justicia, personal 
de la Procuraduría General de Justicia, Asociaciones de Juristas 
en la Entidad, se acordó programar diversas reuniones para 
analizar una reforma integral al Código de Procedimientos 
Penales del Estado Libre y Soberano de Morelos. 
2. Escrito del Presidente de la Comisión de Justicia y Derechos 
Humanos del Congreso del Estado de Morelos, Dip. Fidel 
Demédicis Hidalgo, a efecto de invitarle a la presentación de la 
Reforma Integral al Poder Judicial de la Constitución del Estado 
de Morelos. 
3. Invitaciones hechas por el Presidente de la Comisión de 
Justicia y Derechos Humanos del Congreso del Estado de 
Morelos y el Presidente de la Comisión de Seguridad Pública y 
Protección Civil del Congreso del Estado de Morelos, informando 
que a partir de una reunión con Legisladores del Congreso del 
Estado, Magistrados y Jueces del Tribunal Superior de Justicia, 
personal de la Procuraduría General de Justicia, Asociaciones de 
Juristas en la Entidad, se acordó programar diversas reuniones 
para analizar una reforma integral al Código de Procedimientos 
Penales del Estado Libre y Soberano de Morelos, por lo que, 
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como especialista en la materia de derecho procesal penal, la 
invitan para participar y darle seguimiento a los trabajos 
enunciados. 
4. Oficio número T.S.J./P/241/2011, suscrito por el Magistrado 
Presidente del H. Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de 
la Judicatura del Estado de Morelos, en el que se le solicita su 
valioso apoyo y colaboración, para que en base a su experiencia 
realice propuesta de tema para ser discutido así como la 
propuesta de solución. 
 

Documentales reseñadas a las que en términos de los arábigos 490 y 491 del Código 
Procesal Civil en vigor, de aplicación supletoria a la Ley Orgánica del Poder Judicial 
en vigor, se les concede pleno valor probatorio y conteste al punto particular, y con 
las cuales se acredita el punto en estudio. 
 
Como dato favorecedor de la aquí evaluada, se considera que con las documentales 
reseñadas, en lo particular y en su conjunto tienden a fortalecer el presente ejercicio 
valorativo, ya que tienden a demostrar que la evaluado en lo individual y en lo general 
acredita fehacientemente que antes y durante sus funciones como Magistrada 
Supernumeraria del Honorable Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, 
se ha apegado a los principios de objetividad, imparcialidad, y profesionalismo; lo 
que se relaciona directamente con los extremos de las hipótesis taxativas de los 
lineamientos contenidos en el acuerdo dictado el treinta y uno de enero de dos mil 
cuatro, suscrito por los integrantes de este Consejo de la Judicatura Estatal. 
 
VIII. Evaluación de su situación patrimonial, conforme a las declaraciones 
patrimoniales y modificaciones. Del análisis a las Declaraciones Patrimoniales tanto 
de inicio, como de Modificaciones, se advierte que el patrimonio de la Magistrada 
evaluada, registrado en dichas declaraciones, guarda una proporción con los 
ingresos percibido con motivo del ejercicio del cargo. 
 
Coadyuva al criterio unánime de este Órgano Político, lo dispuesto en las tesis 
aisladas emitidas por los integrantes del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo 
Primer Circuito, visto en el Semanario Judicial de la Federación, octava época, tomo 
XIII, mayo de 1994, Tesis XXI.1o.24 C, página 500 y la segunda a cargo de los 
señores Ministros de la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, publicada en el mismo órgano de difusión oficial, séptima época, tesis 181-
186 cuarta parte, página 238; que son del rubro y texto siguientes: 
 

“PRUEBAS. APRECIACIÓN DE LAS. DEBE HACERSE 
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SEPARADAMENTE Y TAMBIÉN EN CONJUNTO. 
(LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE GUERRERO). 
Independientemente del estudio que se haga de cada 
elemento de convicción en particular para determinar el valor 
intrínseco que le corresponda, es indiscutible que se requiere 
además un estudio de conjunto de los mismos, para que pueda 
establecerse el enlace interior de las pruebas que señala el 
artículo 411 del Código de Procedimientos Civiles del Estado 
de Guerrero. ―PRUEBAS, APRECIACIÓN DE LAS. DEBE 
HACERSE SEPARADAMENTE Y TAMBIÉN EN CONJUNTO 
(LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA). 
Independientemente del estudio que se haga de cada 
elemento de convicción en particular para determinar el valor 
intrínseco que le corresponda, es indiscutible que se requiere 
además un estudio de conjunto de los mismos, para que pueda 
establecerse el enlace interior de las pruebas que señala el 
artículo 424 del Código de Procedimientos Civiles del estado 
de Baja California.” 

 
Representando todas estas pruebas, notas positivas, sin que exista, en el caso, 
impedimento jurídico alguno para emitir dictamen de designación para un período 
más de seis años como Magistrada Supernumeraria del Honorable Tribunal Superior 
de Justicia del Estado a favor de MARÍA LETICIA TABOADA SALGADO, toda vez 
que cumple con los lineamientos exigidos por la legislación respectiva para ello, 
como enseguida se puntualizará. 
 
En efecto, los artículos 40, 116, fracción III y 124, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos establecen: 
 

“ARTÍCULO 40. Es voluntad del pueblo mexicano constituirse 
en una República representativa, democrática, federal, 
compuesta de Estados Libres y Soberanos en todo lo 
concerniente a su régimen interior; pero unidos en una 
federación establecida según los principios de esta ley 
fundamental.” 
 
“ARTÍCULO 116. El poder público de los Estados se dividirá, 
para su ejercicio, en Ejecutivo, Legislativo y Judicial y no 
podrán reunirse dos o más poderes en una sola persona o 
corporación, ni depositarse el Legislativo en un sólo individuo. 
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Los Poderes de los Estados se organizarán conforme a la 
Constitución de cada uno de ellos, con sujeción a las 
siguientes normas: 
I a II.- … 
III.-El Poder Judicial de los Estados se ejercerá por los 
Tribunales que establezcan las constituciones respectivas. 
La independencia de los Magistrados y Jueces en el ejercicio 
de sus funciones deberá estar garantizada por las 
Constituciones y las Leyes Orgánicas de los Estados, las 
cuales establecerán las condiciones para el ingreso, formación 
y permanencia de quienes sirvan a los Poderes Judiciales de 
los Estados. 
 
Los Magistrados integrantes de los Poderes Judiciales 
Locales, deberán reunir los requisitos señalados por las 
fracciones I a V, del artículo 95, de ésta Constitución. No 
podrán ser Magistrados las personas que hayan ocupado el 
cargo de Secretario o su equivalente, Procurador de Justicia o 
Diputado Local, en sus respectivos Estados, durante el año 
previo al día de la designación. 
Los nombramientos de los Magistrados y Jueces integrantes 
de los Poderes Judiciales Locales serán hechos 
preferentemente entre aquellas personas que hayan prestado 
sus servicios con eficiencia y probidad en la administración de 
justicia o que lo merezcan por su honorabilidad, competencia 
y antecedentes en otras ramas de la profesión jurídica. 
Los Magistrados durarán en el ejercicio de su encargo el 
tiempo que señalen las Constituciones Locales, podrán ser 
reelectos, y si lo fueren sólo podrán ser privados de sus 
puestos en los términos que determinen las Constituciones y 
las Leyes de Responsabilidad de los Servidores Públicos de 
los Estados. 
Los Magistrados y los Jueces percibirán una remuneración 
adecuada e irrenunciable, lo cual no podrá ser disminuida 
durante su encargo.”  
 
“Articulo 89.- El Tribunal Superior de Justicia del Estado se 
compondrá de los magistrados numerarios que se requieran 
para la integración de las salas que lo conformen, cuando 
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menos de tres supernumerarios y en su caso, de los 
magistrados interinos. Los magistrados serán designados por 
el pleno del congreso del estado y solo en el caso de los 
magistrados interinos, podrá designar también la diputación 
permanente, en ambos casos a propuesta del órgano político 
del congreso, el cual emitirá la convocatoria pública para 
designar a los magistrados, conforme a lo establecido en esta 
constitución y la ley orgánica para el congreso del estado. 
Los magistrados del Tribunal Superior de Justicia rendirán su 
protesta ante el pleno del congreso o la diputación 
permanente, duraran en su cargo seis años, contados a partir 
de la fecha en que rindan la protesta constitucional, podrán ser 
designados para un periodo más y si lo fueren, continuaran en 
esa función únicamente ocho años más, y solo podrán ser 
privados del cargo en los términos que establezcan esta 
constitución y las leyes en materia de responsabilidad de los 
servidores públicos.  
La designación para un periodo más solo procederá, de los 
resultados que arroje la evaluación del desempeño que realice 
el poder legislativo a través del órgano político del congreso, 
mediante los mecanismos, criterios, procedimientos, e 
indicadores de gestión, que para dicha evaluación establezca 
esta constitución y las leyes en la materia.  
El presidente del Tribunal Superior de Justicia durara en su 
encargo dos años, pudiendo ser reelecto solo por un periodo 
más, sin posibilidad de volver a ocupar ese cargo.  
La función y evaluación de los magistrados del poder judicial 
se regirá por los principios de excelencia, objetividad, 
imparcialidad, profesionalismo, honestidad, independencia, 
transparencia y rendición de cuentas.  
Ninguna persona que haya sido nombrada magistrado y haya 
procedido su designación para un nuevo periodo en términos 
de esta constitución, podrá volver a ocupar el cargo. En ningún 
caso y por ningún motivo, los magistrados que hubieran 
ejercido el cargo con el carácter de titular, provisional o 
interino, podrán rebasar catorce años en el cargo.  
Al término de los catorce años, los magistrados numerarios 
tendrán derecho a un haber por retiro, conforme lo establezca 
la ley en la materia. Para el caso de los magistrados 
supernumerarios al término de su periodo se les otorgara de 
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manera proporcional dicho derecho en los términos que 
establezca la ley.  
El consejo de la judicatura elaborara un dictamen técnico en el 
que analizara y emitirá opinión sobre la actuación y 
desempeño de los magistrados que concluyan su periodo. Los 
dictámenes técnicos y los expedientes de los magistrados 
serán enviados al órgano político del congreso del estado para 
su estudio y evaluación, por lo menos noventa días hábiles 
antes de que concluya el periodo para el que fueron 
nombrados. El dictamen técnico será un elemento más entre 
todos los que establezca el órgano político del congreso, para 
la evaluación del magistrado que concluye sus funciones. La 
omisión en remitir los documentos en cita dará lugar a 
responsabilidad oficial.  
El procedimiento para la evaluación y en su caso la 
designación para un periodo más de los magistrados del 
Tribunal Superior de Justicia por el congreso, junto con la 
evaluación de los aspirantes que de acuerdo al procedimiento 
y convocatoria pública que emita el órgano político del 
congreso, hayan reunido los requisitos que se señalen, se 
realizara conforme lo establezcan esta constitución y las leyes 
en la materia.  
El congreso del estado conforme a sus facultades, decide libre 
y soberanamente sobre la designación de los magistrados, 
mediante el voto de las dos terceras partes de los diputados 
integrantes de la legislatura. Si el congreso resuelve que no 
procede la designación para un nuevo periodo, el magistrado 
cesara en sus funciones a la conclusión del periodo para el que 
fue nombrado.  
El retiro forzoso de los magistrados se producirá al cumplir 
sesenta y cinco años de edad o por sobrevenir incapacidad 
física o mental que imposibilite el desempeño del cargo o de 
manera voluntaria. La ley preverá los casos en que tendrán 
derecho a un haber por retiro en forma proporcional al tiempo 
en que ejercieron sus funciones en los términos de ley.  
Asimismo, la ley en la materia, preverá la forma y proporción 
en que se otorgara 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 
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judicial, evitando que su pago repercuta como un gasto 
excesivo a cargo del presupuesto de dicho poder.” 
 
“ARTÍCULO 91. Los Magistrados Numerarios integrarán el 
pleno del Honorable Tribunal Superior de Justicia. El pleno del 
Honorable Tribunal Superior de Justicia estará facultado para 
expedir acuerdos generales tendientes a lograr una adecuada 
distribución entres las salas de los asuntos del propio Tribunal. 
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; en los demás casos, suplirán los 
Magistrados interinos.” 
 
“ARTÍCULO 93. El Honorable Tribunal Superior de Justicia 
funcionará en pleno o en salas. Las audiencias serán públicas, 
salvo cuando se traten casos en que la moral o el interés social 
exijan que sean secretas.” 

 
De igual forma, el artículo 1º, 2º, 3º, 4º, 7º, 20 y 21 de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial del Estado disponen:  

 
“ARTÍCULO 1.- La presente Ley tiene por objeto regular la 
organización, estructura y funcionamiento del Poder Judicial 
del Estado de Morelos.” 
 
“ARTÍCULO 2.- Corresponde al Poder Judicial del Estado, en 
los términos de la Constitución Política local, la facultad de 
aplicar las leyes en asuntos civiles y penales del fuero común, 
lo mismo que en los asuntos de orden federal, en los casos en 
que expresamente los ordenamientos legales de esta materia 
les confieran jurisdicción, así como el de regular su 
administración.” 
 
“ARTÍCULO 3.- La facultad a que se refiere el artículo anterior 
se ejerce por:  
I.- El Tribunal Superior de Justicia;  
II.- El Consejo de la Judicatura Estatal;  
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III.- Los Juzgados de Primera Instancia;  
IV.- Los Juzgados Menores;  
V.- Los Juzgados de Paz;  
VI.- El Jurado Popular;  
VII.- Los Arbitros;  
VIII.- Los demás servidores públicos en los términos que 
establezcan esta Ley, los Códigos de Procedimientos y demás 
leyes relativas.” 
 
“ARTÍCULO 4.- El Tribunal Superior de Justicia, el Consejo de 
la Judicatura Estatal y los juzgados mencionados en el artículo 
anterior tendrán la competencia que les determine esta ley, y 
en su defecto las leyes de los fueros común y federal y demás 
ordenamientos legales aplicables.” 
“ARTÍCULO 7.- Los Magistrados del Tribunal Superior de 
Justicia serán designados en los términos que señala la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos.” 
 
“ARTÍCULO 20.- Habrá también por los menos tres 
Magistrados Supernumerarios que serán igualmente 
nombrados en los términos previstos en el ordenamiento 
constitucional a que se refiere el artículo anterior. No adquirirán 
inamovilidad sino cuando se les nombre Magistrados 
Numerarios y satisfagan los requisitos señalados en la 
mencionada Constitución.” 
 
“ARTÍCULO 21.- Los Magistrados Supernumerarios cubrirán, 
en el orden que el Pleno determine, las ausencias temporales 
hasta por treinta días de los Magistrados Numerarios, y en el 
mismo orden los sustituirán en el conocimiento de 
determinados negocios, por excusa o recusación de éstos. 
Adicionalmente constituirán la Sala o Salas Auxiliares cuando 
el Pleno así lo determine, en los términos de la fracción VI, del 
artículo 29 de esta ley.” 

 
Al efectuar una interpretación sistemática de las disposiciones antes transcritas, se 
desprende que la Ley Reglamentaria, regula la estructura y funcionamiento del 
Honorable Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, en el que se dispone 
que los Magistrados podrán ser designados por un período más en términos de la 
Ley Reglamentaria, siempre que sea acorde a la Constitución Federal la que 
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claramente establece cómo se deben organizar los Poderes al regular que: ―[…] los 
poderes de los estados se organizarán conforme a la Constitución de cada uno de 
ellos con sujeción a las siguientes normas […]‖, y es concomitante con lo anterior el 
artículo 89 de la Constitución Política del Estado al establecer que el Honorable 
Tribunal Superior de Justicia se integra tanto por Magistrados Numerarios, como 
Supernumerarios e Interinos, y la designación, nombramiento o ratificación se 
realizará acorde a los términos ahí previstos, lo cual es reafirmado, como ya se dijo, 
por la Ley Orgánica del Poder Judicial vigente del Estado de Morelos, siempre y 
cuando satisfagan los requisitos señalados en la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Morelos. 
 
Abundando en lo anteriormente expuesto; los preceptos 40 y 41 de la Constitución 
Federal cimientan dos principios fundamentales y complementarios entre sí de la 
organización política de la República, pues por un lado establecen la existencia de 
Entidades Federativas con libertad de autodeterminación en cuanto al régimen 
interior y por otro, que el ejercicio de la Autonomía Estatal respete las prevenciones 
de la Constitución Federal; de acuerdo con los principios anteriores, debe ser la 
propia Constitución Federal, el documento que detalle el campo de atribución que 
tiene la Federación y cada una de las Entidades Federativas, situación que se ve 
cumplida, de modo general, con lo consagrado en el artículo 124 del Pacto Federal, 
cuyo ejercicio aunque autónomo y discrecional debe respetar los postulados de la 
Constitución Federal y Local, es decir, conforme a las disposiciones referidas, el 
Gobierno de los Estados descansa en que su organización y funcionamiento debe 
ser acorde a lo establecido en la Constitución Federal, pero, con autodeterminación 
en su régimen interior; en tales condiciones, el Estado de Morelos acorde con lo 
establecido en el artículo 116, primer párrafo y fracción III, de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos determinó por cuanto a la integración del Poder 
Judicial, que éste se formaría con Magistrados Numerarios, Supernumerarios e 
Interinos, que serán nombrados por un período de seis años y para el caso de los 
supernumerarios en cumplimiento a la ejecutoria de amparo tienen derecho a ser 
evaluados y en su caso designados por un periodo más de seis años, en los términos 
señalados en la Constitución del Estado, pues esta no prohíbe dicha posibilidad.  
 
En esta misma tesitura, se tiene que el Orden Jurídico Constitucional tiende además 
a establecer reglas con base en las cuales se deben ejercer las funciones 
competenciales de las autoridades de los demás ordenes normativos, es decir, 
preservar la regularidad en dicho ejercicio consistente en que estas se lleven a cabo 
dentro del marco de las atribuciones establecidas, sin rebasar los principios rectores 
previstos tanto en la Constitución Federal como en la Estatal; por tal motivo nuestros 
máximos ordenamientos no limitan que los Magistrados Supernumerarios del 
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Honorable Tribunal Superior de Justicia del Estado, pueden ser designados por un 
periodo más de seis años como así se interpreta y lo determina la ejecutoria de 
amparo que hoy se cumplimenta; o dicho en otros términos, los Magistrados 
Supernumerarios del Honorable Tribunal Superior de Justicia, pueden ser ratificados 
en el cargo por un periodo igual al primero y por ende, obtener la nueva designación 
por un período más, lo cual procederá de los resultados que arroje la evaluación del 
desempeño que realice el Poder Legislativo a través del Órgano Político del 
Congreso, tomando como base el dictamen técnico de la evaluación que realizo el 
consejo de la judicatura y este Órgano Político del Congreso del Estado de Morelos, 
esto es, que se cumplan con los requisitos que para tal caso se establecen en el 
artículo 89, de la Constitución Local, en tal virtud es incuestionable que la Magistrada 
MARÍA LETICIA TABOADA SALGADO, debe ser designada por un período más de 
seis años como Magistrada Supernumeraria, atendiendo al examen minucioso 
realizado en el presente dictamen, lo anterior en virtud de sus características 
particulares de dicho servidor judicial en cuanto a sus atributos y desempeño 
particular; lo que se acreditó con las probanzas analizadas en líneas anteriores, 
quedando plenamente probado que durante el cargo que ha venido desempeñando 
se ha caracterizado por un ejercicio en el ámbito jurisdiccional, con independencia, 
excelencia, objetividad, imparcialidad, profesionalismo, honestidad, transparencia y 
rendición de cuentas, lo que garantiza la independencia y autonomía judicial que 
recae en su encargo, siendo esta una garantía de la sociedad contar con servidores 
públicos idóneos que aseguren una impartición de justicia pronta, completa e 
imparcial en los términos señalados en el artículo 17 Constitucional15. 
 
Ahora bien, se encuentra expresamente establecido en la Constitución Local y 
regulada en forma complementaria en la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado; 
por tanto, es dable que en la Constitución de un Estado, como la de Morelos existan 
diversas calidades jurídicas de Magistrados Locales, cada una con características 
específicas que las hacen diferentes entre sí, otorgándole al Magistrado 
Supernumerario la posibilidad de ser designado por un periodo más de seis años, lo 
cual de acuerdo a una interpretación constitucional que así lo determina la ejecutoria 
del amparo, la Constitución Local en su artículo 89 precitado, no depende de la 
voluntad discrecional de los órganos a quien se encomienda (Poder Judicial y 
Legislativo) sino mediante el ejercicio responsable de una evaluación objetiva que 
implique el respeto a los principios de independencia y autonomía jurisdiccionales, y 
acatando esto, previo desahogo del procedimiento de evaluación respectivo, en el 

15 ARTÍCULO. 17. Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su 
derecho. Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para 
impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa 
e imparcial […].  
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que se otorgue la garantía de audiencia al servidor evaluado; con base en ello se 
emite el presente dictamen en el que se valoró y analizó los resultados arrojados por 
la investigación y las probanzas ofrecidas por la servidor público, con las que se 
acredita plenamente la actuación de la evaluada en el desempeño de su encargo, 
quien se apegó a la autonomía de criterio para emitir las resoluciones a su cargo, 
realizándolo con eficacia y diligencia; datos que únicamente corroboran la eficiencia, 
competencia e imparcialidad con la que ha desempeñado el cargo de Magistrada de 
número en los diversos lugares a los que se ha encontrado adscrito.  
 
Además, como ha quedado plenamente acreditado, la servidora público evaluada 
goza de buena reputación y notoria honorabilidad profesional, cualidades que se 
miden en razón de que dentro del expediente personal de dicho servidor judicial que 
conforma el presente expediente evaluatorio, no consta que el mismo tenga queja 
alguna en contra ni durante su desempeño como Magistrada, ni antes de ser 
investido con tan digno cargo y mucho menos que haya sido suspendido o 
sancionado por el Consejo de la Judicatura o por diversa autoridad competente con 
motivo de algún procedimiento administrativo o de responsabilidad. Datos que 
acreditan la buena reputación y honorabilidad profesional con la que se ha conducido 
la servidora judicial durante el periodo en que ha ejercido el cargo de Magistrada que 
le fue otorgado por el Congreso del Estado; documentales públicas que obran 
agregadas tanto al expediente personal como al presente dossier evaluatorio de la 
aquí evaluada a las que en términos de lo dispuesto por el artículo 491, del Código 
Procesal Civil en vigor, se les concede pleno valor probatorio, ya que cumplen con 
los extremos que previene la fracción II, del artículo 437 del mismo ordenamiento 
legal.  
 
Por lo anteriormente expuesto y con el fundamento anteriormente citado, y además 
de conformidad en lo dispuesto por los artículos 105 y 106 en relación con el 504, 
todos del Código Procesal Civil de aplicación supletoria al presente procedimiento 
evaluatorio, es procedente designar por un periodo más de seis años a la Magistrada 
MARÍA LETICIA TABOADA SALGADO, Magistrada Supernumeraria del Tribunal 
Superior de Justicia del Estado, comprendido del ocho de julio de dos mil catorce al 
siete de julio de dos mil veinte.  
 
Sirve de apoyo el criterio de jurisprudencia con los datos de identificación siguientes: 
Novena Época, Registro: 175818, Instancia: Pleno, Fuente: Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta XXIII, Febrero de 2006, Materia(s): Constitucional Tesis: P. 
/J. 22/2006, Página: 1535, del texto y rubro:  

 
“RATIFICACIÓN O REELECCIÓN DE FUNCIONARIOS 
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JUDICIALES LOCALES. SU FUNDAMENTACIÓN Y 
MOTIVACIÓN. Las garantías constitucionales de 
fundamentación y motivación, tratándose de los actos de las 
autoridades encargadas de emitir los dictámenes de 
ratificación de Magistrados de los Tribunales Superiores de 
Justicia de los Estados, deben surtirse de la siguiente manera: 
1. Debe existir una norma legal que otorgue a dicha autoridad 
la facultad de actuar en determinado sentido, es decir, debe 
respetarse la delimitación constitucional y legal de la esfera 
competencial de las autoridades. 2. La referida autoridad debe 
desplegar su actuación como lo establezca la ley, y en caso de 
que no exista disposición alguna en ese sentido, podrá 
determinarse por aquélla, pero siempre en pleno respeto al 
artículo 116, fracción III, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 3. Deben existir los antecedentes 
fácticos o circunstancias de hecho que permitan colegir que 
procedía que las autoridades emisoras del acto actuaran en 
ese sentido, es decir, que se den los supuestos de hecho 
necesarios para activar el ejercicio de esas competencias. 4. 
En la emisión del acto deben explicarse sustantiva y 
expresamente, así como de una manera objetiva y razonable, 
los motivos por los que la autoridad emisora determinó la 
ratificación o no ratificación de los funcionarios judiciales 
correspondientes y, además, deberá realizarse en forma 
personalizada e individualizada, refiriéndose a la actuación en 
el desempeño del cargo de cada uno de ellos, es decir, debe 
existir una motivación reforzada de los actos de autoridad. 5. 
La emisión del dictamen de ratificación o no ratificación es 
obligatoria y deberá realizarse por escrito, con la finalidad de 
que tanto el funcionario judicial que se encuentre en el 
supuesto, como la sociedad, tengan pleno conocimiento 
respecto de los motivos por los que la autoridad competente 
determinó ratificar o no a dicho funcionario judicial, por tanto, 
la decisión correspondiente debe hacerse del conocimiento del 
funcionario, mediante notificación personal, y de la sociedad 
en general, mediante su publicación en el Periódico Oficial de 
la entidad.  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 
Novena Época, Registro: 175819, Instancia: Pleno 
Jurisprudencia XXIII, Febrero de 2006, Materia(s): 
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Constitucional, Tesis: P. /J. 24/2006, Página: 1534.  
Controversia constitucional 4/2005. Poder Judicial del Estado 
de Tlaxcala. 13 de octubre de 2005. Unanimidad de diez votos. 
Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: José Ramón 
Cossío Díaz. Secretaria: Laura Patricia Rojas Zamudio.  
 
El Tribunal Pleno, el tres de enero en curso, aprobó, con el 
número 24/2006, la tesis jurisprudencial que antecede. México, 
Distrito Federal, a tres de enero 2006. 

RATIFICACIÓN O NO DE FUNCIONARIOS JUDICIALES 
LOCALES. ES LA DECISIÓN TRASCIENDE LOS ÁMBITOS 
INTERNOS DE GOBIERNO, POR LO QUE ES EXIGIBLE 
QUE ESTÉ DEBIDAMENTE FUNDADA Y MOTIVADA. La 
ratificación o no de funcionarios judiciales tiene una dualidad 
de caracteres, ya que, por un lado, es un derecho a su favor 
que se traduce en que se tome en cuenta el tiempo ejercido 
como juzgador y en conocer el resultado obtenido en su 
evaluación y, por otro, es una garantía que opera en favor de 
la sociedad, ya que ésta tiene derecho a contar con juzgadores 
idóneos que aseguren una impartición de justicia pronta, 
completa, gratuita e imparcial. Así, la decisión sobre la 
ratificación o no de los Magistrados de los Tribunales Locales 
no es un acto que quede enclaustrado en los ámbitos internos 
de gobierno, es decir, entre autoridades, en atención al 
principio de división de poderes, sino que aunque no está 
formalmente dirigido a los ciudadanos, tiene una trascendencia 
institucional jurídica muy superior a un mero acto de relación 
intergubernamental, pues al ser la sociedad la destinataria de 
la garantía de acceso jurisdiccional, y por ello estar interesada 
en que le sea otorgada por conducto de funcionarios judiciales 
idóneos que realmente la hagan efectiva, es evidente que tiene 
un impacto directo en la sociedad. En virtud de lo anterior debe 
exigirse que al emitir este tipo de actos los órganos 
competentes cumplan con las garantías de fundamentación y 
motivación, es decir, que se advierta que realmente existe una 
consideración sustantiva, objetiva y razonable y no meramente 
formal de la normatividad aplicable. 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 
XXIII, Febrero de 2006, Novena Época, Registro: 175820, 
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Instancia: Pleno, Jurisprudencia, Materia(s): Constitucional, 
Tesis: P. /J. 23/2006, Página: 1533.  
 
Controversia constitucional 4/2005. Poder Judicial del Estado 
de Tlaxcala. 13 de octubre de 2005. Unanimidad de diez votos. 
Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: José Ramón 
Cossío Díaz. Secretaria: Laura Patricia Rojas Zamudio.  
 
El Tribunal Pleno, el tres de enero en curso, aprobó, con el 
número 23/2006, la tesis jurisprudencial que antecede. México, 
Distrito Federal, a tres de enero de dos mil seis.” 

 
De la anterior información remitida por el Consejo de la Judicatura, se advierten que 
los datos atinentes al número de Tocas Civiles, Penales —en los sistemas 
inquisitorio-mixto y acusatorio-adversarial— y Mercantiles que fueron oportunamente 
turnados y resueltos por la Magistrada Supernumeraria justipreciada, dentro del 
periodo en que ha ocupado el cargo de magistrada; dónde neurálgicamente se 
asentó la descripción de la naturaleza de los juicios, fecha y sentido de las 
resoluciones de segunda instancia, así como si se interpuso juicio garantista y el 
sentido de la ejecutoria de amparo. 
 
Asimismo, que de los datos duros arrojados por la estadística contenida en el informe 
de autoridad que se analiza, se obtiene salvo error aritmético, que pronunció 
novecientas noventa y dos resoluciones y que en setenta y seis de ellas se concedió 
el amparo de la Justicia Federal, con lo que se obtiene datos reveladores del 
desempeño de la actividad jurisdiccional de la Magistrada en análisis, 
desprendiéndose de ello que resolvió durante las estadías al frente de la ponencia 
tocas civiles y penales, en segunda instancia incluyendo excusas y juicios especiales 
en los que la ahora evaluada fue comisionada por el Honorable Pleno del Tribunal 
Superior de Justicia del Estado de Morelos. 
 
Al respecto esta Junta Política y de Gobierno, en la revisión del expediente técnico 
enviado por el Consejo de la Judicatura y en atención al escrito presentada por la 
Magistrada Supernumeraria evaluada, en la que solicita se realice el cómputo 
integral de las sentencias resueltas en las que participó como ponente durante su 
ejercicio jurisdiccional, se encontró que la suma total de asuntos resueltos en cada 
una de las ponencias en las que participó como ponente hacen un total de mil 
sesenta y tres asuntos. 
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De lo anterior este órgano político coincide con el Consejo de la Judicatura que se 
advierte la alta responsabilidad de la magistrada sujeta a evaluación, con la que ha 
ejercido el ejercicio jurisdiccional, puesto que ha desempeñado con autonomía y 
eficacia la función pública que le fue debidamente conferida como Magistrada de 
Número, arribando a la preclara convicción que los anteriores datos corroboran 
fehacientemente la competencia, eficiencia e imparcialidad con la que ha 
desempeñado el cargo de Magistrada Supernumeraria, por lo que lo procedente es 
emitir el presente dictamen en forma positiva, señalando que del análisis, valoración 
sobre la actuación y desempeño conforme a una sana crítica y correcta hermenéutica 
jurídica, se concluye que la Maestra en Ciencias Políticas MARÍA LETICIA 
TABOADA SALGADO, cumplió de forma adecuada el cargo de Magistrada 
Supernumeraria. 
 
En atención a lo anteriormente expuesto y el análisis riguroso de la información 
contenida en el dictamen técnico remitido por el Consejo de la Judicatura, en opinión 
de este órgano político ha quedado plenamente acreditado que la Magistrada 
evaluada, goza de buena reputación y notoria honorabilidad profesional, cualidad 
que se miden en razón de que dentro del expediente personal de dicha servidora 
judicial que conforma el presente expediente evaluatorio, no consta que tenga queja 
alguna en contra ni durante su desempeño como Magistrada, ni antes de ser 
investido con tan digno cargo y mucho menos que haya sido suspendido o 
sancionado por el Consejo de la Judicatura o por diversa autoridad competente con 
motivo de algún procedimiento administrativo o de responsabilidad, por lo que es 
procedente la nueva designación de la Maestra en Ciencias Políticas María Leticia 
Taboada Salgado, como Magistrada Supernumeraria del Tribunal Superior de 
Justicia del Estado de Morelos, para que continúe en esa función por un período de 
seis años, comprendido del 8 de julio de 2014 al 7 de julio de 2020. 
 
Lo anterior es así puesto que conforme al artículo 1o. de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, todas las autoridades del país, dentro del ámbito de 
sus competencias, se encuentran obligadas a velar no sólo por los derechos 
humanos contenidos en la Constitución Federal, sino también por aquellos 
contenidos en los instrumentos internacionales celebrados por el Estado Mexicano, 
adoptando la interpretación más favorable al derecho humano de que se trate, lo que 
se conoce en la doctrina como principio pro persona, adoptando los principios de 
universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. 
 
Estos mandatos contenidos en el artículo 1o. constitucional, reformado mediante 
Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación de 10 de junio de 2011, dentro 
de los que se encuentra el derecho a la igualdad y no discriminación, resultan 
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relevantes y de importancia fundamental en la resolución de este dictamen en favor 
de la Magistrada evaluada, puesto que la prohibición de discriminación tiene rango 
constitucional y es una norma imperativa de carácter vinculante. En ese sentido, 
conforme a este principio la Quincuagésima Segunda Legislatura evaluó y designó 
para un nuevo período al Magistrado Norberto Calderón Ocampo como Magistrado 
Supernumerario mediante el Decreto 2754, publicado en el Periódico Oficial “Tierra 
y Libertad” el 26 de agosto de 2015, por lo que la Junta Política y de Gobierno, 
aplicando el principio pro persona, igualdad y no discriminación, considera 
procedente la designación para un nuevo período de la Magistrada Supernumeraria 
María Leticia Taboada Salgado.   
 
Bajo las consideraciones anteriores y en estricto cumplimiento al concepto y principio 
de igualdad que debe prevalecer en un estado constitucional de derecho, la Junta 
Política y de Gobierno, resuelve el procedimiento de evaluación y emite el presente 
dictamen de la nueva designación de la Maestra en Ciencias Políticas MARIA 
LETICIA TABOADA SALGADO como Magistrada Supernumeraria del Tribunal 
Superior de Justicia del Estado de Morelos, mismo que se somete al Pleno para su 
discusión y votación, a efecto de que en ejercicio de sus facultades constitucionales 
y en votación secreta por cédula y por mayoría calificada, decida libremente y 
manifieste mediante su voto la aprobación en su caso, del presente dictamen. 
 
Por lo anteriormente expuesto, presentamos a consideración de la Asamblea el 
siguiente: 
 

DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE DESIGNA A LA C. 
MARIA LETICIA TABOADA SALGADO EN EL CARGO DE MAGISTRADA 
SUPERNUMERARIA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE 
MORELOS, POR UN PERIODO MAS DE SEIS AÑOS. 

ARTÍCULO UNICO.- Se designa a la C. MARIA LETICIA TABOADA SALGADO en 
el cargo de Magistrada Supernumeraria del Tribunal Superior de Justicia del Estado 
por un periodo más de seis años a partir del día 8 de julio de 2014 al 7 de julio de 
2020. 
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TRANSITORIOS 

Primero.- Expídase el Decreto respectivo y remítase al Titular del Poder Ejecutivo 
para su publicación el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de difusión del 
Gobierno del Estado. 

Segundo.- El presente decreto surtirá efectos a partir de su publicación oficial. 

Tercero.- Cítese a la profesionista designada para que comparezca ante el Pleno 
del Congreso del Estado, a otorgar la protesta de ley. 

Cuarto.- Comuníquese a través de la Secretaría de Servicios Legislativos y 
Parlamentarios, la presente designación a la Presidencia del Consejo de  

la Judicatura del Estado y del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos. 

Recinto Legislativo, a los veintinueve días del mes de febrero de dos mil dieciséis. 

 
 

LOS INTEGRANTES DE LA JUNTA POLÍTICA Y DE GOBIERNO 
 

DIP. HORTENCIA FIGUEROA PERALTA 

PRESIDENTA 

 

 

   

DIP. ALBERTO MARTÍNEZ 
GONZÁLEZ 

SECRETARIO 

 DIP. CARLOS ALFREDO ALANIZ 
ROMERO 

VOCAL 
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DIP. FRANCISCO ARTURO 
SANTILLÁN ARREDONDO 

VOCAL 

  

 

DIP. FAUSTINO JAVIER 

ESTRADA GONZÁLEZ 

VOCAL 

 

DIP. EDWIN BRITO BRITO 

VOCAL 

 

  

DIP. JAIME ALVAREZ CISNEROS 

VOCAL 

 

 

DIP. EFRAÍN ESAÚ MONDRAGÓN 
CORRALES 

VOCAL 

 

 

 

 

DIP. JESÚS ESCAMILLA 
CASARRUBIAS 

VOCAL 

 

JULIO CÉSAR YÁÑEZ MORENO 

VOCAL 

 

 

 

 

 

DIP. MANUEL NAVA AMORES 

VOCAL 
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ULTIMA HOJA DEL DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
DESIGNA A LA C. MARIA LETICIA TABOADA SALGADO EN EL CARGO DE 
MAGISTRADA SUPERNUMERARIA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA 
DEL ESTADO DE MORELOS, POR UN PERIODO MAS DE SEIS AÑOS. 
 

 
 

 
 

VOTACIÓN POR CÉDULA 

A FAVOR 

6 

EN CONTRA 

20 

ABSTENCIONES 

0 
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Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social 
por el que se concede pensión por cesantía en edad avanzada a los 
ciudadanos: José Luis Magdaleno Gómez, Juan José Barranco Portillo, Abel 
Ariel Ávila Arzate, Irma Patricia Hernández Gómez. 
 

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.  José Luis Magdaleno Gómez, Juan José 
Barranco Portillo, Abel Ariel Ávila Arzate y Irma Patricia Hernández Gómez.           
 
 
 
 
De la documentación relativa se derivan las siguientes: 

 
 

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

 
 

 
I.-  Mediante escritos presentados en fechas 30 de junio, 15 de julio, 31 de agosto y 
23 de octubre   de 2015,  ante este Congreso del Estado los C.C. José Luis 
Magdaleno Gómez, Juan José Barranco Portillo, Abel Ariel Ávila Arzate y Irma 
Patricia Hernández Gómez, 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 
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trabajador que se hubiere separado justificada o injustificadamente de su fuente de 
empleo, antes de la fecha de vigencia del decreto que la otorga, recibirá el pago de 
su pensión a partir del siguiente día de su separación. Y con fundamento en el 
artículo 59 de la Ley del Servicio Civil, la pensión por cesantía en edad avanzada, se 
otorgará al trabajador que habiendo cumplido cuando menos cincuenta y cinco años 
de edad y  un mínimo de diez años de servicio, se ubique en el supuesto 
correspondiente, el monto será de acuerdo a su último salario y al porcentaje que 
por los años de servicio le corresponda, según lo establece el artículo de 
referencia.Para el efecto de disfrutar de esta prestación la antigüedad se entiende 
como el tiempo laborado en forma efectiva ininterrumpidamente o en partes. 
 
 
 
III.- Con base en lo anterior y del examen practicado a la documentación 
correspondiente se desprenden lo siguiente:  
 
 
 
A).- El C. José Luis Magdaleno Gómez,  prestó sus servicios en el Poder Ejecutivo 
del Estado de Morelos, habiendo desempeñado los cargos siguientes: Médico 
Oculista (Interino), en el Hospital Civil de Cuernavaca, del 01 de junio, al 31 de 
octubre de 1977; Médico Oculista (Base), en el Hospital Civil de Cuernavaca, del 01 
de noviembre de 1977, al 31 de diciembre de 1985; Secretario Particular, en la 
Oficialía Mayor de Gobierno, del 01 de enero de 1985, al 31 de diciembre de 1986. 
En la Comisión Estatal de Arbitraje Médico de Morelos, prestó servicios 
desempeñando el cargo de: Subcomisionado Médico, del 16 de noviembre de 2012, 
al 31 de diciembre de 2014, fecha en la que fue dado de 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 
del trabajador y se acreditan 13 años, 02 meses, 20 días, de antigüedad de servicio  
efectivo  de trabajo interrumpido y 60 años de edad, ya que nació el 07 de junio de 
1945, en consecuencia, se estima que se encuentran plenamente satisfechos los 
requisitos previstos en el artículo 59 inciso d), del marco jurídico antes invocado. 
 
 
 
B).- El C. Juan José Barranco Portillo, prestó sus servicios en el Poder Ejecutivo 
del Estado de Morelos, habiendo desempeñado el cargo de: Inspector de 
Fraccionamientos, en la Dirección de Obras Públicas y Planificación de la 
Secretaría de Promoción Económica del Estado, del 16 de abril de 1973, al 15 de 
enero de 1977. En el Poder Judicial del Estado de Morelos, ha prestado sus 
servicios desempeñando los siguientes cargos: Oficial Judicial, adscrito a las Salas 
del Primer Circuito Judicial del H. Tribunal Superior de Justicia, del 25 de mayo de 
2007, al 24 de febrero de 2008; Oficial Judicial “A”, Comisionado como Chofer, 
adscrito a las Salas del Primer Circuito del Tribunal Superior de Justicia del Estado 
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de Morelos, del 25 de febrero de 2008, al 16 de marzo de 2010; Oficial Judicial “A”, 
comisionado como Chofer, adscrito a la Dirección General de Administración del 
Poder Judicial del Estado, del 17 de marzo de 2010, al 14 de septiembre 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 12 años, 18 días, de antigüedad de servicio efectivo de 
trabajo interrumpido y 63 años, ya que nació el 24 de junio de 1952, en 
consecuencia, se estima que se encuentran plenamente satisfechos los requisitos 
previstos en el artículo 59 inciso c), del marco jurídico antes invocado. 
 
 
 
C).- El C. Abel Ariel Ávila Arzate, ha prestado sus servicios en el Poder Ejecutivo 
del Estado de Morelos, desempeñando los cargos siguientes: Perito “C”, en la 
Dirección General de Procedimientos Penales, del 01 de julio de 1991, al 21 de 
octubre de 1992; Perito Criminalística, en la Procuraduría General de Justicia, del 
22 de octubre de 1992, al 15 de mayo de 1993; Jefe de Departamento, en la 
Procuraduría  General de Justicia, del 16 de mayo de 1993, al 29 de noviembre de 
1996; Perito, en la Dirección General de Servicios Periciales de la Procuraduría 
General de Justicia, del 30 de noviembre de 1996, al 21 de mayo de 2000; Perito, 
laboró bajo el régimen de nombramiento por tiempo determinado, del 01 de agosto, 
al 31 de diciembre de 2007; Perito, en la Subprocuraduría de. Asuntos Contra la 
Delincuencia Organizada de la Fiscalía General, del 02 de enero de 2008, al 30 de 
junio de 2012; Coordinador Regional de Servicios Periciales Zona Sur-Poniente de 
la Fiscalía General, del 01 de julio de 2012, al 17 de mayo de 2015; Coordinador 
Regional de Servicios Periciales Zona Metropolitana, de la Fiscalía General, del 18 
de mayo, al 15 de octubre de 2015, fecha en la que causó baja. 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 17 años, 01 mes, 03 días, de antigüedad  de 
servicio  efectivo  de trabajo interrumpido y 55 años de edad, ya que nació el 29 de 
agosto 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. 
D).- La C Irma Patricia Hernández Gómez, prestó sus servicios en el Poder 
Ejecutivo del Estado de Morelos, habiendo desempeñado los  cargos siguientes: 
Jefe de Departamento “C”, en el Consejo Estatal de Población de la Secretaría de 
Bienestar Social, del 16 de junio de 1998, al 31 de octubre de 2000; Técnico 
Analista Especializado, en el Secretariado Ejecutivo Adjunto del Consejo Estatal de 
Seguridad Pública, de la Secretaría de Seguridad Pública, del 16 de abril, al 31 de 
diciembre de 2002  y del 01 de julio, al 31 de diciembre de 2003; Técnico Analista 
Especializado, (Laboró bajo el régimen de Nombramiento por tiempo y obra 
determinado), en la Dirección de Enlace con el Sistema Nacional, de la Secretaría 
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de Seguridad Pública, del 01 de enero, al 31 de diciembre de 2005; Técnico 
Analista Especializado, (Laboró bajo el régimen de Nombramiento por tiempo y 
obra determinado), en la Dirección de Registros de Seguridad Pública, de la 
Secretaría de Seguridad Pública,  del 01 de enero, al 30 de junio de 2006; Jefe de 
Departamento “C”, (Laboró bajo el régimen de Nombramiento por tiempo y obra 
determinado), en la Dirección de Registros de Seguridad Pública, de la Secretaría 
de Seguridad Pública, del 01 de agosto, al 31 de diciembre de 2006; Jefe de 
Departamento “C”, (Laboró bajo el régimen de Nombramiento por tiempo y obra 
determinado), en la Dirección de Registros de Seguridad Pública, de la Secretaría 
de Seguridad Pública, del 01 de enero, al 31 de marzo de 2008; Jefe de 
Departamento “C”, (Laboró bajo el régimen de Nombramiento por tiempo y obra 
determinado), en la Secretaría de Seguridad Pública, del 01 de abril de 2008, al 16 
de abril de 2014, fecha en la que causó baja.  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 11 años, 09 meses, 14 días de antigüedad  de servicio  efectivo  de 
trabajo interrumpido y 65 años de edad, ya que nació el 02 de noviembre de 
1958, en consecuencia, se estima que se encuentran plenamente satisfechos los 
requisitos previstos en el artículo 59 inciso b), 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. José 
Luis Magdaleno Gómez, Juan José Barranco Portillo, Abel Ariel Ávila Arzate y 
Irma Patricia Hernández Gómez, quienes respectivamente, prestan o prestaron sus 
servicios con el último cargo de:  
 
 
 
A).- Subcomisionado Médico, en la Comisión Estatal de Arbitraje Médico de Morelos. 
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B).- Oficial Judicial “A”, comisionado como Chofer, adscrito a la Dirección General 
de Administración del Poder Judicial del Estado. 
 
 
 
C).- Coordinador Regional de Servicios Periciales Zona Metropolitana de la Fiscalía 
General del Estado en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 
 
 
 
D).- Jefe de Departamento “C”, (Laboró bajo el régimen de Nombramiento por tiempo 
y obra determinado), en la Secretaría de Seguridad Pública en el Poder Ejecutivo del 
Estado de Morelos. 
 
 
ARTICULO 2°.- Las pensiones mensuales decretadas, deberán cubrirse a los 
solicitantes en el porcentaje y  orden descrito, a partir del día siguiente de la 
separación de sus labores o bien debiendo ser cubierta tomando en cuenta la fecha 
de publicación del Decreto, surtiendo sus efectos hasta un año anterior a la fecha en 
que se otorgue, con cargo a la partida destinada para pensiones de las 
Dependencias correspondientes: 
 
 
A).- Al 65%, por la Comisión Estatal de Arbitraje Médico de Morelos. 
 
 
B).- Al 60%, por el Poder Judicial del Estado de Morelos. 
 
 
C).- Al 75%  y D).- Al 55%, por la Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo del 
Estado de Morelos. 
 
 
 
 
ARTICULO 3º.-Las pensiones concedidas deberán incrementarse de acuerdo con el 
aumento porcentual al salario mínimo general del área correspondiente al Estado de 
Morelos, integrándose por el salario, las prestaciones, las asignaciones y el 
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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 dos días del mes de Marzo 
del año dos mil dieciséis. 
 
 

COMISIÓN DE TRABAJO, PREVISIÓN  Y SEGURIDAD SOCIAL 

 

DIP. EFRAÍN ESAÚ MONDRAGÓN CORRALES 

 

PRESIDENTE 

 

DIP. EDITH BELTRÁN CARRILLO 

 

SECRETARIA 
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DIP. FRANCISCO NAVARRETE CONDE 

 

VOCAL 

 

DIP. CARLOS ALFREDO ALANIZ ROMERO 

VOCAL 

 

DIP. HORTENCIA FIGUEROA PERALTA 

VOCAL 

 

DIP. JOSÉ MANUEL TABLAS PIMENTEL 

 

VOCAL 

 
  

 

Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social 
por el que se concede pensión por jubilación a los ciudadanos: Miguel Ángel 
Ortega Gutiérrez, Elvia Arana Sierra, María Guadalupe Quiñones Cabrera y 
José Luis Vargas Gómez. 
 

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 
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promovidas por los C.C. Miguel Ángel Ortega Gutiérrez, Elvia Arana Sierra, María 
Guadalupe Quiñones Cabrera y José Luis Vargas Gómez.   
 
 
 
De la documentación relativa se derivan las siguientes: 
 
 
 
 

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

 
 
 
 
I.- Mediante escritos presentados el 21 de abril, 02 de septiembre, 12 de octubre y 
23 de noviembre de 2015,  respectivamente,  los  C.C. Miguel Ángel Ortega 
Gutiérrez, Elvia Arana Sierra, María Guadalupe Quiñones Cabrera y José Luis 
Vargas Gómez,  por su propio derecho solicitaron de esta Soberanía les sean 
otorgadas respectivamente pensiones de Jubilación, acompañando a sus solicitudes 
los documentos a que se refiere el artículo 57, apartado A), fracciones I, II y III, de la 
Ley del Servicio Civil del Estado, como lo son: actas de nacimiento, hojas de servicios 
y cartas de certificación del salario. 
 
 
 
 
II.- Que al tenor del artículo 56 de la Ley del Servicio Civil vigente en la Entidad, la 
pensión por jubilación se generará a partir de la fecha en que entre en vigencia el 
decreto respectivo. Si el pensionado se encuentra en activo, a partir de la vigencia 
del decreto cesarán los efectos de su nombramiento. El trabajador que se hubiere 
separado justificada o injustificadamente de su fuente de empleo, antes de la fecha 
de vigencia del decreto que la otorga, recibirá el pago de su pensión a partir del 
siguiente día de su separación. Y con fundamento en el artículo 58 fracciones I y ll,  
de la Ley del Servicio Civil, la pensión por jubilación, se otorgará al trabajador que 
conforme a su antigüedad se ubique en el supuesto correspondiente, es decir; el 
monto de la pensión será de acuerdo al porcentaje que por los años de servicios le 
corresponda. Para el efecto de disfrutar de esta prestación, la antigüedad se entiende 
como el tiempo laborado en forma efectiva, ininterrumpidamente o en partes. 
 
 
 
 
III.- Con base en lo anterior, del examen practicado a la documentación 
correspondiente, y derivado del procedimiento de Investigación que establece el 
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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. Miguel Ángel Ortega Gutiérrez, acredita a la fecha de su solicitud      23 
años,  02 meses, 13 días, de servicio efectivo interrumpido, ya que prestó sus 
servicios en el H. Ayuntamiento de Miacatlán Morelos, habiendo desempeñado el 
cargo de: Policía Municipal, en el Área de Seguridad Pública, del 01 de junio de 1994, 
al 31 de mayo de 1997. En el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, ha prestado 
sus servicios desempeñando los cargos siguientes: Policía Raso, en la Dirección 
General de la Policía Preventiva, del 16 de septiembre de 1994, al 28 de febrero de 
2000; Policía Cabo, en la Coordinación Regional 7 de la Dirección General de la 
Policía Preventiva, del 01 de marzo, al 01 de abril de 2000 y del 01 de octubre de 
2000, al 15 de agosto de 2001; Policía Suboficial, en la Dirección de la Policía 
Preventiva Zona Sur Poniente Agrupamiento 3 de la Secretaría de Seguridad 
Pública, del 16 de agosto de 2001, al 31 de julio de 2002; Policía Suboficial, en la 
Dirección de la Policía Preventiva Zona Sur Poniente de la Secretaría de Seguridad 
Pública, del 01 de agosto de 2002, al 15 de mayo de 2013; Jefe de la Unidad de 
Operaciones, en la Dirección General de la Policía Estatal Acreditable de la 
Secretaría de Seguridad Pública, actualmente Comisión Estatal de Seguridad 
Pública, del 16 de mayo de 2013,. Al 29 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 I, inciso h), del cuerpo 
normativo antes aludido. 
 
 
 
 
B).- La  C. Elvia Arana Sierra, acredita a la fecha de su solicitud 25 años,            22 
días,  de servicio efectivo de trabajo interrumpido, ya que prestó sus servicios en el 
H. Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, habiendo desempeñado los cargos 
siguientes: Mecanógrafa, en la Dirección de Egresos, del 16 de julio de 1990, al 08 
de enero de 1998; Auxiliar Administrativo, en la Dirección de Egresos, del 09 de 
enero de 1998, al 30 de noviembre de 2000. En el Poder Ejecutivo del Estado de 
Morelos, ha prestado sus servicios desempeñando los cargos siguientes: Jefa de 
Departamento de Programación Estatal, en la Dirección General de Inversión Pública 
de la Secretaría de Hacienda, del 04 de diciembre de 2000, al 15 de agosto de 2003; 
Subdirectora de Evaluación y Supervisión de Obras y Proyectos, en la Dirección 
General de Inversión y Deuda Pública de la Secretaría de Hacienda, del 16 de 
agosto, al 15 de septiembre de 2003; Subdirectora de Seguimiento y Ejercicio 
Presupuestal de la Inversión Pública, en la Dirección General de Inversión y Deuda 
Pública de la Secretaría de Finanzas y Planeación, actualmente Secretaría de 
Hacienda, del 16 de septiembre de 2013, al 31 de julio de 2013; Subdirectora de 
Programas de Inversión, en la Dirección General de la Unidad de Coordinación 
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Administrativa de la Secretaría de Economía, del 16 de agosto de 2013, al 27 de 
agosto de 2015, fecha en la que fue expedida la constancia de referencia. De lo 
anterior se desprende que la jubilación solicitada encuadra en lo previsto por el 
artículo 58, fracción II, inciso d) del cuerpo normativo antes aludido.  

 
 
 
 
C).- La C. María Guadalupe Quiñones Cabrera, acredita a la fecha de su solicitud 
23 años,  03 meses, 05 días, de servicio efectivo interrumpido, ya que prestó sus 
servicios en el Ayuntamiento de Emiliano Zapata, Morelos, desempeñando el cargo 
de: Secretaria, en el Área de Servicios Públicos, del 19 de junio de 1992, al 27 de 
julio de 2001. En el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, ha prestado sus servicios 
desempeñando los cargos siguientes: Policía Raso, en la Coordinación General de 
Seguridad Pública, del 16 de mayo, al 15 de agosto de 2001; Policía Raso, en la 
Dirección de Policía Preventiva Zona Sur Poniente Agrupamiento 1, de la Secretaría 
de Seguridad Pública, del 16 de agosto de 2001, al 28 de febrero de 2007; Policía 
Raso, en la Subsecretaría Operativa de Seguridad Pública de la Secretaría de 
Seguridad Pública, del 01 de marzo de 2007, al 30 de marzo de 2011, Policía Raso, 
en la Dirección de la Policía Preventiva Zona Sur Poniente de la Secretaría de 
Seguridad Pública, actualmente Comisión Estatal de Seguridad Pública, del 01 de 
abril de 2011, al 13 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 II, inciso h), del cuerpo normativo antes aludido. 

 

 

D).- El  C. José Luis Vargas Gómez, acredita a la fecha de su solicitud 20 años,  07 
meses, 25 días, de servicio efectivo ininterrumpido, ya que ha prestado sus servicios 
en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando los cargos siguientes: 
Perito, en la Dirección General de Servicios Periciales, de la Procuraduría General 
de Justicia, del 01 de enero de 1995, al 01 de febrero de 2001; Perito, en la 
Coordinación de Servicios Periciales Metropolitana de la Procuraduría General de 
Justicia, del 01 de febrero de 2001, al 30 de septiembre de 2010; Perito, en la 
Coordinación de Servicios Periciales Zona Metropolitana de la Procuraduría General 
de Justicia, actualmente Fiscalía General del Estado, del 01 de octubre de 2010, al 
26 de agosto de 2015, fecha en la que fue expedida la constancia de referencia. De 
lo anterior se desprende que la jubilación solicitada encuadra solamente en lo 
previsto por el artículo 16, fracción I, inciso k), 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 
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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. Miguel Ángel Ortega 
Gutiérrez, Elvia Arana Sierra, María Guadalupe Quiñones Cabrera y José Luis 
Vargas Gómez, quienes respectivamente, prestan o prestaron sus servicios con el 
último cargo de:  
 
 
 
 
A).- Jefe de la Unidad de Operaciones, en la Dirección General de la Policía Estatal 
Acreditable de la Secretaría de Seguridad Pública, actualmente Comisión Estatal de 
Seguridad Pública en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 
 
 
 
 
B).- Subdirectora de Programas de Inversión, en la Dirección General de la Unidad 
de Coordinación Administrativa de la Secretaría de Economía en el Poder Ejecutivo 
del Estado de Morelos. 
 
 
 
C).- Policía Raso, en la Dirección de la Policía Preventiva Zona Sur Poniente de la 
Secretaría de Seguridad Pública, actualmente Comisión Estatal de Seguridad 
Pública en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 
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D).- Perito, en la Coordinación de Servicios Periciales Zona Metropolitana de la 
Procuraduría General de Justicia, actualmente Fiscalía General del Estado en el 
Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 
 
  
 
 
ARTICULO 2°.- Las pensiones mensuales decretadas, deberán cubrirse a los 
solicitantes en el porcentaje y orden descrito, a partir del día siguiente de la 
separación de sus labores, o  a partir de la entrada en vigor del Decreto respectivo,  
o bien, debiendo ser cubierta tomando en cuenta la fecha de publicación del Decreto, 
surtiendo sus efectos hasta un año anterior a la fecha en que se otorgue, con cargo 
a la partida destinada para pensiones de las Dependencias correspondientes: 
 
 
A).- Al 65%; B).- Al 85%; C).- Al 75%  y D).-Al 50%, por la Secretaría de Hacienda 
del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos.  
 
 
ARTICULO 3º.- Las pensiones concedidas deberán incrementarse de acuerdo con 
el aumento porcentual al salario mínimo general del área correspondiente al Estado 
de Morelos, integrándose por el salario, las prestaciones, las asignaciones y el 
aguinaldo, de conformidad con lo establecido por el artículo 66 de la Ley del Servicio 
Civil del Estado. 
 
 

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

 
 
ARTICULO PRIMERO.- Aprobado que sean los presentes dictámenes y conforme 
lo establece el artículo 109 del Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos, 
expídanse los decretos respectivos y remítanse al titular del Poder Ejecutivo Estatal 
para los efectos correspondientes. 
 
 
ARTICULO SEGUNDO.- Los decretos que se expiden entrarán en vigor a partir del 
día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, Órgano del 
Gobierno del Estado. 
 
 
Salón de Comisiones del H. Congreso del Estado a los dos días del mes de Marzo 
del año dos mil dieciséis. 
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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 
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VOCAL 

 
 

Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social 
por el que se concede pensión por viudez a la ciudadana: Cutberta Albavera 
Figueroa. 
 

Honorable Asamblea:  
 
 
 
A la Comisión de Trabajo, Previsión  y Seguridad Social, le fue turnada para su 
análisis y dictamen correspondiente, la solicitud de pensión por Viudez, promovida 
en su favor por la C. Cutberta Albavera Figueroa. 
 
 
De la documentación relativa se obtuvieron las siguientes 
 
 

CONSIDERACIONES: 

 
 

I.- Mediante escrito presentado en fecha 03 de diciembre de 2015, la C. Cutberta 
Albavera Figueroa, por propio derecho, presentó ante este Congreso, solicitud de 
pensión por Viudez, derivando tal  acto en virtud de tener la calidad de cónyuge 
supérstite del finado Hertino Avilés Arenas, acompañando la documentación 
original establecida en el artículo 57, apartados A), fracciones I, II, III, y  B), fracciones  
II, III y IV, de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, como lo son: acta de 
nacimiento de la solicitante, hoja de servicios y carta de certificación del salario 
expedidas por el Poder Judicial del Estado de Morelos, acta de nacimiento, acta de 
matrimonio y acta de defunción del de cujus.  
  
 
 
II.-  Con base en los artículos 64 y 65, fracción II, inciso a), párrafo tercero, inciso c), 
de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, que a la letra dicen: 
 

Artículo 64.- La muerte del trabajador o de la persona que haya trabajado y se 
encuentre jubilado o pensionado por cualquiera de los Poderes o Municipios del 
Estado, dará derecho únicamente a una pensión por viudez que deberá ser 
solicitada al Congreso del Estado, reuniendo los requisitos señalados en el 
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artículo 57 de esta Ley, pensión que se pagará a partir del día siguiente del 
fallecimiento. 
 
Artículo 65.- Tienen derecho a gozar de las pensiones especificadas en este 
Capítulo, en orden de prelación, las siguientes personas: 
 
Fracción II.- Los beneficiarios en el siguiente orden de preferencia: 
 

Inciso a).- La cónyuge supérstite e hijos hasta los dieciocho años de edad 
o hasta los veinticinco años si están estudiando o cualquiera que sea su edad 
si se encuentran imposibilitados física o mentalmente para trabajar.  

 
Párrafo tercero.- La cuota mensual de la pensión a los familiares o 
dependientes económicos del servidor público se integrará. 
 
 

Inciso c).- Por fallecimiento del servidor público pensionado, si la pensión 
se le había concedido por jubilación, cesantía en edad avanzada o invalidez, 
la última de que hubiere gozado el pensionado. 
 
 
 

III.- De la documentación exhibida por la solicitante, se desprende que el finado 
Hertino Avilés Arenas, en vida prestó sus servicios para el Poder Judicial del 
Estado de Morelos, desempeñando como último cargo el de: Consejero 
Representante de la Facultad de Derecho y C. S. de la Universidad Autónoma del 
Estado de Morelos ante el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de 
Morelos, siendo pensionado por Jubilación, mediante el Decreto Número 395, 
publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” Número 4356, a partir del 28 de 
octubre de 2004, hasta el 13 de octubre de 2015, fecha en la que causó baja por 
defunción; quedando así establecida la relación laboral que existió con el Poder 
Judicial del Estado de Morelos. Así mismo, se refrenda el carácter de cónyuge 
supérstite a la C. Cutberta Albavera Figueroa, beneficiaria del fallecido pensionado. 
Observándose en consecuencia, satisfechas las hipótesis jurídicas contempladas en 
los artículos 57, 64 y 65, fracción II, inciso a) y párrafo tercero inciso c), de la Ley del 
Servicio Civil del Estado, por lo que se deduce procedente asignar la pensión de 
Viudez, a la beneficiaria solicitante. 
 
 
 
IV.- Ahora bien, el párrafo tercero de la fracción II del citado artículo 65 de la Ley del 
Servicio Civil del Estado de Morelos establece que la cuota mensual de la pensión a 
los familiares o dependientes económicos del servidor público fallecido y pensionado 
por jubilación o por cesantía en edad avanzada, se integrará por la última que hubiere 
gozado el pensionado; sin embargo, en el caso particular, es de tomar en cuenta lo 
establecido en el último párrafo del referido numeral, el cual establece que en ningún 
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caso el monto de la pensión podrá exceder de 300 veces el salario mínimo general 
vigente en la Entidad, tal dispositivo legal textualmente establece lo siguiente: 
 
 

“Artículo 65.- Tienen derecho a gozar de las pensiones especificadas en este 
Capítulo, en orden de prelación, las siguientes personas:” 
… 
 
“II.- Los beneficiarios en el siguiente orden de preferencia:” 
… 

“a) La cónyuge supérstite e hijos hasta los dieciocho años de edad o hasta 
los veinticinco años si están estudiando o cualquiera que sea su edad si se 
encuentran imposibilitados física o mentalmente para trabajar.” 

 
… 
 
“En ningún caso, el monto de la pensión podrá exceder de 300 veces el 
salario mínimo General vigente en la entidad, al momento de otorgar la 
pensión.” 

 
 
 
Conforme a la constancia de certificación de salario de fecha 28 de octubre de 2015, 
expedida por el Director General de Administración del Poder Judicial del Estado de 
Morelos, se hace constar en la misma, que el Pensionista finado C. Hertino Avilés 
Arenas, hasta la fecha de su fallecimiento contó con una percepción mensual bruta 
por concepto de pensión de: $ 68,937.94 (Sesenta y Ocho Mil Novecientos Treinta y 
Siete Pesos 94/100 M. N.); esto es, un monto mayor al equivalente a las 300 veces 
el salario mínimo vigente en la Entidad; es decir un importe mayor a los $ 21, 912 
(Veintiún Mil, Novecientos Doce Pesos 00/100  M.N.),ya que el salario mínimo diario 
vigente en la Entidad es de $ 73.04 (Setenta y Tres Pesos 04/M.N.), por lo que en el 
presente caso, se surte la hipótesis prevista en el último párrafo del multicitado 
dispositivo legal, por lo que el monto de la pensión a otorgar, sería el equivalente a 
las referidas 300 veces el salario mínimo general vigente en la Entidad. 
 
 
 
En mérito de lo anteriormente expuesto, esta Comisión dictaminadora somete a la 
consideración del Pleno de la Asamblea, el siguiente    
 

 
PROYECTO DE DECRETO: 
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ARTÍCULO 1°.- Se concede pensión por Viudez,  a la C. Cutberta Albavera 
Figueroa, cónyuge supérstite del finado Hertino Avilés Arenas,  que en vida prestó 
sus servicios para los Poderes Judicial del Estado de Morelos, desempeñando como 
último cargo el de: Consejero Representante de la Facultad de Derecho y C. S. de la 
Universidad Autónoma del Estado de Morelos ante el Consejo de la Judicatura del 
Poder Judicial del Estado de Morelos, siendo pensionado por Jubilación, mediante 
el Decreto Número 395, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” Número 
4356, a partir del 28 de octubre de 2004, hasta el 13 de octubre de 2015, fecha en 
la que causó baja por defunción. 
 
 
 
 
ARTÍCULO 2°.-   La cuota mensual decretada, deberá cubrirse  a razón del 
equivalente a 300 veces el salario mínimo general vigente en la Entidad, 
debiendo ser pagada a partir del día siguiente al del  fallecimiento del pensionista por 
el Poder Judicial del Estado de Morelos, con cargo a la partida destinada para 
pensiones, según lo establecen los numerales 55, 64, 65, fracción II, inciso c), 
párrafo tercero, inciso c) y último párrafo, de la Ley del Servicio Civil del Estado de 
Morelos. 
 
 
 
ARTÍCULO 3°.- La cuantía de la pensión se incrementará de acuerdo con el aumento 
porcentual al salario mínimo correspondiente al Estado de Morelos, integrándose 
ésta por el salario, las prestaciones, las asignaciones y el aguinaldo, de conformidad 
con lo establecido por el artículo 66 del cuerpo normativo antes aludido. 
 
 

TRANSITORIOS 

 
 

 
ARTÍCULO PRIMERO.- Aprobado que sea el presente Dictamen, expídase el 
decreto respectivo y remítase al titular del Poder Ejecutivo del Estado, para los 
efectos correspondientes. 
 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- El Decreto que se expide entrará en vigor a partir del día 
siguiente de su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” órgano del 
Gobierno del Estado. 
 
Salón de Comisiones del H. Congreso del Estado a los dos días del mes de Marzo 
del año dos mil dieciséis. 
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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 

 

DIP. HORTENCIA FIGUEROA PERALTA 

 

VOCAL 

 

DIP. JOSÉ MANUEL TABLAS PIMENTEL 

 

VOCAL 
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DICTÁMENES DE SEGUNDA LECTURA 

Dictamen emanado de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos por el que 
se reforman y adicionan 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 del 
Estado de Morelos. 

 
Publicado en la Gaceta Legislativa Nº31, del 24 de febrero de 2016 

 
 
 

VOTACIÓN NOMINAL 

A FAVOR 

21 

EN CONTRA 

0 

ABSTENCIONES 

0 
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Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social 
por el que se concede pensión por cesantía en edad avanzada a los 
ciudadanos: Blanca Elva Neri Figueroa, Rufino Arellano Salinas. 
 

 
Publicado en la Gaceta Legislativa Nº31, del 24 de febrero de 2016 

 
 
 

VOTACIÓN NOMINAL 

A FAVOR 

20 

EN CONTRA 

0 

ABSTENCIONES 

0 

 

 

Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social 
por el que se concede pensión por jubilación a los ciudadanos: Julio Elías 
Martínez Ramírez, Alma Delia Castillo Esquivel, Jaime Melquiades Rivera 
Sánchez, Rubén Carrillo Luviano, Bárbara Manzano González, Javier Vera 
Cruz, Guadalupe Jenny Magally Ibarra Jasso, Clara Beltrán Zamora, María 
Elizabeth Robles Aguilar, Esteban Vilchis Ortiz, Margarita Liliana Trujillo 
Ramírez. 
 

 
Publicado en la Gaceta Legislativa Nº31, del 24 de febrero de 2016 

 
 
 

VOTACIÓN NOMINAL 

A FAVOR 

21 

EN CONTRA 

0 

ABSTENCIONES 

0 
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Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social 
por el que se concede pensión por viudez a los ciudadanos: María Villalobos 
Rasgado, Reyna Castro Mendoza, Rosa María Solano Aupart, Rosa Montiel 
Aduna, Ana Bustos López y Josefa López Aquino. 
 

 
Publicado en la Gaceta Legislativa Nº31, del 24 de febrero de 2016 

 
 
 

VOTACIÓN NOMINAL 

A FAVOR 

23 

EN CONTRA 

0 

ABSTENCIONES 

0 

 

Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social 
por el que se concede pensión por orfandad a los ciudadanos: Jaime Rafael 
Burchfield Morales y Ma. Rosario Gaytán Ríos 
 

 
Publicado en la Gaceta Legislativa Nº31, del 24 de febrero de 2016 

 
 
 

VOTACIÓN NOMINAL 

A FAVOR 

23 

EN CONTRA 

0 

ABSTENCIONES 

0 

 

Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social 
por el que se concede pensión por viudez y orfandad a la ciudadana: Obdulia 
Cabrera Quintero. 
 

 
Publicado en la Gaceta Legislativa Nº31, del 24 de febrero de 2016 
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VOTACIÓN NOMINAL 

A FAVOR 

23 

EN CONTRA 

0 

ABSTENCIONES 

0 

 

 

 

PROPUESTAS Y ACUERDOS PARLAMENTARIOS 

Propuesta con punto de acuerdo parlamentario por el que se exhorta 
respetuosamente a los 33 alcaldes del Estado de Morelos para que, en atención 
al artículo 146 de la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano 
Sustentable del Estado de Morelos, apliquen la norma clausurando o iniciando 
procedimiento administrativo y en su caso penal, a quienes hayan ejecutado 
obras de urbanización, sin haber obtenido previamente la autorización 
correspondiente, presentada por el diputado Enrique Javier Laffitte Bretón. 
(Urgente y obvia resolución). 
 

HONORABLE ASAMBLEA: 

El  que suscribe, Diputado Enrique Javier Laffitte Bretón, Integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la Quincuagésima 

Tercera Legislatura del Congreso del Estado, con la facultad que me confiere el 

artículo 18 fracción IV de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado, someto a 

consideración de esta representación popular, EXHORTO RESPETUOSO A LOS 33 

ALCALDES DEL ESTADO DE MORELOS, PARA QUE, EN ATENCIÓN AL 

ARTÍCULO 146 DE LA LEY DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO 

URBANO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE MORELOS, APLIQUEN LA NORMA, 

CLAUSURANDO O INICIANDO PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y EN SU 

CASO PENAL, A QUIENES HAYAN EJECUTADO OBRAS DE URBANIZACIÓN, 

SIN HABER OBTENIDO PREVIAMENTE LA AUTORIZACIÓN 

CORRESPONDIENTE. 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:  

Con fecha veintiséis de agosto del 2009 en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” 

número 4736, se publicó el decreto que crea la Ley de Ordenamiento Territorial y 

Desarrollo Urbano Sustentable del Estado de Morelos, con la finalidad de impulsar 

el desarrollo urbano de la entidad, de una manera ordenada. Sin embargo, no ha 

sido del todo eficaz, debido a la inoperancia por parte de las autoridades municipales 

que han dejado a propietarios de grandes terrenos que enajenen sus predios sin 

antes sacar el permiso necesario, que expiden las autoridades competentes, para 

llevar a cabo obras de construcción. 

Si bien es cierto, esta acción se encuentra regulada en el artículo 146 de la Ley en 

comento, que a la letra dice: 

“Artículo 146. Queda prohibido a todo propietario o poseedor, cuales quiera que sea 

el régimen de tenencia de la tierra, que realice alguna de las acciones urbanas a que 

se refiere el presente Título y en las que se lleven a cabo venta de lotes, 

edificaciones, se abran calles o se ejecuten obras de urbanización sin haber obtenido 

previamente autorización para ello”.  

“La autoridad estatal o municipal al tener conocimiento de lo anterior, procederá a la 

clausura del inmueble o desarrollo, llevando a cabo el procedimiento administrativo 

correspondiente, presentando el mismo tiempo denuncia por el posible delito 

considerado en el artículo 192 del Código Penal del Estado de Morelos”. 

Como podemos percatarnos, dicha conducta, también se encuentra contemplada en 

nuestro Código Penal en el numeral 192, que lo equipara con el delito de fraude 

imponiéndosele las penas de acuerdo al monto o al perjuicio que resulten. 

Ahora bien, la problemática de la venta de estos grandes terrenos radica en dos 

vertientes principales: 

En primera instancia, en el engaño que sufren las personas que compran dichos 

lotes, que muchas veces son convencidas a través del engaño, creando una 
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incertidumbre jurídica para los compradores, toda vez que les prometen cosas que 

ellos mismos desconocen y ellos de buena fe creen en lo que les ofertan, no 

obstante, dichos lotes o predios no se encuentran en regla. 

Por otro lado, y no menos importante, el descontrol y desorden urbano que le 

generan al estado, creando asentamientos informales y con ello, los gastos que le 

ocasionan a los municipios ya que estos se ven en la necesidad de otorgarles 

servicios públicos, tales como luz, agua, drenaje, pavimentación, etcétera.  

Así también, tomando en cuenta que resulta de imperiosa urgencia detener el 

crecimiento desordenado de las zonas urbanas en nuestro estado, con fundamento 

en lo dispuesto por el artículo 112 del Reglamento para el Congreso del Estado de 

Morelos, solicito que al presente Punto de Acuerdo, se le califique como de urgente 

y obvia resolución, para ser discutido y votado en ésta misma sesión. 

Por todos los argumentos que anteceden, someto a consideración de esta asamblea, 

el siguiente:  

EXHORTO RESPETUOSO A LOS 33 ALCALDES DEL ESTADO DE 
MORELOS, PARA QUE, EN ATENCIÓN AL ARTÍCULO 146 DE LA LEY DE 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO 
SUSTENTABLE DEL ESTADO DE MORELOS, APLIQUEN LA NORMA, 
CLAUSURANDO O INICIANDO PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y EN 
SU CASO PENAL, A QUIENES HAYAN EJECUTADO OBRAS DE 
URBANIZACIÓN, SIN HABER OBTENIDO PREVIAMENTE LA 
AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE. 

 
 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 
 

PRIMERA.- Una vez aprobado el presente punto de acuerdo, remítase a los treinta 

y tres Ayuntamientos de nuestro Estado, con los debates que se hubieran generado. 
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SEGUNDA.- Se ordene a la Secretaría de Asuntos Legislativos y Parlamentarios dar 

seguimiento de la respuesta que recaiga al presente e informe de los resultados al 

Pleno 

. 

Recinto del Poder Legislativo del Estado de Morelos, a los veintidós días del mes de 

febrero de dos mil dieciséis. 

 
ATENTAMENTE 

“DEMOCRACIA YA, PATRIA PARA TODOS” 
 
 
 

DIP. ENRIQUE JAVIER LAFFITTE BRETÓN 
 
 
 
 

VOTACIÓN ECONÓMICA 

APROBADO POR UNANIMIDAD. 
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Propuesta con punto de acuerdo parlamentario por el que el Congreso del 
Estado de Morelos exhorta a los 33 ayuntamientos del Estado para que, en el 
ejercicio de su facultad reglamentaria, expidan los reglamentos en materia de 
mejora regulatoria, asimismo, integren a la mayor brevedad posible sus 
consejos y unidades en la materia, presentada por el diputado Mario Alfonso 
Chávez Ortega. (Urgente y obvia resolución). 
 

HONORABLE ASAMBLEA: 
 
El que suscribe Diputado Mario Alfonso Chávez Ortega, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en uso de la facultad que me 

confieren los artículos 18, fracción IV, de la Ley Orgánica y 111, del Reglamento, 

ambos para el Congreso del Estado de Morelos, presento a su consideración 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO PARLAMENTARIO, POR EL QUE EL 
CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS EXHORTA A LOS 33 
AYUNTAMIENTOS DEL ESTADO PARA QUE EN EL EJERCICIO DE SU 
FACULTAD REGLAMENTARIA EXPIDAN LOS REGLAMENTOS EN MATERIA 
DE MEJORA REGULATORIA, ASÍ MISMO, INTEGREN A LA MAYOR BREVEDAD 
POSIBLE SUS CONSEJOS Y UNIDADES EN LA MATERIA, de urgente y obvia 

resolución, misma que sustento al tenor de la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Con fecha 5 de marzo de 2014, se publicó en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, 

número 5167, el Decreto número mil doscientos treinta y nueve, por el que se 

reforman y adicionan diversos artículos de la Ley de Mejora Regulatoria para el 

Estado de Morelos, y que en el caso que nos ocupa se establece la competencia de 

los ayuntamientos en materia de mejora regulatoria y para una mejor ilustración se 

cita de manera textual: 

TÍTULO QUINTO 
De los Municipios 

 
CAPÍTULO ÚNICO 

De la Competencia de los Ayuntamientos, en Materia de Mejora Regulatoria 
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Artículo 73.- Compete a los Ayuntamientos en Materia Regulatoria, lo 

siguiente:  

I. a III. (…) 

IV. Establecer, en cada Ayuntamiento, Consejos Municipales de Mejora 
Regulatoria;  

Artículo 74.- Los Consejos Municipales de Mejora Regulatoria, conformarán, 

en su caso por:   

I. a VIII. (…) 

Artículo 75.- Los Consejos Municipales, tendrán, en su ámbito de 

competencia, las facultades y responsabilidades siguientes: 

I. a VII. (…)  

Artículo 76.- Cada Ayuntamiento designará a la Unidad Municipal que se 
encargará de: 

I a XI (…) 

Artículo 77.- Para cumplir con el objeto de esta Ley y con los objetivos de 

Mejora Regulatoria que apruebe el Consejo Municipal, las Dependencias y 

Entidades Municipales tendrán, en su ámbito de competencia, las 

responsabilidades siguientes: 

I. a VII (…) 

Artículo 78.- Los Reglamentos Municipales de Mejora Regulatoria, 
establecerán los términos en que funcionarán y llevarán a cabo sus 
sesiones los respectivos Consejos Municipales, así como las facultades 
de los miembros, sin embargo, deberán sesionar de manera ordinaria, 
por lo menos cuatro veces al año. 
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La Ley de Mejora Regulatoria establece en los artículos transitorios las siguientes: 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

ARTÍCULO CUARTO.- Dentro del término de ciento veinte días naturales, 

siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto, los Municipios deberán 

emitir su Reglamento en materia de Mejora Regulatoria.    

Derivado de ello los 33 Ayuntamientos del Estado del Estado de Morelos, tienen la 

obligación de expedir sus reglamentos de mejora regulatoria, de integrar sus 

consejos y unidades en la materia. Cabe hacer mención que los reglamentos 

referidos debieron ser emitidos el día 3 de julio del año 2014, fecha en que también 

debieron quedar integrados los consejos y unidades de mejora regulatoria.  

 

Así las cosas a casi dos años de que se publicaran diversas adiciones y reformas a  

la Ley de Mejora Regulatoria para el Estado de Morelos, los 33 Ayuntamientos han 

sido omisos, excediendo por mucho el plazo de ciento veinte días naturales que 

establecen las disposiciones transitorias de la Ley.  

El día primero de enero del año en curso, rindieron protesta las nuevas 

administraciones municipales en el Estado de Morelos, derivado de ello el Congreso 

del Estado de Morelos exhorta a los 33 Ayuntamientos entrantes para que en el 

ámbito de su facultad reglamentaria expidan a la mayor brevedad sus reglamentos 

de mejora regulatoria, e integren a la mayor sus consejos y unidades técnicas en la 

materia.  

La Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos vigente, le atribuye 

diversas facultades a los Ayuntamientos, entre ellas la de expedir reglamentos, el 

artículo 118 de la Constitución establece que son facultades del Congreso en Materia 

de Organización Municipal:  

articulo 118.- El Congreso del Estado expedirá las leyes bajo las cuales, los 

Ayuntamientos aprueben los bandos de policía y buen gobierno, los 
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reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia 

general dentro de sus respectivas jurisdicciones, que organicen la 

administración pública municipal, regulen las materias, procedimientos, 

funciones y servicios públicos de su competencia y aseguren la participación 

ciudadana y vecinal. 

De igual manera la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos vigente, le otorga 

atribuciones a los Ayuntamientos, entre ellas las expedir reglamentos, los artículos 

4, 38 fracciones III, IV y 60 de la Ley Orgánica Municipal establece que son facultades 

de los Ayuntamientos:   

Artículo 4.- Los Municipios del Estado, regularán su funcionamiento de 

conformidad con lo que establece esta Ley, los ordenamientos federales y 

estatales, bandos municipales, reglamentos y circulares, disposiciones 

administrativas y demás disposiciones aplicables. Las autoridades 

municipales tienen competencia plena y exclusiva sobre su territorio y 

población, así como en lo concerniente a su organización política y 

administrativa, con las limitaciones que señalen las propias Leyes. 

Artículo 38.- Los Ayuntamientos tienen a su cargo el gobierno de sus 

respectivos Municipios, por lo cual están facultados para:  

Fracción III. Expedir o reformar los Bandos de Policía y Gobierno, 

reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia 

general, en el ámbito de sus respectivas jurisdicciones, sujetándose a lo 

dispuesto en la presente Ley; 

Fracción IV. Expedir los reglamentos y disposiciones administrativas que 

fueren necesarios, para el cumplimiento de los fines de desarrollo integral de 

la comunidad, en los términos que previene el artículo 116 de la Constitución 

Política del Estado; 

Artículo 60.- Los Ayuntamientos expedirán, dentro de sus respectivas 

jurisdicciones, su Bando de Policía y Gobierno, reglamento interior, 
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reglamentos y disposiciones administrativas de observancia general, de 

acuerdo con lo establecido en el Artículo 115 Fracción II, Párrafo Segundo de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.   

Siendo esta una facultad y una obligación de los Ayuntamientos, se hace necesaria 

la expedición del reglamento de mejora regulatoria, así como la integración de los 

consejos y unidades en la materia. Los Presidentes Municipales son los encargados 

de dirigir la administración pública municipal, en ellos recae la obligación de impulsar 

la expedición  del reglamento de la Ley. Lo que se busca a través del presente punto 

de acuerdo es regular y completar las leyes que aprueba el Congreso del Estado de 

Morelos.  

El tema de Mejora Regulatoria es de suma importancia para la actividad económica 

municipal, la facultad reglamentaria que tienen los Ayuntamientos en el tema hace 

necesario que en ese pequeño núcleo territorial se regulen una serie de aspectos y 

actividades en la materia por normas de carácter general como lo es el reglamento.  

Sin un ordenamiento municipal claro, las autoridades municipales carecen de 

competencia en la materia, es por ello que se hace indispensable la publicación del 

Reglamento que permita el incremento de la productividad y competitividad estatal, 

incentivando la promoción del consumo local y con ello la generación de más y 

mejores empleos, reduciendo la tasa de desempleo y, sobre todo, elevar el nivel de 

vida de los morelenses. De lo que se trata de hacer más competitivo al Estado de 

Morelos.  

La regulación excesiva e inadecuada es uno de los principales retos que enfrenta el 

Estado de Morelos y los Municipios que lo integran, la mejora regulatoria nos 

permitirá impulsar la productividad, facilitar el emprendimiento, la innovación, la 

creación de empleos, además de mejorar nuestra competitividad frente a otras 

entidades del país.  

 

Se requiere que cada autoridad en el ámbito de su competencia realice una revisión 

de su propio andamiaje jurídico, que permitan realizar acciones de armonización 
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legislativa entre los tres órdenes normativos que coexisten en México, federal, estatal 

y municipal, de ahí que el reto sea el de construir una agenda de mejora regulatoria 

para el Estado Morelos y los 33 Ayuntamientos que lo conforman.  

 

Estas acciones a través de los distintos órdenes de gobierno son más que evidentes; 

los emprendedores, independientemente de la jurisdicción en la que se encuentren, 

deben cumplir con trámites federales, estatales y municipales para la apertura, cierre 

o desarrollo de sus empresas o negocios. Ello implica que las mejorías que se han 

realizado en el ámbito federal impactarán sólo en la medida en que también se 

realicen en los órdenes estatal y municipal. 

 

Es importante destacar que los nuevas administraciones de los 33 Ayuntamientos 

del Estado de Morelos, tendrán que designar a los funcionarios que integraran los 

consejos y unidades de mejora regulatoria, al no contar con el reglamento las 

autoridades municipales electas, se encontraran con serias dificultades entre otras 

por ejemplo la atención oportuna y eficaz para la operación del sistema de Apertura 

Rápida de Empresas  (SARE), cuyo objetivo es la simplificación administrativa de los 

procedimientos para garantizar que a los negocios con giros de bajo riesgo se les 

entregue su licencia de funcionamiento en un plazo máximo de 72 horas, por lo que 

no contaran con un instrumento que les permita llevar a cabo una adecuada gestión 

en las solicitudes que realicen las empresas y los emprendedores que deseen invertir 

en alguno de los 33 Ayuntamientos que integran el Estado de Morelos.   

 
Por lo anteriormente expuesto presento a consideración del Pleno la siguiente: 
 
 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 
 
 
PRIMERO.- PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO PARLAMENTARIO, POR 
EL QUE EL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS EXHORTA A LOS 33 
AYUNTAMIENTOS DEL ESTADO PARA QUE EN EL EJERCICIO DE SU 
FACULTAD REGLAMENTARIA EXPIDAN LOS REGLAMENTOS EN MATERIA 
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DE MEJORA REGULATORIA, ASÍ MISMO, INTEGREN A LA MAYOR BREVEDAD 
POSIBLE SUS CONSEJOS Y UNIDADES EN LA MATERIA.  

SEGUNDO.-. Aprobado que sea el presente punto de acuerdo, instrúyase a La 

Secretaría de Servicios Legislativos y Parlamentarios del Congreso, para que dé 

cumplimiento en todos sus términos. 

 
 
Recinto Legislativo a los 2 días del mes de Marzo  de 2016. 
  

 

A T E N T A M E N T E 

 

DIPUTADO MARIO ALFONSO CHAVEZ ORTEGA 

 

INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 

 
 
 

 
VOTACIÓN ECONÓMICA 

SE APROBÓ POR UNANIMIDAD 
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Propuesta con punto de acuerdo parlamentario por el que se exhorta a la 
Secretaría de Salud del Gobierno del Estado a efecto de que, en cumplimiento 
de sus atribuciones legales, lleve a cabo todas y cada una de las acciones 
necesarias que aseguren y garanticen el abasto de Oseltamivir y demás 
fármacos para la atención y prevención de enfermedades epidemiológicas, 
tales como la influenza, así como la promoción y continuación de campañas 
de vacunación contra dichas afecciones en beneficio de la población en 
general, con especial énfasis a grupos vulnerables y/o de riesgo como son 
niños y personas de la tercera edad. Además, se exhorte al Instituto de 
Educación Básica del Estado de Morelos, a efecto de que se promueva la 
suspensión de actividades escolares en colonias o centros de población con 
acreditada incidencia de contagiosa, presentado por el diputado Jaime Álvarez 
Cisneros. (Urgente y obvia resolución). 
 

HONORABLE ASAMBLEA 

EL QUE SUSCRIBE DIPUTADO JAIME ÁLVAREZ CISNEROS, COORDINADOR 
DE LA FRACCIÓN PARLAMENTARIA DE MOVIMIENTO CIUDADANO DE LA 
QUINCUAGÉSIMA TERCERA LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE 
MORELOS, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 40 
FRACCIÓN II DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE MORELOS, 18 FRACCIÓN IV DE LA LEY ORGÁNICA DEL 
CONGRESO DEL ESTADO, 111 Y 112 DEL REGLAMENTO PARA EL CONGRESO 
DEL ESTADO DE MORELOS; TENGO A BIEN PRESENTAR A CONSIDERACIÓN 
DE ESTE PLENO, EL SIGUIENTE PUNTO DE ACUERDO A FIN DE QUE EL 
CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS, EXHORTE A LA SECRETARÍA DE 
SALUD DEL ESTADO, A EFECTO DE QUE EN CUMPLIMIENTO DE SUS 
ATRIBUCIONES LEGALES, LLEVE A CABO TODAS Y CADA UNA DE LAS 
ACCIONES NECESARIAS QUE ASEGUREN Y GARANTICEN EL ABASTO DE 
OSELTAMIVIR Y DEMÁS FÁRMACOS PARA LA ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DE 
ENFERMEDADES EPIDEMIOLÓGICAS, TALES COMO LA INFLUENZA, ASÍ 
COMO LA PROMOCIÓN Y CONTINUACIÓN DE CAMPAÑAS DE VACUNACIÓN 
CONTRA DICHAS AFECCIONES, EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN EN 
GENERAL, CON ESPECIAL ÉNFASIS A GRUPOS VULNERABLES Y/O DE 
RIESGO COMO SON NIÑOS Y PERSONAS DE LA TERCERA EDAD. ADEMÁS, 
SE EXHORTE AL INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL ESTADO DE 
MORELOS, A EFECTO DE QUE SE PROMUEVA LA SUSPENCIÓN DE 
ACTIVIDADES ESCOLARES EN COLONIAS O CENTROS DE POBLACIÓN CON 
ACREDITADA INCIDENCIA DE CONTAGIOS, al tenor de los siguientes: 

CONSIDERANDOS: 
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El artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos  Mexicanos, establece 
como una prerrogativa fundamental de todos sus habitantes, el derecho y protección 
de la salud.   
 
De igual manera los artículos 2 BIS fracción XII inciso d); 19 fracción II inciso b) 
numeral 3; y fracción III, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos, establecen de manera concatenada, el acceso efectivo a niveles de salud 
de las comunidades indígenas del Estado, a la protección y consevación de la salud 
del varón y de la mujer, de los niños y niñas y de la familia en general, y por último 
se garantiza y protege el derecho y cuidado de la salud de los ancianos, 
considerados estos como grupo de riesgo o vulnerable. 
 
Los preceptos constitucionales antes descritos, tanto de la Constitucion General de 
la República, y por la propia del Estado, se reglamentan y desarrollan en la Ley 
General de Salud en el ámbito Federal y en la Ley Estatal de Salud en la esfera 
Estatal.  
 
De esta manera el artículo 1 primer párrafo de la Ley General de Salud, garantiza “el 
derecho a la protección de la salud que tiene toda persona en los términos del 
Artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y establece 
las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y la concurrencia de 
la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general”.  
 
Por su parte, en el ambito local, la Ley Estatal de Salud en su artículo 3, inciso a), 
fracciones II, XI, XIII, XIX y XXII, se refiere a que corresponde al Estado en materia 
de salubridad general: la atención a la salud de la niñez y de la adolescencia; la 
prevención y el control de los efectos nocivos de los factores ambientales en la salud 
de las personas; la prevención y el control de enfermedades transmisibles; el 
desarrollo de programas de promoción, protección y atención de la salud y asistencia 
social, preferentemente en beneficio de grupos vulnerables; con la participación de 
los organismos y dependencias paraestatales, establecer acuerdos, convenios y 
coordinaciones a fin de promover el acceso universal a los servicios médicos. 
 
Por último y en relación al marco jurídico que regula la materia, la Ley Orgánica de 
la Administración Pública del Estado de Morelos determina en su artículo 34, 
fracciones I, III, VI, XIII, XXII y XXIII, las atribuciones de la Secretaría de Salud del 
Estado en los siguientes aspectos: conducir la política y programas estatales en 
materia de salud, en los términos de las leyes aplicables y atendiendo los planes, 
programas y directrices de los Sistemas Nacional y Estatal de Salud; coordinar los 
programas y servicios de salud de toda dependencia o entidad pública en los 
términos de la legislación aplicable y de los acuerdos de coordinación que se 
celebren; normar los servicios de atención integral a la salud individual, familiar y 
comunitaria en aspectos preventivos; coordinar y evaluar los programas de atención 
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médica, medicina preventiva, de epidemiología, y salud pública, promoviendo su 
ejecución en las instituciones públicas o privadas que presten servicios de salud; 
dictar en los términos de las disposiciones jurídicas aplicables, las medidas de 
seguridad sanitaria que sean necesarias para proteger la salud de la población;  
impulsar las acciones necesarias para la ejecución y consolidación del Sistema de 
Protección Social en Salud. 
 
Derivado de lo anteriormente referido, se desprende que corresponde al Estado de 
Morelos a través de la Secretaria de Salud, la ejecución de todas la acciones y 
programas tendientes a prevenir, garantizar y preservar el derecho a la salud de toda 
la población del territorio morelense, esto aunado a que es público y notorio el 
incremento del índice y casos de personas afectadas por alguna enfermedad infecto 
contagiosa, como la Influenza, motivos por demás urgentes y apremiantes que 
requieren de acciones de prevención y atención respectiva. 
 
La influenza ha causado la muerte de 98 personas en el país, desde el inicio de la 
temporada invernal 2015-2016, un 22.5 % más que en el periodo 2014-2015, informó 
la Secretaría de Salud del Gobierno Federal. 
  
El boletín epidemiológico más reciente, reporta que en el país desde octubre de 2015 
se han registrado dos mil 818 casos de influenza, un 11.8 % más que en el mismo 
periodo de la temporada anterior. 
 
Al efecto, según cifras oficiales de la Dirección General de Epidemiología con corte 
al 25 de febrero de este año, en Morelos, se tienen reportados 62 casos positivos a 
Influenza y se tiene la sospecha de 500 más, cabe resaltar el aumento exponencial 
en comparación al corte del 18 de febrero también del 2016, donde se reportaron 
sólo 18 casos confirmados (triple de casos), lo que coloca al estado de Morelos en 
el lugar número 12 de incidencia nacional, teniendo a la fecha confirmado en el 
Estado el fallecimiento de una persona a causa de este mal. 
 
Por esta razón resulta importante mantener las medidas preventivas y de educación 
a la población para que asista a sus unidades de salud, en caso de presentar 
síntomas de contagio. 
 
La Secretaría de Salud, debe asegurar el abasto adecuado de Oseltamivir, tanto en 
instituciones públicas como en farmacias privadas (a través de la gestión con 
empresarios farmacéuticos y la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos 
Sanitarios), así como asegurar el cumplimiento de las coberturas de vacunación 
contra influenza en grupos de riesgo (niños y adultos mayores). 
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Por lo antes referido, es muy importante tratar con medicamentos antivirales a las 
personas que corren alto riesgo o que están muy enfermas de influenza. Estudios 
indican que el tratamiento inmediato con medicamentos antivirales puede prevenir 
el desarrollo de complicaciones graves por la influenza. El tratamiento inmediato 
puede marcar la diferencia entre tener una enfermedad común y una enfermedad 
grave que podría requerir hospitalización poniendo en riesgo la vida. 
 
Por las razones y consideraciones expuestas, solicito se emita el siguiente: 
 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
PRIMERO.- PUNTO DE ACUERDO A FIN DE QUE EL CONGRESO DEL ESTADO 
DE MORELOS, EXHORTE A LA SECRETARÍA DE SALUD DEL ESTADO, A 
EFECTO DE QUE EN CUMPLIMIENTO DE SUS ATRIBUCIONES LEGALES, 
LLEVE A CABO TODAS Y CADA UNA DE LAS ACCIONES NECESARIAS QUE 
ASEGUREN Y GARANTICEN EL ABASTO DE OSELTAMIVIR Y DEMÁS 
FÁRMACOS PARA LA ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES 
EPIDEMIOLÓGICAS, TALES COMO LA INFLUENZA, ASÍ COMO LA 
PROMOCIÓN Y CONTINUACIÓN DE CAMPAÑAS DE VACUNACIÓN CONTRA 
DICHAS AFECCIONES, EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN EN GENERAL, CON 
ESPECIAL ÉNFASIS A GRUPOS VULNERABLES Y/O DE RIESGO COMO SON 
NIÑOS Y PERSONAS DE LA TERCERA EDAD. ADEMÁS, SE EXHORTE AL 
INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL ESTADO DE MORELOS, A EFECTO 
DE QUE SE PROMUEVA LA SUSPENCIÓN DE ACTIVIDADES ESCOLARES EN 
COLONIAS O CENTROS DE POBLACIÓN CON ACREDITADA INCIDENCIA DE 
CONTAGIOS. 
 
SEGUNDO.- CON FUNDAMENTO EN ARTÍCULO 112 DEL REGLAMENTO PARA 
EL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS, SE SOLICITA A LA ASAMBLEA 
SEA CALIFICADO EL PRESENTE ASUNTO COMO DE URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCIÓN PARA SER DISCUTIDO Y VOTADO EN ESTA MISMA SESIÓN. 

TERCERO.- SE INSTRUYA A QUIEN CORRESPONDA A DAR CUMPLIMIENTO A 
LO DISPUESTO EN EL PRESENTE ACUERDO.  
 
Dado en el Recinto Legislativo, a los 2 días del mes de marzo del año dos mil 
dieciséis.  
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ATENTAMENTE 

  

DIP. JAIME ÁLVAREZ CISNEROS 
COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE  

MOVIMIENTO CIUDADANO DEL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS  
 
 

 
VOTACIÓN ECONÓMICA 

SE APROBÓ POR UNANIMIDAD 
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Propuesta con punto de acuerdo parlamentario por el que se solicita 
respetuosamente a la Titular de la Secretaría de Salud del Poder Ejecutivo de 
la Entidad, crear el Fondo de Apoyo para Enfermedades Raras en Morelos, para 
garantizar tratamiento y medicamentos para los pacientes con este tipo de 
padecimientos en la Entidad;  presentado por el diputado Carlos Alfredo Alaniz 
Romero. (Urgente y obvia resolución). 
 

DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA LIII 
LEGISLATURA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS: 
 
 EL QUE SUSCRIBE, DIPUTADO CARLOS ALFREDO ALANIZ ROMERO, 

COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 

NACIONAL DE LA QUINCUAGÉSIMA TERCERA LEGISLATURA DEL CONGRESO 

DEL ESTADO DE MORELOS; CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS 

ARTÍCULOS 51, 54 FRACCIÓN  X, 111 Y 112 DEL REGLAMENTO PARA EL 

CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS, PROPONGO A ESTA SOBERANÍA EN 

EL MARCO DEL DÍA MUNDIAL DE LAS ENFERMEDADES RARAS, LA EMISIÓN 

DE UN ACUERDO PARLAMENTARIO,  POR EL QUE SE EXHORTA A LA 
TITULAR DE LA SECRETARIA DE SALUD DEL GOBIERNO DEL ESTADO,  
PARA QUE SE ESTABLEZCA EL FONDO PARA EL TRATAMIENTO DE LOS 
PACIENTES CON ENFERMEDADES RARAS BAJO LAS SIGUIENTES: 

 

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

Una enfermedad rara es también conocida como enfermedad huérfana, porque 

afecta un pequeño porcentaje de la población.  

 

La mayoría de estas enfermedades raras son genéticas y están presentes en toda 

la vida de una persona. 

 

• Se considera que una enfermedad es rara cuando afecta a 1 de cada 2.000 y 

existen alrededor de 6000 a 8000 enfermedades de este tipo. 
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En el Estado de Morelos, viven aproximadamente 950 personas que presentan 

alguna enfermedad rara. 

 

Algunas  características de este tipo de padecimientos son: 

• Enfermedades crónicas, progresivas, degenerativas y frecuentemente ponen 

en riesgo la vida. 

• Causan discapacidad: la calidad de vida de los pacientes está frecuentemente 

comprometida por la ausencia o pérdida de la autonomía. 

• No existe cura efectiva. 

• 75% de las enfermedades raras afectan a los niños. 

• 80% de las enfermedades raras su origen es genético.  

 

Desde 2008 se implementó el Día mundial de las enfermedades raras, esto para 

crear conciencia acerca de las mismas, además de buscar la elaboración de políticas 

públicas para mejorar la atención de las personas con enfermedades raras y  

fomentar la investigación para la creación de nuevos fármacos que ayuden con el 

tratamiento. 

 

Este año 2016 el lema es: "ÚNETE A NOSOTROS PARA HACER QUE LA VOZ DE 
LAS ENFERMEDADES RARAS SE OIGA",  el objetivo de la misma es que la 

comunidad conozca que hay enfermedades raras y evitar que las familias y la 

sociedad les discrimine. 

 

Las enfermedades raras que cuentan con tratamiento farmacológico que logra 

retrasar el progreso de la enfermedad, son pocas; y desafortunadamente  no todas 

están incluidas dentro del CAUSES (Catálogo Universal de Servicios de Salud) de 

Seguro Popular. 
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Esto conlleva, a que estos pacientes no reciban su tratamiento16 y que sus familias 

al no contar con los recursos necesarios tampoco puedan comprar el tratamiento; 

por eso se considera importante el apoyo del Estado, para cumplir con el derecho 

fundamental a la salud, consagrado en la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos y en la particular del Estado. 

 

Mi propuesta es  crear EL FONDO DE APOYO PARA ENFERMEDADES RARAS 

EN MORELOS, con recursos propios que pudieran provenir de las cuotas de 

recuperación que se cobran a quienes reciben atención en las clínicas y hospitales 

públicos de Morelos. 

 

Esto lo fundo en el artículo 2, entre otros, de la Ley de Salud del Estado que dice: 

Artículo 2.- El derecho a la promoción y la protección de la salud, tiene las siguientes 

finalidades: 

I.-  El bienestar físico, mental y social de la persona para contribuir al ejercicio pleno 

de sus capacidades;  

II.- La prolongación y el mejoramiento de la calidad humana. 

 

Ahora bien, como el pasado 28 de febrero se celebró, el DÍA MUNDIAL DE LA 

ENFERMEDADES RARAS, solicito su apoyo para exhortar a las autoridades de 

salud de nuestro Estado, con el fin de considerar la construcción de un Fondo con 

recursos para la tención de estos padecimientos.  

16 En nuestro estado existen casos como el de dos hermanos con diagnóstico de Enfermedad de 

Niemann-Pick tipo C, esta enfermedad no está incluida en el CAUSES, por lo que estos dos pequeños, 

no reciben su tratamiento aunque existe. Su tratamiento cuesta cuatrocientos pesos la cápsula, el 

mayor necesita seis cápsulas y el menor cuatro cápsulas, dando un total de cuatro mil pesos al día, 

su papá es taxista, su mamá es ama de casa, por lo que no pueden pagar el tratamiento, esto 

condiciona que su enfermedad vaya en avance. 
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Por lo anteriormente expuesto y fundado, se somete a consideración de esta 

honorable asamblea, el siguiente: 

 

PUNTO DE ACUERDO PARLAMENTARIO 
 

PRIMERO.- El Congreso del Estado de Morelos, exhorta respetuosamente a la 

Titular de la Secretaria de Salud del Gobierno del Estado de Morelos,  a crear el 

FONDO DE APOYO PARA ENFERMEDADES RARAS EN MORELOS, para 

garantizar tratamiento y medicamentos para los pacientes con enfermedades raras 

de la Entidad. 

 

SEGUNDO.- Con fundamento en los artículos 111 Y 112 del Reglamento para el 

Congreso Del Estado De Morelos, solicito que el presente acuerdo se califique de 

urgente y obvia resolución, para que se discuta y en su caso se apruebe en sus 

términos en esta misma sesión.  

 

Recinto Legislativo del Congreso del Estado de Morelos, a los dos días del mes de 

marzo del año dos mil dieciséis. 

 

ATENTAMENTE 
 

DIP. CARLOS ALFREDO ALANIZ ROMERO 
COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 

PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 
 

 

 
VOTACIÓN ECONÓMICA 

SE APROBÓ POR UNANIMIDAD 
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Propuesta con punto de acuerdo parlamentario, por el que se solicita al 
Comisionado Estatal de Seguridad Pública, Jesús Alberto Capella Ibarra y al 
Secretario de Seguridad Pública del Ayuntamiento de Cuernavaca, Mario 
Antonio Lara Olmos, a establecer una mesa de trabajo con el Congreso del 
Estado y con vecinos afectados por el retiro del Programa “Adopta una 
Patrulla”, con el fin de atender los problemas generados y llegar a una 
solución, presentado por el diputado   Francisco Arturo Santillán Arredondo. 
(Urgente y obvia resolución). 
 

El que suscribe, Dip. Francisco Arturo Santillán Arredondo, Coordinador del 
Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, 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 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
“…Los policías que formaban parte del programa “Adopta una 

patrulla” en Cuernavaca eran utilizados para comprar cervezas e ir 

por el mandado por las personas que pagaban para mantener una 

unidad custodiando negocios u otros puntos, en lugar de realizar 

recorridos en la capital…” 

 

Con estas palabras reacciono el Comisionado Estatal de Seguridad Pública, 

Jesús Alberto Capella Ibarra, ante el llamado de los diputados para que explique 

los motivos por los cuales el programa “Adopta una patrulla”,  ya no funciona más 

en Cuernavaca donde los recursos que los ciudadanos invirtieron, se vieron 

reflejados en beneficio para su propia comunidad con un total de 56 patrullas 

rescatadas.  
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Sin embargo y sin importar el buen desempeño y el resultado favorable de este 

programa,   el pasado 3 de enero las patrullas asignadas para brindar seguridad 

en el circuito o en las colonias donde las adoptaron, fueron retiradas, por 

indicaciones del Comisionado de Seguridad Pública del Estado, Alberto Capella 

Ibarra. 

 

Por lo anterior es importante hacer la siguiente reflexión. 

 

“…Quien desacredita a sus elementos, desacredita su liderazgo, 

entonces, no puedes reclamar nada cuando pierdan la guerra…” 

Napoleón Bonaparte. 
 

Por lo anterior los representantes de las colonias Amatitlán, Teopanzolco, 

Vicente Guerrero, Actores, Compositores, Analco, La Cañada, Ávila Camacho, 

Estrella del Norte, Tetela del Monte, Paraíso Montessori, San Cristóbal y Lomas 

de Atzingo, en que se aplicó el programa “Adopta una Patrulla” han solicitaron el 

amparo y protección de la justicia federal, ante los actos realizados por Alberto 

Capella Ibarra en supuesto cumplimiento al decreto a través del cual el Ejecutivo 

impone el Mando Único en Cuernavaca, lo cual derivó en el retiro de las unidades 

que fueron reparadas por los colonos, a cambio de que con éstas se brindara 

seguridad a sus comunidades. 

 
Los habitantes de esta colonias están reclamando que el comandante Marco 

Antonio Lara Olmos, Secretario de Seguridad Publica en Cuernavaca, cumpla 

los convenios de participación ciudadana para el programa “Adopta una 

Patrulla”, los cuales fueron suspendidos tras el decreto emitido por el gobernador 

a través del cual impuso el funcionamiento del Mando Único. 

 
Es importante precisar, que si bien es cierto Cuernavaca ha ratificado el convenio 

de colaboración para homologar las instituciones de Seguridad Publica, el 
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Artículo 115 fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, señala lo siguiente: 

 

“la policía preventiva estará al mando del presidente municipal en los términos 

de la Ley de Seguridad Pública del Estado y sólo se autoriza excepcionalmente 

que esto no acontezca debiendo acatarse las órdenes que el gobernador del 

Estado le trasmita en aquellos casos que éste juzgue como de fuerza mayor o 

alteración grave del orden público”. 
  

En ese sentido queda claro que la responsabilidad de la policía  preventiva estará 

al mando del presidente municipal en los términos de la Ley de Seguridad 

Pública del Estado, por lo que el programa “Adopta una patrulla” puede continuar 

en la capital del estado sin contravenir ninguna disposición. 

 

Es importante señalar que a casi un mes del retiro de las más de 56 patrullas, la 

incidencia delictiva en sus colonias se ha incrementado de manera 

desproporcionada y más en casos de delincuencia organizada, provocando 

asombro en la población, ante la oleada de impunidad que azota los poblados 

de Cuernavaca. 

 

Por lo anterior expuesto, presento a consideración del Pleno del Congreso el 

siguiente:  

 

PUNTO DE ACUERDO 
 

PRIMERO.- Punto de acuerdo por el que se solicita al  Comisionado estatal de 

Seguridad Pública, Jesús Alberto Capella Ibarra y al Secretario de Seguridad 

Publica en Cuernavaca, Marco Antonio Lara Olmos, establecer una mesa de 

trabajo con el  Congreso del Estado y con vecinos afectados por el retiro del 

programa “adopta una patrulla” 
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SEGUNDO.- 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. 

 

TERCERO.- Aprobado que sea el presente, se instruye a la Secretaria 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 Dos días del mes de Marzo del año dos mil Dieciséis. 

 
 

Dip. Francisco Arturo Santillán Arredondo. 
Coordinador del Grupo Parlamentario Nueva Alianza. 

 

 
VOTACIÓN ECONÓMICA 

SE APROBÓ POR UNANIMIDAD 
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Propuesta con punto de acuerdo parlamentario por el que se exhorta a los 33 
municipios del Estado de Morelos a efecto de que armonicen sus bandos de 
Policía y Buen Gobierno con la Ley de Tránsito, así como con su Reglamento, 
esto con el objeto de garantizar a los gobernados seguridad en el uso de 
trasporte público, 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 GIRA ATENTO EXHORTO A LOS 33 MUNICIPIOS 
DEL ESTADO DE MORELOS A EFECTOS QUE ARMONICEN SUS 
BANDOS DE POLICIA Y BUEN GOBIERNO CON LA LEY DE TRANSITO 
ASI COMO CON SU REGLAMENTO, ESTO CON EL OBJETO DE 
GARANTIZAR A LOS GOBERNADOS SEGURIDAD EN EL USO DEL 
TRANSPORTE PUBLICO, en atención a la siguiente: 

 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

 

En fecha veinte de mayo de mil novecientos noventa y ocho se publicó en el 
Periódico Oficial “Tierra y Libertad” el Reglamento de Tránsito del Estado de Morelos, 
expedido por el aquel entonces Gobernador Jorge Morales Barud. 

El ordenamiento citado en el párrafo anterior constituye una disposición 
reglamentaria de la Ley de Transito vigente en nuestra Entidad, así mismo es dable 
señalar que la aplicación espacial de dicha normativa comprende todo el territorio 
que comprende el Estado de Morelos. 

Es dable señalar que los municipios cuentan con la Autonomía cuentan con las 
autonomía y facultades consagradas en el artículo 115 de nuestra Carta Magna, para 
efectos de dilucidar lo aludido en el presente párrafo y en específico las atribuciones 
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concernientes al tema que nos atiende a continuación se señala lo dispuesto en la 
fracción tercera del dispositivo legal en comento: 

 
III.     Los Municipios tendrán a su cargo las funciones y 
servicios públicos siguientes:  

a)      Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y 
disposición de sus aguas residuales; 

b)      Alumbrado público. 

c)      Limpia, recolección, traslado, tratamiento y 
disposición final de residuos; 

 d)      Mercados y centrales de abasto. 

 e)      Panteones. 

 f)       Rastro. 

 g)      Calles, parques y jardines y su equipamiento; 

 h)      Seguridad pública, en los términos del artículo 
21 de esta Constitución, policía preventiva municipal 
y tránsito; e 

 i)       Los demás que las Legislaturas locales determinen 
según las condiciones territoriales y socio-económicas de 
los Municipios, así como su capacidad administrativa y 
financiera. 

Sin perjuicio de su competencia constitucional, en el 
desempeño de las funciones o la prestación de los 
servicios a su cargo, los municipios observarán lo 
dispuesto por las leyes federales y estatales 

En ese entendido se colige que contamos con una Ley Estatal la cual debe ser 
observada por los Municipios de conformidad a lo expuesto, sin embargo la 
disposición constitucional citada en líneas que anteceden de igual manera otorga 
facultades autónomas a los municipios en materia de Transito. 

Motiva el presente punto de acuerdo la situación por la cual atraviesan los 
gobernados relacionada con el uso del transporte público, toda vez que 
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constantemente los concesionarios de dicho servicio contravienen lo dispuesto en 
las normativas aplicables poniendo inclusive en riesgo la vida de los mismos. 

Durante las gestiones realizadas como Diputado el suscrito ha tenido a bien atender 
de manera personal a diversos sectores de la población de los distintos Municipios 
en el Estado los cuales me han hecho diversas manifestaciones que los aquejan, 
siendo una de las principales las malas condiciones con las que cuentan los 
vehículos del transporte público, así como su negativa a respetar los lineamientos 
que regulan el transito dentro del Estado o dentro de los municipios. 

Principalmente las violaciones manifestadas por los ciudadanos y que 
constantemente son cometidas por los actores de tránsito en nuestra entidad son 
las siguientes: 

• Los choferes conducen constantemente de manera imprudencial violando los 
límites de velocidad establecidos en la reglamentación. 

• Los choferes hacen paradas en lugares que no están designados para tales 
efectos. 

• Violan el reglamento de tránsito en virtud de que traen aparatos de sonido 
que aparte de distraerlos dañan la audición de los pasajeros. 

• Evidentemente las rutas del transporte público no verifican los vehículos 
conforme a lo dispuesto en las leyes ya que se puede observar que en su 
mayoría generan emisiones dañinas al ambiente. 

Así mismo de las manifestaciones hechas llegar al suscrito se han quejado que 
existen ciudadanos que en virtud de saber que los reglamentos de transito no son 
aplicados de manera plena por la autoridad responsable abonando a la grave 
situación que los aqueja. 

Tal y como se ha deducido de lo anteriormente expuesto los Municipios cuentan con 
las facultades necesarias para aplicar acciones que permitan garantizar un tránsito 
armonico para todos y cada uno de los ciudadanos, pudiendo encontrar este 
resultado en la armonización legal o bien en la implementación de programas 
temporales en los cuales se verifiquen el cumplimiento las disposiciones aplicables 
a la materia. 

 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO: PUNTO DE ACUERDO, MEDIANTE EL CUAL SE GIRA ATENTO 
EXHORTO A LOS 33 MUNICIPIOS DEL ESTADO DE MORELOS A EFECTOS QUE 
ARMONICEN SUS BANDOS DE POLICIA Y BUEN GOBIERNO CON LA LEY DE 
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TRANSITO ASI COMO CON SU REGLAMENTO, ESTO CON EL OBJETO DE 
GARANTIZAR A LOS GOBERNADOS SEGURIDAD EN EL USO DEL 
TRANSPORTE PUBLICO. 

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. 

 

 

ATENTAMENTE 
 
 

_______________________________ 
DIPUTADO JESUS ESCAMILLA CASARRUBIAS 

COORDINADOR DE LA FRACCION PARLAMENTARIA 
DEL PARTIDO HUMANISTA. 

 

TÚRNESE A LA COMISIÓN DE TRÁNSITO, TRANSPORTE Y VÍAS DE 
COMUNICACIÓN, PARA SU CONOCIMIENTO Y EFECTOS LEGALES 
CONDUCENTES. 
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Propuesta con punto de acuerdo parlamentario por el que se exhorta a los 
titulares de las autoridades educativas como la Secretaría de Educación 
Pública Delegación  en Estado de Morelos, Instituto de Educación Básica del 
Estado de Morelos, al Gobierno del Estado de Morelos a través de su Secretaría 
de Educación y Hacienda a fin de que, en cumplimiento de sus facultades 
normativas y atribuciones, realicen los pagos pendientes a todos y cada uno 
de los maestros de educación básica que comprende a los maestros de 
prescolar, primarias y secundarias del Estado de Morelos que prestan sus 
servicios en las escuelas de tiempo completo, lo anterior en virtud de que las 
compensaciones y/o retribuciones económicas no se les han pagado a los 
maestros que prestan sus servicios en estas escuelas de tiempo completo 
dentro del Estado de Morelos, presentada por el diputado Manuel Nava 
Amores. (Urgente y obvia resolución). 
 

DIP. FRANCISCO A. MORENO MERINO  
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS 
PRESENTE: 
 
                                Con Fundamento en lo dispuesto por los artículos18 Fracción IV 
Y 50, Fracción V, 53 y 71 de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos; 
111 y 112 del Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos, me permito 
enviarle el siguiente punto de acuerdo impreso: 
 
Exhortar a los Titulares de las Autoridades Educativas como  la Secretaria de 
Educación pública Delegación en Estado de Morelos, Instituto de Educación Básica 
del Estado de Morelos, al Gobierno del Estado de Morelos a través de su Secretaria 
de Educación y Secretaria de Hacienda, a fin de que, en cumplimiento de sus 
facultades normativas y atribuciones, realicen los pagos pendientes a todos y cada 
de los maestros de Educación Básica que comprenden a los maestros de preescolar, 
primarias y secundarias del Estado de Morelos, que prestan sus servicios en las 
escuelas de tiempo completo, lo anterior en virtud de que, las compensaciones y/o 
retribuciones económicas, no se les han pagado a los maestros que prestan sus 
servicios, en estas escuelas de tiempo completo dentro del Estado de Morelos.    
  
 
 
DIP. FRANCISCO ALEJANDRO MORENO MERINO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL 
CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS 
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PRESENTE: 
 
Honorable Asamblea Legislativa: 
 
El que Suscribe Manuel Nava Amores, Coordinador de la Fracción Parlamentaria de 
Morena, con Fundamento en el artículo 18, fracción IV, de la Ley Orgánica del 
Congreso del Estado de Morelos, 111 y 112 y del Reglamento para el Congreso del 
Estado de Morelos, me permito someter a esta soberanía el siguiente punto de 
acuerdo: 
 
Propuesta con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por el que se exhorta 
a los titulares de la Secretaria de Educación Pública, Delegación en el Estado de 
Morelos, así como a la Instituto de Educación Básica del Estado de Morelos, al igual 
al Gobierno del Estado de Morelos a través de su Secretaria de Educación y 
Secretaria de Hacienda, para que intervengan en la revisión de las Condiciones 
Generales de Trabajo de los maestros de Educación preescolar, primarias y 
secundarias del Estado de Morelos y en medidas de sus atribuciones hagan el pago 
liso y llano de las prestaciones que como trabajadores reciben de las 
compensaciones de los emolumentos por estar en las escuelas de tiempo completo, 
compensaciones que hasta la fecha ya han sido trabajadas y no pagadas, lo cual 
hago al tenor de los siguientes: 
 
 
Antecedentes 
 
El Programa de Escuelas de Tiempo Completo que desarrolla la Subsecretaría de 
Educación Básica de la Secretaría de Educación Pública, representa una respuesta 
a la necesidad de generar condiciones institucionales adecuadas para favorecer en 
los alumnos el aprendizaje y el desarrollo de las competencias que cumplan con los 
propósitos y contenidos establecidos en el Plan y los Programas de Estudio de la 
Educación Básica.  
En una primera fase de implementación del programa de escuelas de tiempo 
completo, durante el ciclo escolar 2007- 2008, se determinó que la selección de 
escuelas se iniciara en el nivel de educación primaria e incorporará, en fases 
sucesivas, los niveles de educación preescolar y educación secundaria, para que 
niños y adolescentes cuenten con oportunidades de aprendizaje que coadyuven a 
su desarrollo integral y fortalezcan los propósitos del currículo nacional. Después de 
dos ciclos escolares de operación del Programa, es notorio que la ampliación de la 
jornada escolar brinda a los alumnos la oportunidad de fortalecer su aprendizaje, y a 
los colectivos docentes un espacio para la planeación, la reflexión sobre la práctica 
y la evaluación de los resultados de sus alumnos. 
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A partir de sus Líneas de Trabajo y de las estrategias de gestión y organización 
escolar que propone, el programa de escuelas de tiempo completo ofrece una 
plataforma básica para implementar la jornada ampliada en escuelas de educación 
básica. Sin embargó, los diversos contextos y condiciones de los centros escolares 
en el estado de Morelos, han sido lentas, sin en cambio este modelo educativo que 
incorpora a los docentes a ampliar su jornadas de trabajo en favor de los niños, nos 
muestra el lado negativo en perjuicio de nuestros docentes ya que como es bien 
sabido, no se les ha pagado sus compensaciones correspondientes al mes de 
febrero y al tratar de buscar una respuesta que les explique y satisfaga el porqué de 
su demora al pago de un trabajo ya realizado, las autoridades educativas les 
informan que les van a pagar hasta el mes de abril dejando con ello la incertidumbre 
de la demora de su pago. 
 
 
Más aun cuando la mayoría de los maestros son padres de familia que al cumplir 
cabalmente con su encomienda a favor de nuestro niños, sacrificando la convivencia 
con los suyos y la de su propia familia, si bien es cierto no es un pago muy elevado, 
aunque el pago lo es de manera mensual, pero es pago al que tienen derecho de 
recibir, tal y como señalan los artículos 82, 83, 84, 85, 86 de la Ley Federal del 
Trabajo sin dejar de olvidar la máxima del derecho que nos: dice a trabajo igual, 
salario igual, lo cierto es que ese emolumento es de gran utilidad para ellos, 
compañeros Legisladores es por ello que pido que este punto de acuerdo sea 
aprobado como urgente y de obvia resolución para que los maestros que se 
encuentran prestando sus servicios en las escuelas de tiempo completo, reciban su 
pago puntualmente ya que es un derecho por su trabajo realizado y no permitamos 
que se violenten sus derechos laborales al retenerles su pago.  
 

 
ATENTAMENTE 

 
 

_____________________________ 
DIP. MANUEL NAVA AMORES 

 
 

 
VOTACIÓN ECONÓMICA 

SE APROBÓ POR UNANIMIDAD 
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Propuesta con punto de acuerdo parlamentario por el que se exhorta a los 
municipios de Cuautla, Cuernavaca, Emiliano Zapata, Jiutepec, Puente de Ixtla, 
Temixco, Xochitepec y Yautepec, para que informen al Congreso del Estado de 
Morelos, sobre las acciones de emergencia que están llevando a cabo, 
derivado de la declaratoria de alerta de género en sus respectivos municipios, 
presentado por la diputada Hortencia Figueroa Peralta. (Urgente y obvia 
resolución). 
 

HONORABLE ASAMBLEA: 
 
La que suscribe diputada Hortencia Figueroa Peralta, con fundamento en el artículo 
18 fracción IV de la Ley Orgánica del Congreso del Estado de Morelos y los artículos 
111 y 112 del reglamento para el Congreso del estado de Morelos, presento a la 
Asamblea el PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LOS 
MUNICIPIOS DE CUAUTLA, CUERNAVACA, EMILIANO ZAPATA, JIUTEPEC, 
PUENTE DE IXTLA, TEMIXCO, XOCHITEPEC Y YAUTEPEC, PARA QUE 
INFORMEN AL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS, QUE ESTAN 
LLEVANDO A CABO DERIVADA DE LA DECLARATORIA DE ALERTA DE 
VIOLENCIA DE GÉNERO CONTRA LAS MUJERES EN SUS RESPECTIVOS 
MUNICIPIOS. 
 
Ninguna sociedad puede desarrollarse en condiciones de igualdad, justicia y 
equidad, sino se respetan los derechos de las mujeres. Todos los seres humanos 
nacen libres y con los mismos derechos. Si nos consideramos como un Estado 
democrático, debemos asegurar que las mujeres morelenses puedan ejercer sus 
derechos; en específico su derecho a una vida libre de violencia. 
 
La violencia contra las mujeres es una amenaza a la dignidad humana, es un 
obstáculo para el desarrollo y convivencia de una sociedad igualitaria, porque 
produce inseguridad, discriminación y brechas de desigualdad. 
 
Una sociedad que se precie de considerarse civilizada y moderna, no puede permitir 
que al interior de su propia sociedad se reproduzcan estos esquemas de 
incertidumbre. 
 
El pasado 10 de agosto de 2015 la Secretaría de Gobernación emitió, a través de la 
Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres 
(CONAVIM), la DECLARATORIA DE ALERTA DE VIOLENCIA DE GÉNERO 
CONTRA LAS MUJERES EN LOS MUNICIPIOS DE CUAUTLA, CUERNAVACA, 
EMILIANO ZAPATA, JIUTEPEC, PUENTE DE IXTLA, TEMIXCO, XOCHITEPEC Y 
YAUTEPEC. 
 
La determinación adoptada se motivó en las conclusiones a las que llegó el grupo de 
trabajo encargado de estudiar y analizar la situación de los derechos humanos de 
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las mujeres en el Estado de Morelos, en el período comprendido entre enero de 2000 
y junio de 2013, así como la valoración de las acciones que fueron emprendidas por 
el gobierno estatal para atender las propuestas planteadas para detener, combatir y 
erradicar la violencia de género detectado en nuestra entidad. 
 
La alerta de violencia de género contra las mujeres tiene como objetivo fundamental 
garantizar la seguridad de las mismas, el cese de la violencia en su contra y eliminar 
las desigualdades producidas por una legislación que agravia sus derechos 
humanos. Constituye un mecanismo que permite mejorar la calidad de vida de las 
mujeres, pues a través de éste se implementan en un territorio determinado las 
acciones necesarias para garantizar el derecho de las mujeres a un vida libre de 
violencia. 
 
Conforme a lo establecido en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida 
Libre de Violencia, la Federación, los estados y los municipios deben coordinarse 
para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, 
estableciendo los principios y modalidades para garantizar su acceso a una vida libre 
de violencia que favorezca su desarrollo y bienestar conforme a los principios de 
igualdad y de no discriminación. 
 
En este sentido, los principios rectores para el acceso de todas las mujeres a una 
vida libre de violencia que deberán ser observados en la elaboración y ejecución de 
las políticas públicas federales y locales son la igualdad jurídica entre la mujer y el 
hombre, el respeto a la dignidad humana de las mujeres, la no discriminación y la 
libertad de las mujeres. 
 
Ahora bien, derivado de la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género emitida por 
la Secretaría de Gobernación, los municipios de Cuautla, Cuernavaca, Emiliano 
Zapata, Jiutepec, Puente de Ixtla, Temixco, Xochitepec y Yautepec, deberán adoptar 
las acciones que sean necesarias para ejecutar las medidas de seguridad, 
prevención y justicia necesarias y todas aquéllas que se requieran para garantizar a 
las mujeres y niñas que se encuentran bajo su jurisdicción, el derecho a una vida 
libre de violencia, entre las que destacan: 
 

- La divulgación de la alerta de género en su respectivo ámbito territorial. 
- Una estrategia de prevención, vigilancia y seguridad pública que logre la 

recuperación de espacios públicos 
- Creación de módulos de atención inmediata a mujeres en situación de riesgo 
- Acciones inmediatas para tramitar diligentemente órdenes de protección a 

mujeres víctimas de violencia 
- Creación de agrupaciones de seguridad especializadas en género y de 

reacción inmediata. 
- Capacitación, sensibilización, formación y profesionalización en materia de 

derechos humanos de las mujeres para las y los servidores públicos 
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- Establecer e impulsar una cultura de no violencia contra las mujeres en el 
sector educativo público y privado. 

- Generar campañas permanentes encaminas a prevenir la violencia de género 
en el ámbito municipal y comunitario, con el fin de dar a conocer a la sociedad 
en general los derechos de las niñas y mujeres, primordialmente el derecho a 
una vida libre de violencia. 

- Establecer mecanismos de supervisión y sanción a servidores públicos que 
actúen en violación del orden jurídico aplicable en materia de violencia de 
género. 

- Establecer una política de cero tolerancia ante la comisión de conductas 
violentas en contra de las mujeres. 
 
 

A siete meses de haberse emitido la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género en 
los ocho municipios mencionados, abonemos a la prevención de la violencia política 
e institucional, incorporando a las mujeres que forman parte del Cabildo a las 
Unidades Municipales que tendrán la tarea de darle seguimiento a las acciones de la 
Alerta de Violencia de Genero. 
 
Asimismo, es necesario que todos los municipios, pero en especial los municipios en 
los que se emitió la Alerta de Violencia de Género, armonicen sus Reglamentos de 
Policía y Buen Gobierno con la Ley de Igualdad de Derechos y Oportunidades entre 
Hombres y Mujeres en el Estado de Morelos y la Ley de Acceso de las Mujeres a una 
Vida Libre de Violencia. 
 
Consideramos que es necesario que el Congreso del Estado y la sociedad en general, 
conozcan las acciones que se están llevando para cumplir con las medidas de 
seguridad y de prevención que establece dicha Declaratoria, a fin de que los tres 
niveles de gobierno fortalezcamos las acciones para lograr de manera plena el 
derecho a una vida libre de violencia. 
 
Por lo anteriormente expuesto, presento a consideración del Pleno el siguiente 
 
PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LOS MUNICIPIOS DE 
CUAUTLA, CUERNAVACA, EMILIANO ZAPATA, JIUTEPEC, PUENTE DE IXTLA, 
TEMIXCO, XOCHITEPEC Y YAUTEPEC, PARA QUE INFORMEN AL CONGRESO 
DEL ESTADO DE MORELOS, QUE ESTAN LLEVANDO A CABO DERIVADA DE 
LA DECLARATORIA DE ALERTA DE VIOLENCIA DE GÉNERO CONTRA LAS 
MUJERES EN SUS RESPECTIVOS MUNICIPIOS. 

 
PRIMERO.- Se exhorta a los municipios de Cuautla, Cuernavaca, Emiliano Zapata, 
Jiutepec, Puente de Ixtla, Temixco, Xochitepec y Yautepec, para que informen al 
Congreso del Estado sobre las acciones de emergencia y medidas de seguridad, 
prevención y justicia que están llevando a cabo para garantizar a las mujeres y niñas 
que se encuentran bajo su jurisdicción, derivadas de la Declaratoria de Alerta de 
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Violencia de Género contra las Mujeres en sus respectivos municipios, el acceso a 
una vida libre de violencia. 
 
SEGUNDO.- Se exhorta a los municipios de Cuautla, Cuernavaca, Emiliano Zapata, 
Jiutepec, Puente de Ixtla, Temixco, Xochitepec y Yautepec, a incorporar a las mujeres 
que forman parte de sus respectivos Cabildos a las Unidades Municipales que tendrán 
que darle seguimiento a las acciones de la Alerta de Violencia de Género. 
 
TERCERO.- Se exhorta a los 33 Ayuntamientos del Estado de Morelos, a armonizar 
sus Reglamentos de Policía y Buen Gobierno con la Ley de Igualdad de Derechos y 
Oportunidades entre Hombres y Mujeres en el Estado de Morelos y la Ley de Acceso 
de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. 
 
 
 
 
 

TRANSITORIOS 
 

ÚNICO.- Se instruye a la Secretaría de Servicios Legislativos y Parlamentarios a dar 
cumplimiento al presente acuerdo en sus términos. 

 
Recinto Legislativo, a 2 de marzo de 2016.  

 
Atentamente 

 
 

Dip. Hortencia Figueroa Peralta 
 
 

 
VOTACIÓN ECONÓMICA 

SE APROBÓ POR UNANIMIDAD 

 

 

 

 

265 | P á g i n a  
 



Primer Año de Ejercicio Constitucional 
1er Periodo Ordinario de Sesiones 

Gaceta No. 032 

 

Propuesta con punto de acuerdo por el que se exhorta a la entidad superior de 
Auditoria y Fiscalización a realizar una auditoria especial al municipio de 
Temixco, Morelos al ejercicio fiscal 2014 
 

HONORABLE CONGRESO 
P r e s e n t e . 
 
 
El suscrito, diputado Julio Espín Navarrete, en mi carácter de Presidente de la 
Comisión de Gobernación y Gran Jurado y por acuerdo de la misma, con fundamento 
en el artículo 18, fracción IV de la Ley Orgánica del Congreso del Estado; 111 y 112 
del Reglamento para el Congreso del Estado, presento a consideración del Congreso 
del Estado, PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA ENTIDAD 
SUPERIOR DE AUDITORIA Y FISCALIZACIÓN A REALIZAR UNA AUDITORIA 
ESPECIAL AL MUNICIPIO DE TEMIXCO, MORELOS AL EJERCICIO FISCAL 
2014, al tenor de las siguientes  
 

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

1o.- El 31 de diciembre de 2015, concluyeron las 33 administraciones de los 
Ayuntamientos Municipales, quienes iniciaron su gestión el día 1o. de enero de 2016 
en nuestra entidad federativa. 
 
2o.- Las nuevas administraciones iniciaron su gestión en condiciones financieras 
altamente críticas, derivada principalmente de resoluciones laborales, civiles y 
administrativas pendientes de pago, adeudos con proveedores y contratistas, obra 
pública presupuestada no concluida o sin ejecutar, impuestos y derechos de agua 
pendientes de pago, adeudos con Comisión Federal de Electricidad, entre otros. 
 
3o.-  Si bien, la situación es crítica, existen municipios como el de Temixco, Morelos, 
en que la crisis se extiende a deudas de obra pública con contratistas y prestadores 
de servicios, contratados para la ejecución de proyectos financiados con recursos 
federales, que envió la Secretaría de Hacienda y Crédito Público etiquetados para 
obra pública, los cuales no fueron aplicados para sus fines, pues a pesar de haber 
recibido de la federación el 100% del costo de la obra, las mismas no fueron 
ejecutadas, fueron parcialmente ejecutadas, o bien, fueron ejecutadas al 100% pero 
no están pagadas. Y lo peor, los recursos financieros de esas obras, no se 
encuentran en las cuentas bancarias. 
 
Estos hechos, se presentan específicamente en los recursos financieros 
correspondientes al Fondo de Aportaciones para  Infraestructura Social Municipal 
(Fondo III) y Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (Fondo 
IV). 
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También ocurre lo mismo en los  recursos federales recibidos por dicho municipio 
mediante convenios celebrados con el Estado y la Federación provenientes del 
Ramo 20, Ramo 23 y Contingencias Económicas. 
 
Actualmente se está llevando a cabo una auditoria especial a dichos recursos 
correspondientes al ejercicio 2015. Sin embargo, las mismas irregularidades se han 
presentado en el ejercicio 2014, por lo que la Comisión de Gobernación y Gran 
Jurado, propone mediante este acuerdo que la auditoria especial de carácter 
financiero y presupuestal que lleva a cabo actualmente la Entidad Superior de 
Auditoria y Fiscalización del Congreso del Estado de Morelos, se extienda también 
al ejercicio 2014, a efecto de que determine el destino final de dichos recursos y en 
su caso, ordene el inicio de los procedimientos que correspondan para el fincamiento 
de responsabilidades a que hubiere lugar. 
 
La Entidad Superior de Auditoria y Fiscalización, deberá formular el Programa de la 
Auditoría solicitada en términos de ley y enviar a este Congreso un calendario de 
actividades para su ejecución (cronograma), con el propósito de estimar la fecha de 
su conclusión. 
 
Debe señalarse que esta Auditoría Especial forma parte de las acciones que está 
llevando a cabo esta Comisión para atender la problemática suscitada en el 
ayuntamiento de Temixco, Morelos y es parte de los acuerdos tomados por la 
Comisión de Gobernación de Gobernación y Gran Jurado en su sesión celebrada el 
día de ayer. 
 
Por lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración del Pleno del Congreso 
el siguiente: 
 
 
PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA ENTIDAD SUPERIOR 
DE AUDITORIA Y FISCALIZACIÓN A REALIZAR UNA AUDITORIA ESPECIAL AL 
MUNICIPIO DE TEMIXCO, MORELOS AL EJERCICIO FISCAL 2014 
 
PRIMERO.- Se exhorta a la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización del 
Congreso del Estado, para que lleve a cabo de manera inmediata la ejecución de 
una Auditoria Financiera Especial al Municipio de Temixco, Morelos, al ejercicio fiscal 
2014. 
 
SEGUNDO.- La Auditoria Especial deberá determinar:  
 

a) El importe de los recursos federales que recibió el Municipio, por concepto 
de Fondos Federales provenientes de los programas de Contingencias, Ramo 
20, Ramo 23, Ramo 33, SUBSEMUN, durante el ejercicio 2014. 
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b) Si los recursos recibidos por el Municipio, fueron aplicados conforme a los 
convenios, lineamientos reglas de operación, o normatividad que regula su 
ejercicio. 
c) Si se concluyeron al 100% las obras o programas financiados con dichos 
recursos. 
d) Determine si dichos recursos fueron desviados de sus fines, y en su caso, 
determine los daños causados a la Hacienda Pública y al patrimonio 
municipal, y en su caso inicie los procedimientos por las responsabilidades 
que resulten. 

 
TERCERO- La Entidad Superior de Auditoria del Congreso del Estado, deberá remitir 
a este Congreso, el cronograma de actividades con el objeto de conocer el tiempo 
de su ejecución, así como las fechas probables de la entrega del informe de 
resultados. 
 

Recinto Legislativo a dos de marzo de dos mil dieciséis. 
 

ATENTAMENTE 
 
 

DIP. JULIO ESPÍN NAVARRETE 
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y GRAN JURADO 

 

 
VOTACIÓN ECONÓMICA 

SE APROBÓ POR UNANIMIDAD. 
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