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ACTAS 
Acta de la Sesión Ordinaria del día 4 de mayo de 2016. 

 

Presidencia del diputado Francisco A. Moreno Merino 
 
 
ACTA DE LA SESIÓN DEL DÍA CUATRO DE MAYO 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 26 de abril 
del 2016. 

5. Comunicaciones.  

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

diversas disposiciones a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos, a la Ley del Servicio Civil, al Código de Instituciones y Procedimientos 
Electorales para el Estado de Morelos, a la Ley de Información Pública, Estadística 
y Protección de Datos Personales del Estado de Morelos y a la Ley de la Comisión 
de Derechos Humanos del Estado de Morelos, presentada por el diputado Jesús 
Escamilla Casarrubias.  

B). Iniciativa con proyecto de decreto por el cual se reforman y adicionan 
diversas disposiciones al Código Procesal Civil para el Estado de Morelos en sus 
artículos 459, 460, 464 y 465, presentada por el diputado Javier Montes Rosales. Se 
retira a petición del proponente. 
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C). Iniciativa con proyecto de decreto por la que se adiciona el artículo 158 
bis del Código Penal para el Estado de Morelos, presentada por el diputado Eder 
Eduardo Rodríguez Casillas. 

D). Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción VIII 
del artículo 5 de la Ley de Desarrollo Forestal Sustentable del Estado de Morelos, 
presentada por el diputado Anacleto Pedraza Flores.  

E). Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona la fracción V al artículo 
5; adiciona la fracciones IV y V del artículo 9; y se adicionan los artículos 9 bis, 
artículo 9 ter, artículo 9 quáter, artículo 9 quintus, artículo 9 sextus, artículo 9 septies, 
de la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano Sustentable del Estado de 
Morelos, presentada por el diputado Faustino Javier Estrada González.  

F). Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 180 
del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos, 
presentada por la diputada Norma Alicia Popoca Sotelo. 

G). Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un inciso al 
artículo 24 fracción II de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos, respecto 
a las comisiones consideradas indispensables en los ayuntamientos, presentada por 
el diputado Manuel Nava Amores.  

H). Iniciativa que crea la Ley de Atención y Protección de Personas con la 
Condición de Espectro Autista en el Estado de Morelos, presentada por el diputado 
Alberto Martínez González. 

I). Se retira a petición del diputado proponente Carlos Alfredo Alaniz 
Romero. 

J). Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el 
artículo 8 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos, 
presentada por el diputado Julio Espín Navarrete. 

K). Iniciativa con proyecto de decreto que reforma la fracción XIV del 
artículo 45 y se reforma el artículo 52 de la Ley del Servicio Civil del Estado de 
Morelos, presentada por el diputado Carlos Alfredo Alaniz Romero.   

7. Dictámenes de primera lectura. 
A). Dictamen con proyecto de decreto emanado de la Comisión de Trabajo, 

Previsión y Seguridad Social por el que se abroga el diverso 444, de fecha 20 de 
abril del 2016, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 5390, 
mediante el cual se otorga pensión por jubilación a favor del C. Juan Maldonado 
Ramírez y a cargo del Sistema Operador de Agua Potable del Municipio de 
Xochitepec, Morelos, en cumplimiento a la ejecutoria dictada en recurso de revisión 
administrativa R.A. 416/2015, por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Octavo 
Circuito en el Estado de Morelos, derivado del juicio de garantías número 498/2015-
II. (Urgente y obvia resolución). 

B). Dictamen con proyecto de decreto emanado de la Comisión de Trabajo, 
Previsión y Seguridad Social por el que se concede pensión por cesantía en edad 
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avanzada a los ciudadanos: Genaro Bueno Ocampo, Juan Serafín Tapia López, José 
David Allende Nava, Francisco Rosales Bonilla, Genaro Hernández Contreras, María 
Graciela Osorio Palacios, Francisco Ismael Souza Valverde, Francisco Javier Mundo 
Solórzano, Lucdivina Varela Ruiz, Martha Rodríguez Aguilar, Benito Carbajal 
Marban, Patricia Guadalupe Soto Amador, Rutilo Aarón Trujillo Villegas, María de la 
Luz Marcela Olvera, Samuel Su Robles, Daniel Quezada Yáñez. 

C). Dictamen con proyecto de decreto emanado de la Comisión de Trabajo, 
Previsión y Seguridad Social por el que se concede pensión por jubilación a los 
ciudadanos: Abimael Moreno Peñaloza, Juana Sánchez Padilla, Leticia Mendoza 
Castro, Virginia Salazar Mejía, Alba Flores Castorena, Ma. Guadalupe Dorantes 
Teodoro, Maricela Popoca Hernández, Mónica Lucia Valle Flores, Marivel Nieto 
Toledo, Isaura Yoling Ocampo Villalobos, Iris Elizabeth Uribe Ocampo, Esmeralda 
Díaz Pérez, Ma. Elena Zúñiga Malpica, Diana Catalina Mercado Nava, Ma. 
Guadalupe Adán Flores, Eleuterio Peralta Bravo, Guadalupe Domínguez Salgado, 
Martha Juárez Mejía, Rosa Isela Pérez y Pérez, Gabino Javier Pérez Pérez,  
Armanda Estrada Cárdenas y Celina Irene Sánchez Villalva. 

D). Dictamen con proyecto de decreto emanado de la Comisión de Trabajo, 
Previsión y Seguridad Social por el que se concede pensión por viudez a los 
ciudadanos:   Juana Martínez Salgado, Avelina Millán Ballastra y Maximina 
Baldonado Rivera.  

E). Dictamen con proyecto de decreto emanado de la Comisión de Trabajo, 
Previsión y Seguridad Social por el que se concede pensión por invalidez a los 
ciudadanos: Miguel Guillermo Andrade Salvatori y Paula Salgado Gómez.    

F). Dictamen con proyecto de decreto emanado de la Comisión de Trabajo, 
Previsión y Seguridad Social por el que se concede pensión por ascendencia a los 
ciudadanos: Eleazar Mata Archundia y Carmela Aragón Reyez.   

G). Dictamen con proyecto de decreto emanado de la Comisión de Puntos 
Constitucionales y Legislación, relativo a las observaciones realizadas por el 
Ejecutivo del Estado a la Ley de Adopción de Niñas, Niños y Adolescentes para el 
Estado de Morelos. 

H). Dictamen con proyecto de decreto emanado de la Comisión de 
Investigación y Relaciones Interparlamentarias 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 la Comisión de Equidad de 
Género a Comisión de Igualdad de Género.  

8. Dictámenes de segunda lectura. 
A) Dictamen con proyecto de decreto emanado de la Comisión de Trabajo, 

Previsión y Seguridad Social por el que se abroga el diverso 26, de fecha 28 de 
octubre del 2015, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 5346, 
el día 25 de noviembre del mismo año y se emite decreto mediante el cual se otorga 
pensión por jubilación a favor del C. Javier Gamiño Ronda, en cumplimiento a la 
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ejecutoria de amparo 2353/2015-III, dictada por el Juzgado Segundo de Distrito en 
el Estado de Morelos.  

B) Dictamen con proyecto de decreto emanado de la Comisión de Trabajo, 
Previsión y Seguridad Social por el que se abroga el diverso 97, de fecha 18 de  
noviembre del 2015, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 
5356, el día 30 de diciembre del mismo año y se emite decreto mediante el cual se 
otorga pensión por jubilación a favor del C. Daniel Cedillo Chávez, en cumplimiento 
a la ejecutoria de amparo 45/2016-III, dictada por el Juzgado Octavo de Distrito en 
el Estado de Morelos.  

C) Dictamen con proyecto de decreto emanado de la Comisión de Trabajo, 
Previsión y Seguridad Social por el que se abroga el diverso 76, de fecha 11 de 
noviembre del 2015, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 
5351, el día 09 de diciembre del mismo año y se emite decreto mediante el cual se 
otorga pensión por jubilación a favor del C. Jorge Alberto Martínez Cabañas, en 
cumplimiento a la ejecutoria de amparo 2345/2015-IV, dictada por el Juzgado 
Séptimo de Distrito en el Estado de Morelos. 

D) Dictamen con proyecto de decreto emanado de la Comisión de Trabajo, 
Previsión y Seguridad Social por el que se abroga el diverso 431, de fecha 10 de 
marzo del 2016, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 5387, el 
día 06 de abril del mismo año y se emite decreto mediante el cual se otorga pensión 
por jubilación a favor del C. Antonio Miranda Hernández, en cumplimiento a la 
ejecutoria de amparo 1636/2015, dictada por el Juzgado Quinto de Distrito en el 
Estado de Morelos. 

E) Dictamen con proyecto de decreto emanado de la Comisión de Trabajo, 
Previsión y Seguridad Social por el que se concede pensión por cesantía en edad 
avanzada a los ciudadanos: Cruz Carmelo Herrera Álvarez, José Mondragón 
Martínez, María Flavia Chávez Hidalgo, Carlos de la Rosa Ortiz, Mario Carvajal 
García, Margo Díaz Aranda, Marcela Leticia Gómez Sevilla, Alfredo Esteban Barba 
Brito. 

F) Dictamen con proyecto de decreto emanado de la Comisión de Trabajo, 
Previsión y Seguridad Social por el que se concede pensión por jubilación a los 
ciudadanos: José Alfredo Rodríguez Gómez, José Luis Martínez García, Héctor 
Piñera Acosta, Ignacia Chimalpopoca Valadez, Roberto Jasso Bautista, José David 
Rivera Salazar, Jaime Castillo Rodríguez, Luis López Sánchez, Aracely Sánchez 
Palma, Gabriela Galindo Arenas, Herminio Flores Monte Negro, Felipe Longardo 
Rojas, Susana Patricia Hernández Muños, Alejandra Montaño Pérez, Rita Barranco 
Mendoza, Eduardo Vega Castañeda, Arturo Ocampo Albavera, María Sara Santos 
Marín, Marivel Figueroa Sanmartín, Zulma Uribe Iturbide, Jorge Cedillo Flores, 
Mirella Díaz Castro. 

G) Dictamen con proyecto de decreto emanado de la Comisión de Trabajo, 
Previsión y Seguridad Social por el que se concede pensión por viudez a los 
ciudadanos: Leonor Falcón de Dios, Cristina Vara Manzanares, Leonides Pérez 
Rivera, Nedavia Quiroz Sánchez, Adulfa Gómez Cruz.  
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H) Dictamen con proyecto de decreto emanado de la Comisión de Trabajo, 
Previsión y Seguridad Social por el que se concede pensión por ascendencia a la 
ciudadana Agustina González Domínguez. 

I) Dictamen con proyecto de decreto emanado de la Comisión de Trabajo, 
Previsión y Seguridad Social por el que se modifica el decreto de la ciudadana María 
Guadalupe Minerva Angelino Maldonado. 

J) Dictamen con proyecto de decreto emanado de la Comisión de 
Participación Ciudadana y Reforma Política, relativo a las iniciativas con proyectos 
de decreto por el que se establece el día 23 de febrero de cada año como el “Día 
Estatal del Rotarismo” y “Día del Rotary Morelense”. 

K) Dictamen con proyecto de decreto emanado de la Comisión de 
Seguridad Pública y Protección Civil, por el que se reforman los artículos 163 párrafo 
primero; 164, fracciones I, II y III; y 176 primer párrafo de la Ley del Sistema de 
Seguridad Pública del Estado de Morelos y se reforma el artículo 14 de la Ley de 
Reinserción Social y Seguimiento de Medidas Cautelares del Estado de Morelos. 

L) Dictamen con proyecto de decreto emanado de la Comisión de Puntos 
Constitucionales y Legislación por el que se reforma la fracción IV y se adiciona una 
fracción V, recorriéndose en su orden y numeración las subsecuentes del artículo 
214 del Código Penal para el Estado de Morelos. 

M) Dictamen con proyecto de decreto emanado de la Comisión de Puntos 
Constitucionales y Legislación por el que se reforma el artículo 22 de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Morelos. 

N) Dictamen con proyecto de decreto emanado de la Comisión de Puntos 
Constitucionales y Legislación por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, 
respecto de la desindexación del salario mínimo. 

O) Dictamen con proyecto de decreto emanado de la Comisión de Puntos 
Constitucionales y Legislación por el que se reforma el artículo 125 y el párrafo 
tercero del artículo 128 del Código Penal para el Estado de Morelos. 

P) Dictamen con proyecto de decreto emanado de las comisiones unidas 
de Puntos Constitucionales y Legislación, Salud y de Desarrollo Agropecuario, por el 
que se reforman diversas disposiciones del Código Penal para el Estado de Morelos, 
respecto al delito de abigeato. 

Q) Dictamen con proyecto de decreto emanado de la Comisión de 
Fortalecimiento Municipal y Desarrollo Regional, por el que se adiciona un tercer 
párrafo a la fracción segunda del artículo 24 de la Ley Orgánica Municipal del Estado 
de Morelos.  

R) Dictamen con proyecto de decreto emanado de la Comisión de 
Fortalecimiento Municipal y Desarrollo Regional, por el que se reforma el artículo 25 
de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos.  
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S) Dictamen con proyecto de decreto emanado de la Comisión de 
Fortalecimiento Municipal y Desarrollo Regional, por el que se reforma la fracción XI 
del artículo 45 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos. 

T) Dictamen con proyecto de decreto emanado de la Comisión de 
Desarrollo Social, por el que se crea el Sistema Municipal para el Desarrollo Integral 
de la Familia de Jiutepec, Morelos, como organismo público descentralizado de la 
administración pública del Municipio de Jiutepec, Morelos. 

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

respetuosamente al Poder Ejecutivo del Estado de Morelos a efecto de que, a la 
brevedad, realicen las acciones necesarias para promover, respetar, proteger y 
garantizar los derechos humanos de todos los morelenses y los turistas nacionales 
y extranjeros que visitan nuestro Estado, respecto de la inseguridad que se vive en 
el Estado de Morelos y que fue motivo de la alerta que emitió el pasado 15 de abril 
del 2016 el Departamento de Estado de Estados Unidos, en donde se exhorta a los 
ciudadanos estadounidenses a extremar precauciones al visitar el Estado de 
Morelos; presentado por el diputado José Manuel Tablas Pimentel. (Urgente y obvia 
resolución). 

B). Proposición con punto de acuerdo parlamentario por el que se exhorta 
al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en el Estado de Morelos, así como 
a la Fiscalía General del Estado para que, en conjunto y en ejercicio de sus 
atribuciones, lleven a cabo campañas de difusión mediáticas para combatir el 
abandono de las personas de la tercera edad, de conformidad a lo dispuesto en la 
Ley de Desarrollo, Protección e Integración de las Personas Adultas Mayores para 
el Estado Libre y Soberano de Morelos; presentado por el diputado Jesús Escamilla 
Casarrubias. (Urgente y obvia resolución). 

C). Proposición con punto de acuerdo parlamentario por medio del cual se 
solicita la comparecencia de la Titular de la Secretaría del Trabajo y del Presidente 
del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, ante las 
comisiones unidas de Trabajo, Previsión y Seguridad Social y de Fortalecimiento 
Municipal y Desarrollo Regional, integrantes de esta Legislatura, para informar de las 
acciones de prevención de conflictos laborales en los ayuntamientos y de su 
intervención en los convenios de terminación de relación laboral celebrados entre los 
trabajadores y el Ayuntamiento de Jonacatepec, Morelos, por virtud por los cuales 
se generaron acciones laborales en contra del Municipio; presentado por el diputado 
José Manuel Tablas Pimentel. (Urgente y obvia resolución). Se retira a petición del 
proponente. 

D). Proposición con punto de acuerdo parlamentario, mediante el cual se 
exhorta al Titular del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos y al Titular de la 
Comisión Estatal de Derechos Humanos para que atiendan lo necesario para 
salvaguardar los derechos humanos de los jornaleros agrícolas provenientes de 
otros estados de la República Mexicana; presentado por la diputada Leticia Beltrán 
Caballero. (Urgente y obvia resolución). 
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E). Proposición con punto de acuerdo parlamentario por el que se exhorta 
a la Secretaría de Desarrollo Sustentable, para que informe el avance del Programa 
Estatal de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano Sustentable, así como la 
situación de los municipios en los cuales no se ha concluido; presentado por el 
diputado Jaime Álvarez Cisneros. (Urgente y obvia resolución). 

F). Proposición con punto de acuerdo parlamentario, por el que se solicita 
que el Titular de la Tesorería Municipal de Cuernavaca, en uso de sus funciones, 
realice todas las gestiones necesarias para colocar en un lugar visible y de acceso a 
la ciudadanía los montos establecidos y autorizados en el artículo 61 de la Ley de 
Ingresos para el ejercicio fiscal vigente, se exhorta al cabildo municipal a publicar en 
el Reglamento de Tránsito y Validad del Municipio de Cuernavaca el artículo 61 de 
la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal vigente, en estricto apego a lo vertido en el 
presente punto de acuerdo, se solicita  que una vez aprobado por el Pleno del 
Congreso del Estado se realice una auditoría al Ayuntamiento de Cuernavaca, a 
través de la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización del Estado de Morelos, en 
referencia a los cobros realizados por esta administración en los diferentes servicios 
municipales, informando a esta Soberanía los resultados de la misma; presentado 
por el diputado Francisco Arturo Santillán Arredondo. (Urgente y obvia resolución). 

G). Proposición con punto de acuerdo parlamentario mediante el cual se 
exhorta al Auditor General de la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización del 
Estado de Morelos, a afecto de que el monto y aplicación de los recursos derivados 
de los créditos y empréstitos de cada municipio cumplan con la normatividad en la 
materia y no se destinen al gasto corriente; presentado por el diputado Víctor Manuel 
Caballero Solano. (Urgente y obvia resolución). 

H). Proposición con punto de acuerdo parlamentario por el que se solicita 
al Titular del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Cuernavaca informe el 
estado en el que se encuentra la red de suministro de agua potable, las acciones 
que están llevando a cabo para solucionar los problemas de desabasto del vital 
líquido en diversas colonias de la capital morelense, sobre el manual de 
procedimientos en lo referente al corte de suministro de agua potable a varios 
usuarios; presentado por el diputado  Francisco Arturo Santillán Arredondo. (Urgente 
y obvia resolución). 

I). Proposición con punto de acuerdo parlamentario por el que se exhorta 
a la Secretaría de la Contraloría del Estado a realizar una revisión del proceso de 
elaboración de los manuales de organización y políticas y procedimientos del 
Hospital General de Cuernavaca “Dr. José G. Parres”, así como al proceso de 
elaboración del consentimiento informado que firman los pacientes de dicho hospital; 
presentado por el diputado Víctor Manuel Caballero Solano. (Urgente y obvia 
resolución). 

J). Proposición con punto de acuerdo parlamentario por el que se inscribe 
con letras doradas en el Muro de Honor del Congreso, el nombre de “Rubén Jaramillo 
Méndez”; presentado por la diputada Hortencia Figueroa Peralta. (Urgente y obvia 
resolución). 
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K). Proposición con punto de acuerdo parlamentario, por el que solicita a 
esta Soberanía se retome el decreto dos mil ciento once publicado en el Periódico 
“Tierra y Libertad” 5058, de fecha 16 de enero del 2013, por el cual se creó el artículo 
83 ter de la Ley Orgánica del Estado de Morelos; presentado por el diputado 
Francisco Arturo Santillán Arredondo. (Urgente y obvia resolución). 

L). Proposición con punto de acuerdo parlamentario mediante el cual el 
Congreso del Estado de Morelos  exhorta respetuosamente a los treinta y tres 
ayuntamientos del Estado de Morelos que obtengan recursos derivados del decreto 
por el que se les autoriza a la contratación de uno o varios empréstitos con el Banco 
Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C., los destinen preferentemente a la 
infraestructura social vinculada con las estrategias de combate a la pobreza; 
presentado por el diputado Rodolfo Domínguez Alarcón.  (Urgente y obvia 
resolución). 

M). Proposición con punto de acuerdo parlamentario por el que se exhorta 
de manera respetuosa a los 33 ayuntamientos del Estado para que, a la brevedad 
posible, elaboren o actualicen sus reglamentos sobre el equilibrio ecológico y la 
protección del medio ambiente, con la finalidad de preservar nuestro entorno natural 
en cada municipio; presentado por el diputado Aristeo Rodríguez Barrera. (Urgente 
y obvia resolución). 

N). Proposición con punto de acuerdo parlamentario por el que se exhorta 
respetuosamente a los 33 ayuntamientos del Estado de Morelos para que, en el 
ámbito de sus facultades, tengan a bien crear una dependencia especializada en 
materia de turismo o bien, realicen acciones de fortalecimiento a la dependencia 
existente; presentado por el diputado Francisco Navarrete Conde. (Urgente y obvia 
resolución).  

O). Proposición con punto de acuerdo parlamentario por el que se exhorta 
a los titulares de la Secretaría de Educación Pública, Delegación en el Estado de 
Morelos, así como al Instituto de Educación Básica del Estado de Morelos, al igual 
al Ejecutivo Estatal, a través de su Secretaría de Hacienda, para que intervengan en 
la revisión de las condiciones generales de trabajo de los maestros del Estado de 
Morelos y en medida de sus atribuciones, hagan el pago liso y llano a los 24 
profesores que, según el Instituto de Educación Básica del Estado de Morelos, no 
han presentado la evaluación correspondiente y por ello no les han pagado y así, al 
mismo tiempo, sean reinstalados de manera inmediata; presentado por el diputado 
Manuel Nava Amores. (Urgente y obvia resolución). 

P). Se retira a petición del diputado proponente Carlos Alfredo Alaniz 
Romero.  

Q). Q) Proposición con punto de acuerdo parlamentario por el que se 
exhorta al Titular del Poder Ejecutivo para revisar y, en su caso, modificar el acuerdo 
por el que se establece la identificación cromática del taxi metropolitano, en favor de 
los ciudadanos de Huitzilac, Morelos; presentada por el diputado Ricardo Calvo 
Huerta. (Urgente y obvia resolución). 

10.- Correspondencia. 
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11.- Asuntos generales. 

12.- Clausura de la sesión. 

 

 

DESARROLLO DE LA SESIÓN 

 

Presidente, diputado Francisco A. Moreno Merino; Vicepresidente, diputado 
Efraín Esaú Mondragón Corrales; Secretarios, diputados Silvia Irra Marín y Francisco 
Navarrete Conde. 

1.- En la Ciudad de Cuernavaca, Capital del Estado de Morelos, siendo las 
once horas con treinta y seis minutos, se reunieron en el Salón de Plenos del Poder 
Legislativo, los ciudadanos diputados: Carlos Alfredo Alaniz Romero, Jaime Álvarez 
Cisneros, Leticia Beltrán Caballero, Edith Beltrán Carrillo, Víctor Manuel Caballero 
Solano, Ricardo Calvo Huerta, Mario Alfonso Chávez Ortega, Rodolfo Domínguez 
Alarcón, Faustino Javier Estrada González, Silvia Irra Marín, Alberto Martínez 
González, Francisco A. Moreno Merino, Javier Montes Rosales, Francisco Navarrete 
Conde, Anacleto Pedraza Flores, Norma Alicia Popoca Sotelo, José Manuel Tablas 
Pimentel. 

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

El Presidente 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. 

Con fundamento en el artículo 33, párrafo segundo de la Ley Orgánica del 
Congreso, el Presidente solicitó al diputado Francisco Navarrete Conde auxiliar en 
los trabajos de la Mesa Directiva, como Secretario. 

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

El Presidente dio la bienvenida a un grupo de transportistas del Municipio de 
Huitzilac, invitados del diputado Ricardo Calvo Huerta. 

Así como a un grupo de personas de la tercera edad de los Altos de Morelos. 

Asimismo, agradeció la presencia de los ayudantes municipales del 
Ayuntamiento de Temixco, de la Delegación de Acatlipa. 

Se integraron a la sesión los ciudadanos diputados: Jesús Escamilla 
Casarrubias, Manuel Nava Amores y Francisco Arturo Santillán Arredondo. 
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A petición del diputado Ricardo Calvo Huerta y en atención a un grupo de 
transportistas del Municipio de Huitzilac, el Presidente solicitó adelantar el punto de 
acuerdo relativo al tema. 

La Secretaría, por instrucciones del Presidente, consultó a la Asamblea, 
mediante votación económica, si era de aprobarse el orden del día, con la 
modificación propuesta. Se aprobó por unanimidad. 

Como resultado de la votación, el Presidente comunicó que era de aprobarse 
el orden del día, con la modificación mencionada. 

4.- Con fundamento en lo dispuesto por la fracción VI del artículo 36 de la Ley 
Orgánica para el Congreso del Estado, el Presidente solicitó a la Secretaría 
consultara a los ciudadanos diputados si se dispensaba la lectura del acta de la 
Sesión Ordinaria del día 26 de abril del 2016. Se aprobó por unanimidad. 

Como resultado de la votación, el Presidente comunicó que era de aprobarse 
la dispensa de la lectura del acta citada. 

Se sometió a discusión el acta mencionada. 

No habiendo oradores que se inscribieran para hacer uso de la palabra, la 
Secretaría, por instrucciones del Presidente, consultó a la Asamblea, en votación 
económica, si era de aprobarse el acta en cuestión. Se aprobó por unanimidad. 

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

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

9.- Q) Se concedió el uso de la palabra al diputado Ricardo Calvo Huerta para 
presentar proposición con punto de acuerdo parlamentario que propone en conjunto 
con el diputado Carlos Alfredo Alaniz Romero, por el que se exhorta al Titular del 
Poder Ejecutivo para revisar y, en su caso, modificar el acuerdo por el que se 
establece la identificación cromática del taxi metropolitano, en favor de los 
ciudadanos de Huitzilac, Morelos. 

La Secretaría, por instrucciones del Presidente, consultó a la Asamblea, 
mediante votación económica, si la proposición con punto de acuerdo era de 
calificarse como de urgente y obvia resolución y en su caso, proceder a su discusión 
y votación respectiva en la misma sesión. Se aprobó por unanimidad. 

Como resultado de la votación, el Presidente indicó que era de calificarse 
como de urgente y obvia resolución la proposición con punto de acuerdo.  

Se sometió a discusión. 

15 | P á g i n a  
 



Primer Año de Ejercicio Constitucional 
1er Periodo Ordinario de Sesiones 

Gaceta No. 045 

 

Se inscribió, para hacer uso de la palabra, el diputado Carlos Alfredo Alaniz 
Romero. 

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

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

El Presidente instruyó a la Secretaría para que, en votación económica, 
consultara a la Asamblea si era de aprobarse la proposición con punto de acuerdo 
citada. Se aprobó por unanimidad. 

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

El Presidente instruyó se publicara en la Gaceta Legislativa y a la Secretaría 
de Servicios Legislativos y Parlamentarios le diera cumplimiento en sus términos. 

Asimismo, solicitó que fueran notificados particularmente los diputados 
Ricardo Calvo Huerta y Carlos Alfredo Alaniz Romero, así como los ciudadanos 
interesados del Municipio de Huitzilac. 

Se integró a la sesión el diputado Aristeo Rodríguez Barrera. 

El Presidente dio la bienvenida a los ciudadanos representantes de los clubes 
rotarios del Estado de Morelos: José Luis Muñoz Aguilar, Andrés Montemayor 
Sedano, Filiberto Betancourt, Liliana Fernández, Cristina Huerta, Laura López, Luis 
Miguel Santamaría y Fernando Salinas. 

Se integró a la sesión el diputado Edwin Brito Brito. 

 

5.- Se dio cuenta con las comunicaciones recibidas: 

PRIMERA.- Oficios remitidos por el Congreso del Estado de Hidalgo, por 
medio de los cuales acusan de recibo y quedan de enterados de la clausura del 
Primer Período Ordinario de Sesiones del Primer Año de ejercicio legal de este 
Congreso del Estado de Morelos, así como la instalación y clausura de los trabajos 
legislativos de la Diputación Permanente correspondiente al primer receso del Primer 
Año de ejercicio constitucional; de igual forma, quedan de enterados de la apertura 
del Segundo Periodo Ordinario de Sesiones del Primer Año de ejercicio legal 
constitucional. 

Oficio remitido por el Congreso del Estado de Nayarit, por medio del cual 
hacen del conocimiento la designación de los integrantes de la Mesa Directiva que 
presidirá los trabajos legislativos del tercer mes del Segundo Período Ordinario de 
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Sesiones, correspondiente al segundo año de su ejercicio constitucional, a partir del 
18 de abril de 2016. 

ACUERDO: Quedan del conocimiento del Pleno. 

SEGUNDA.- Oficio remitido por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, 
por medio del cual hacen del conocimiento que aprobaron punto de acuerdo por el 
que exhortan de manera respetuosa a los congresos locales y sus diputados de los 
estados de Puebla, Tlaxcala, Hidalgo, Morelos, Estado de México, así como de la 
Asamblea Legislativa del Distrito Federal, a efecto de que, en conjunto, se instaure 
el parlamento metropolitano para que se diseñe e implemente una agenda inmediata 
y coadyuvar ante la situación en materia de crisis ambiental, residuos sólidos y 
transporte, mismo que remiten para conocimiento. 

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno y túrnese a las comisiones de 
Medio Ambiente, de Salud y de Tránsito, Transporte y Vías de Comunicación, para 
su conocimiento y efectos legales conducentes. 

El Presidente dio la bienvenida al Colegio de Médicos Cirujanos del Estado de 
Morelos, en especial a los doctores: María Reyna Bárcenas Hurtado, Ariadna 
González Salgado, Martínez Duncker, Cortés Ramos, Leticia Loya, María Elena 
García y Omar Cerezo, invitados por el diputado Víctor Manuel Caballero Solano 

TERCERA.- Oficio remitido por la Presidenta Municipal del Ayuntamiento de 
Puente de Ixtla, Morelos, por medio del cual hace del conocimiento lo referente al 
decreto ciento quince por el que se autoriza a ese Ayuntamiento de Puente de Ixtla, 
Morelos, a contratar créditos o empréstitos y afectar sus participaciones federales 
como fuente de pago de los mismos, según resulte procedente, así como adherirse 
a un fideicomiso de administración y pago; al respecto, manifiesta que se detectó en 
el artículo 2, segundo párrafo, página 17; texto impreso y publicado en el Periódico 
Oficial “Tierra y Libertad” número 5362 de fecha 20 de enero de 2016, que la suma 
de los tiempos que requieren el proceso de acreditamiento y del registro ante el 
Gobierno del Estado y de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, los obligan a 
solicitar se considere la aprobación de la fe de erratas, misma que debe decir “los 
créditos o empréstitos que contrate el municipio con la autorización del presente 
decreto, deberán formalizarse durante el ejercicio fiscal 2016, y apegarse en su 
totalidad en el plazo que para ello se establezca en cada instrumento legal por el que 
se formalice cada empréstito que al efecto se celebre, pero en ningún caso podrá 
exceder de quince años, contados a partir de la fecha en que se ejerza la primera 
disposición del empréstito de que se trate, en el entendido que los demás plazos, 
intereses, comisiones, términos y condiciones serán los que se establezcan en cada 
contrato que al efecto se celebre”. 
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ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno y túrnese a la Comisión de 
Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento y efectos legales 
conducentes. 

CUARTA.- Oficio remitido por los presidentes municipales de los 
ayuntamientos de Atlatlahucan, Cuernavaca, Emiliano Zapata, Jiutepec, Jojutla, 
Miacatlán, Tlalnepantla, Temoac, Yautepec y Xochitepec, Morelos, por medio de los 
cuales remiten el plan municipal de desarrollo 2016-2018  de dichos ayuntamientos. 

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno y túrnese a la Comisión de 
Planeación para el Desarrollo y Asentamientos Humanos, para su conocimiento y 
efectos legales conducentes. 

QUINTA.- Cuentas públicas correspondientes al primer trimestre del ejercicio 
fiscal 2016, de los meses de enero, febrero y marzo, remitidas por los presidentes 
municipales de los ayuntamientos de Ayala, Amacuzac, Axochiapan, Coatlán del 
Río, Jojutla, Jiutepec, Mazatepec, Tepoztlán, Tetecala, Tlaltizapán de Zapata, 
Yautepec, Yecapixtla, Zacualpan de Amilpas y Zacatepec, todos del Estado de 
Morelos. 

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

SEXTA.- Oficios remitidos por los presidentes municipales de los 
ayuntamientos de Ayala, Amacuzac, Atlatlahucan, Cuernavaca, Emiliano Zapata, 
Jojutla, Jantetelco, Miacatlán, Mazatepec, Tetecala, Tlayacapan, Tlaquiltenango, 
Yautepec, por medio de los cuales remiten la cuenta pública anual correspondientes 
al ejercicio fiscal 2015, de dichos ayuntamientos. 

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

SÉPTIMA.- Oficio remitido por el Presidente Municipal del Ayuntamiento de 
Jiutepec, Morelos, por medio del cual remite iniciativa con proyecto de decreto, por 
el que se reforman los artículos 31, 34, 39, 40, 45, 46, 57, 59 y 60 de la Ley de 
Ingresos del Municipio de Jiutepec, para el ejercicio fiscal 2016, aprobada el pasado 
18 de noviembre de 2015 por el Congreso del Estado de Morelos y publicada en el 
Periódico Oficial “ Tierra y Libertad”, órgano de difusión del Gobierno del Estado, 
número 5352 3ra. Sección, el 16 de diciembre del año 2015; asimismo, remite 
iniciativa con proyecto de decreto por el que se solicita la autorización del Congreso 
del Estado de Morelos, para que el Ayuntamiento de Jiutepec, Morelos, realice la 
contratación de un refinanciamiento y/o reestructuración de la deuda pública 
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municipal, por un monto de hasta             $160,000,000.00 (Ciento Sesenta Millones 
de Pesos 00/100 M.N), más accesorios financieros, reservas, primas, costos de 
cobertura y/o productos derivados, gastos, viáticos, honorarios y comisiones que se 
generen por la operación, con un término de pago de hasta 15 (quince) años a partir 
de la suscripción de los instrumentos que se celebren en términos de la presente 
autorización. 

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

OCTAVA.- Oficio remitido por la Presidenta y Síndico Municipal del 
Ayuntamiento de Temixco, Morelos, por medio del cual remiten iniciativa con 
proyecto de decreto que reforma los artículos 25, 26, 27 y 32 de la Ley de Ingresos 
del Municipio de Temixco, Morelos, para el ejercicio fiscal 2016. 

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

Asimismo, solicitó al Secretario de Servicios Legislativos y Parlamentarios que 
este punto sea tratado en la Junta Política y de Gobierno, en Conferencia para la 
Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos, el próximo lunes, por estar 
entrelazado con la posible solicitud de un refinanciamiento al Ayuntamiento de 
Jiutepec, lo cual debe ser analizado con la nueva Ley Financiera en la materia, 
publicada recientemente. 

NOVENA.- Oficio remitido por el Presidente Municipal del Ayuntamiento de 
Yecapixtla, Morelos, por medio del cual remite estados financieros como 
complemento de la cuenta pública anual del ejercicio fiscal 2015, misma que informa 
fue enviada por la administración 2013-2015, a este Congreso del Estado. 

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

DÉCIMA.-Oficio remitido por el Presidente y Tesorero Municipal del 
Ayuntamiento de Zacualpan de Amilpas, por medio del cual remiten la cuenta pública 
anual correspondiente al ejercicio 2015, señalando que la misma fue entregada por 
la anterior administración 2013-2015. 

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno y túrnese a la Comisión de 
Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento y efectos legales 
conducentes. 
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DÉCIMA PRIMERA.- Oficio remitido por el Presidente Municipal del 
Ayuntamiento de Tepoztlán, Morelos, por medio del cual remite copia fotostática 
simple de la cuenta pública anual correspondiente al ejercicio fiscal 2015, haciendo 
del conocimiento a este Congreso del Estado que la cuenta pública original se 
presentó a esta Soberanía, por el ciudadano Humberto Rubén Villamil Demesa, 
quien se desempañaba como Presidente Municipal de dicho Ayuntamiento, durante 
el ejercicio 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. 

DÉCIMA SEGUNDA.- Oficio remitido por el presidente municipal del 
Ayuntamiento de Zacatepec, Morelos, por medio del cual remite copia del oficio de 
fecha 31 de diciembre de 2015, en el cual se presentó la cuenta pública anual 
armonizada correspondiente al ejercicio 2015, haciendo del conocimiento que los 
datos plasmados en los estados financieros son responsabilidad de la administración 
2013-2015, transcribiendo igual a la presentación de la cuenta pública 2015. (Esto 
no lo leyeron) 

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

DÉCIMA TERCERA.- Oficio remitido por la Presidenta Municipal del 
Ayuntamiento de Tetela del Volcán, por medio del cual remite el corte de caja 
correspondiente al primer trimestre, por los meses de enero, febrero y marzo del 
ejercicio fiscal 2016; asimismo, remite información de la cuenta pública 2015, misma 
que menciona fue extraída de la información financiera generada por la 
administración 2013-2015. 

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

El Presidente instruyó al Secretario de Servicios Legislativos y Parlamentarios 
se hagan las valoraciones necesarias en el área jurídica correspondiente para, en su 
caso, levantar las denuncias penales correspondientes. 

DÉCIMA CUARTA.- Oficio remitido por el Presidente Municipal del 
Ayuntamiento de Huitzilac, Morelos, por medio del cual informa a este Congreso del 
Estado, que la administración 2013-2015, no ha entregado la información como son 
carpetas de ingresos y egresos, estados financieros, sistema contable necesario 
para la integración de la cuenta pública anual 2015. 
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ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno y túrnese a la Comisión de 
Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento y efectos legales 
conducentes. 

El Presidente instruyó al Secretario de Servicios Legislativos y Parlamentarios 
se hagan las valoraciones necesarias en el área jurídica correspondiente y, 
asimismo, establezca un informe para el próximo lunes en la Conferencia para la 
Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos y se analicen las acciones 
jurídicas a tomar. 

DÉCIMA QUINTA.- Oficios remitidos por los presidentes municipales de los 
ayuntamientos de Mazatepec, Tlaltizapán de Zapata, Tlaquiltenango, y Zacatepec, 
Morelos, por medio de los cuales solicitan prórroga de 30 días para la presentación 
del Plan Municipal correspondiente al período 2016-2018. 

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno y túrnese a la Comisión de 
Planeación para el Desarrollo y Asentamientos Humanos, para su conocimiento y 
efectos legales conducentes. 

DÉCIMA SEXTA.- Oficios remitidos por los presidentes municipales de los 
ayuntamientos de Amacuzac y Jonacatepec, Morelos, por medio de los cuales 
solicitan prórroga de sesenta días hábiles para la presentación del Plan Municipal 
correspondiente al período 2016-2018. 

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno y túrnese a la Comisión de 
Planeación para el Desarrollo y Asentamientos Humanos, para su conocimiento y 
efectos legales conducentes. 

El Presidente instruyó al Secretario de Servicios Legislativos y Parlamentarios 
informe cuántos ayuntamientos no han cumplido con este precepto constitucional. 

DÉCIMA SÉPTIMA.- Se hace del conocimiento del Pleno, que se cancela el 
turno 25 relativo a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un 
tercer párrafo al artículo 23 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de Morelos; y se adiciona una fracción 1-bis al artículo 4, y se reforma y adiciona el 
artículo 15 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado 
de Morelos; a petición del proponente, diputado Enrique Javier Laffitte Bretón. 

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno y comuníquese a las 
comisiones de Puntos Constitucionales y Legislación, de Participación Ciudadana y 
Reforma Política, para su cancelación correspondiente y actualícense los registros 
parlamentarios. 

DÉCIMA OCTAVA.- Oficio remitido por la Presidenta Municipal del 
Ayuntamiento de Totolapan, Morelos, por medio del cual remite la cuenta pública 
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correspondiente al cuarto trimestre 2015, de los meses de octubre, noviembre y 
diciembre, 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. 

DÉCIMA NOVENA.- Oficio remitido por el Presidente Municipal del 
Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, por medio del cual solicita aprobación para 
tramitar el refinanciamiento de los créditos que fueron contratados por anteriores 
administraciones municipales, cuyo monto al 31 de marzo del año en curso asciende 
a la cantidad de $617,546,000.00 (Seiscientos Diecisiete Millones Quinientos 
Cuarenta y Seis Mil Pesos 00/100 M.N). 

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

El Presidente solicitó al Secretario de Servicios Legislativos y Parlamentarios 
dar parte jurídica a esta solicitud, en base a la Ley de Servicios Financieros, 
expresada por el Presidente de la República Mexicana, para cumplir con el contexto 
de actualidad y el Municipio de Cuernavaca cumpla con esas bases jurídicas y sea 
el ejemplo a seguir por los municipios que solicitan lo mismo. 

Asimismo, que sea de pleno conocimiento de la Junta Política y de Gobierno 
el estado financiero del Ayuntamiento de Cuernavaca, reflejado en los balances, en 
contravención con lo que se está solicitando. 

VIGÉSIMA.- Oficio presentado por el Presidente Municipal del Ayuntamiento 
de Tlalnepantla, Morelos, por medio del cual solicita prórroga de veinte días hábiles 
para hacer la entrega de la cuenta pública correspondiente al primer trimestre del 
ejercicio fiscal 2016, de dicho municipio. 

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

VIGÉSIMA PRIMERA.- Oficio remitido por el Gobernador Constitucional del 
Estado Libre y Soberano de Morelos, por medio del cual remite la cuenta pública 
consolidada del primer trimestre del ejercicio fiscal 2016, para su examen y revisión 
respectiva. 

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno y túrnese a la Comisión de 
Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento y efectos legales 
conducentes. 
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VIGÉSIMA SEGUNDA.- Oficio remitido por el Secretario de Gobierno, por 
medio del cual remite las observaciones realizadas por el Gobernador Constitucional 
del Estado, Graco Luis Ramírez Garrido Abreu, a la Ley para la Atención Integral de 
las Personas con Síndrome de Down para el Estado de Morelos, que somete a la 
consideración de esta Quincuagésima Tercera Legislatura de este Congreso del 
Estado de Morelos. 

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno y túrnese a la Comisión de 
Salud y Atención a Grupos Vulnerables y a Personas con Discapacidad, para su 
conocimiento y efectos legales conducentes. 

VIGÉSIMA TERCERA.- Oficio remitido por el Secretario de Gobierno, por 
medio del cual remite iniciativa de decreto por el que se reforma integralmente el 
diverso número novecientos quince, por el que se autoriza al Titular del Poder 
Ejecutivo del Estado, para realizar todos los actos necesarios para la constitución de 
un fideicomiso público para la operación y administración del Centro de Congresos 
y Convenciones denominado “Fideicomiso Centro de Congresos y Convenciones 
World Trade Center Morelos”, ratificando y adecuando las disposiciones jurídicas 
que regulan su competencia y su denominación, misma que somete a la 
consideración de esta Quincuagésima Tercera Legislatura del Congreso del Estado 
de Morelos, el Gobernador Constitucional del estado. 

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

VIGÉSIMA CUARTA.- Se hizo del conocimiento del Pleno que se añade al 
turno 431 enviado a la Comisión de Gobernación y Gran Jurado relativo a la iniciativa 
con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 27 de la Ley Estatal de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Morelos, adicionando 
una fracción XIII-A y recorriendo las subsecuentes, con respecto a obligaciones de 
los servidores públicos; presentada por el diputado Jesús Escamilla Casarrubias; a 
la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación, a petición del  diputado 
proponente. 

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno y comuníquese a las 
comisiones de Puntos Constitucionales y Legislación y de Gobernación y Gran 
Jurado, para su análisis y dictamen y actualícense los registros parlamentarios. 

El Presidente dio la bienvenida a la Asociación Nacional de Usuarios de 
Energía Eléctrica, invitados por el diputado Francisco Arturo Santillán Arredondo. 

6.- Se dio cuenta con las iniciativas recibidas: 
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A) Se concedió el uso de la palabra al diputado Jesús Escamilla Casarrubias, 
para presentar iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan 
diversas disposiciones a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos, a la Ley del Servicio Civil, al Código de Instituciones y Procedimientos 
Electorales para el Estado de Morelos, a la Ley de Información Pública, Estadística 
y Protección de Datos Personales del Estado de Morelos y a la Ley de la Comisión 
de Derechos Humanos del Estado de Morelos.  

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno y túrnese a las comisiones 
unidas de Puntos Constitucionales y Legislación y de Justicia y Derechos Humanos, 
para su análisis y dictamen. (No leyó esto) 

B) Se retiró a petición del proponente, diputado Javier Montes Rosales. 

C) Se concedió el uso de la palabra al diputado Eder Eduardo Rodríguez 
Casillas, para presentar iniciativa con proyecto de decreto por la que se adiciona el 
artículo 158 bis del Código Penal para el Estado de Morelos. 

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno y túrnese a la Comisión de 
Puntos Constitucionales y Legislación, para su análisis y dictamen. 

Se integró a la sesión el ciudadano diputado Efraín Esaú Mondragón Corrales. 

D) Se concedió el uso de la palabra al diputado Anacleto Pedraza Flores, para 
presentar iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción VIII del 
artículo 5 de la Ley de Desarrollo Forestal Sustentable del Estado de Morelos. 

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno y túrnese a la Comisión de 
Medio Ambiente, para su análisis y dictamen. 

E) Se concedió el uso de la palabra al diputado Faustino Javier Estrada 
González, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que adiciona la fracción 
V al artículo 5; adiciona la fracciones IV y V del artículo 9; y se adicionan los artículos 
9 bis, artículo 9 ter, artículo 9 quáter, artículo 9 quintus, artículo 9 sextus, artículo 9 
septies, de la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano Sustentable del 
Estado de Morelos. 

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno y túrnese a la Comisión de 
Planeación para el Desarrollo y Asentamientos Humanos, para su análisis y 
dictamen. 

El Presidente, con fundamento en el artículo 38, párrafo segundo de la Ley 
Orgánica del Congreso, solicitó al diputado Efraín Esaú Mondragón Corrales asumir 
las funciones de la Vicepresidencia. 

F) Se concedió el uso de la palabra a la diputada Norma Alicia Popoca Sotelo, 
para presentar iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 

24 | P á g i n a  
 



Primer Año de Ejercicio Constitucional 
1er Periodo Ordinario de Sesiones 

Gaceta No. 045 

 

180 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de 
Morelos. 

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno y túrnese a la Comisión de 
Puntos Constitucionales y Legislación, para su análisis y dictamen. 

G) Se concedió el uso de la palabra al diputado Manuel Nava Amores, para 
presentar iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un inciso al 
artículo 24 fracción II de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos, respecto 
a las comisiones consideradas, indispensables en los ayuntamientos.  

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno y túrnese a la Comisión de 
Fortalecimiento Municipal y Desarrollo Regional, para su análisis y dictamen. 

H) Se concedió el uso de la palabra al diputado Alberto Martínez González 
para presentar iniciativa que crea la Ley de Atención y Protección de Personas con 
la Condición de Espectro Autista 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. 

I) Se retiró a petición del iniciador, diputado Carlos Alfredo Alaniz Romero. 

En atención a los rotaristas del Estado presentes en el Recinto, la 
Vicepresidencia comunicó que se procedería a la discusión y votación del dictamen 
listado en el inciso J) del apartado de dictámenes de segunda lectura. 

8.- J) Se sometió a discusión, en lo general, dictamen con proyecto de decreto 
emanado de la Comisión de Participación Ciudadana y Reforma Política, relativo a 
las iniciativas con proyectos de decreto por el que se establece el día 23 de febrero 
de cada año como el “Día Estatal del Rotarismo” y “Día del Rotary Morelense”. 

Se inscribieron, para hacer uso de la palabra, los diputados Víctor Manuel 
Caballero Solano y Alberto Martínez González. 

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

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

No hubo oradores que se inscribieran para reservarse algún artículo. 

La Vicepresidencia 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, La Vicepresidencia 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, La Vicepresidencia indicó que era de aprobarse el 
dictamen.  

La Vicepresidencia 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. 

6.- J) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el 
artículo 8 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos, 
presentada por el diputado Julio Espín Navarrete.   

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

K) Se concedió el uso de la palabra al diputado Carlos Alfredo Alaniz Romero, 
para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma la fracción XIV del 
artículo 45 y se reforma el artículo 52 de la Ley del Servicio Civil del Estado de 
Morelos. 

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

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

La Secretaría, por economía parlamentaria y por instrucciones del Presidente, 
consultó a las diputadas y diputados si era de dispensarse la lectura del dictamen de 
primera lectura marcado con el inciso A); y se considerara como de urgente y obvia 
resolución para pasar a su discusión y votación respectiva. Se aprobó por 
unanimidad. 

Como resultado de la votación, el Presidente comunicó que se dispensaba la 
lectura del dictamen mencionado e instruyó se insertara de manera íntegra en el 
Semanario de los Debates y se procedió a su discusión y votación respectiva.  

A) Se sometió a discusión, en lo general y en lo particular, el dictamen con 
proyecto de decreto emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 
Social por el que se abroga el diverso 444, de fecha 20 de abril del 2016, publicado 
en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 5390, mediante el cual se otorga 
pensión por jubilación a favor del C. Juan Maldonado Ramírez, y a cargo del Sistema 
Operador de Agua Potable del Municipio de Xochitepec, Morelos, en cumplimiento a 
la ejecutoria dictada en recurso de revisión administrativa R.A. 416/2015, por el 
Primer Tribunal Colegiado del Décimo Octavo Circuito en el Estado de Morelos, 
derivado del juicio de garantías número 498/2015-II. 
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No habiendo oradores inscritos para hacer uso de la palabra a favor o en 
contra, el Presidente instruyó a la Secretaría para que, en votación nominal, 
consultara a la Asamblea si era de aprobarse, tanto en lo general como en lo 
particular por contener un solo artículo, el dictamen. El resultado de la votación fue 
de: 20 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. 

Como resultado de la votación, el Presidente indicó que era de aprobarse el 
dictamen, tanto en lo general como en lo particular, por contener un solo artículo. 

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

Asimismo, instruyó a la Dirección Jurídica dar el trámite correspondiente. 

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 con proyecto de decreto emanado de la Comisión de Trabajo, 
Previsión y Seguridad Social por el que se concede pensión por cesantía en edad 
avanzada a los ciudadanos: Genaro Bueno Ocampo, Juan Serafín Tapia López, José 
David Allende Nava, Francisco Rosales Bonilla, Genaro Hernández Contreras, María 
Graciela Osorio Palacios, Francisco Ismael Souza Valverde, Francisco Javier Mundo 
Solórzano, Lucdivina Varela Ruiz, Martha Rodríguez Aguilar, Benito Carbajal 
Marban, Patricia Guadalupe Soto Amador, Rutilo Aarón Trujillo Villegas, María de la 
Luz Marcela Olvera, Samuel Su Robles, Daniel Quezada Yáñez; 

El dictamen con proyecto de decreto emanado de la Comisión de Trabajo, 
Previsión y Seguridad Social por el que se concede pensión por jubilación a los 
ciudadanos: Abimael Moreno Peñaloza, Juana Sánchez Padilla, Leticia Mendoza 
Castro, Virginia Salazar Mejía, Alba Flores Castorena, Ma. Guadalupe Dorantes 
Teodoro, Maricela Popoca Hernández, Mónica Lucia Valle Flores, Marivel Nieto 
Toledo, Isaura Yoling Ocampo Villalobos, Iris Elizabeth Uribe Ocampo, Esmeralda 
Díaz Pérez, Ma. Elena Zúñiga Malpica, Diana Catalina Mercado Nava, Ma. 
Guadalupe Adán Flores, Eleuterio Peralta Bravo, Guadalupe Domínguez Salgado, 
Martha Juárez Mejía, Rosa Isela Pérez y Pérez, Gabino Javier Pérez Pérez,  
Armanda Estrada Cárdenas y Celina Irene Sánchez Villalva;  

El dictamen con proyecto de decreto emanado de la Comisión de Trabajo, 
Previsión y Seguridad Social por el que se concede pensión por viudez a las 
ciudadanas:   Juana Martínez Salgado, Avelina Millán Ballastra y Maximina 
Baldonado Rivera; 
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El dictamen con proyecto de decreto emanado de la Comisión de Trabajo, 
Previsión y Seguridad Social por el que se concede pensión por invalidez a los 
ciudadanos: Miguel Guillermo Andrade Salvatori y Paula Salgado Gómez; 

El dictamen con proyecto de decreto emanado de la Comisión de Trabajo, 
Previsión y Seguridad Social por el que se concede pensión por ascendencia a los 
ciudadanos: Eleazar Mata Archundia y Carmela Aragón Reyez;  

El dictamen con proyecto de decreto emanado de la Comisión de Puntos 
Constitucionales y Legislación, relativo a las observaciones realizadas por el 
Ejecutivo del Estado a la Ley de Adopción de Niñas, Niños y Adolescentes para el 
Estado de Morelos; 

El dictamen con proyecto de decreto emanado de la Comisión de 
Investigación y Relaciones Interparlamentarias 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 la Comisión de Equidad de 
Género a Comisión de Igualdad de Género; 

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

La Vicepresidencia 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. 

8.- Dictámenes de segunda lectura: 

A) Se sometió a discusión, en lo general y en lo particular, el dictamen con 
proyecto de decreto emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 
Social por el que se abroga el diverso 26, de fecha 28 de octubre del 2015, publicado 
en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 5346, el día 25 de noviembre del 
mismo año y se emite decreto mediante el cual se otorga pensión por jubilación a 
favor del C. Javier Gamiño Ronda, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo 
2353/2015-III, 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, la Vicepresidencia instruyó a la Secretaría para que, en votación nominal, 
consultara a la Asamblea si era de aprobarse, tanto en lo general como en lo 
particular por contener un solo artículo, el dictamen. El resultado de la votación fue 
de: 22 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. 

Como resultado de la votación, la Vicepresidencia indicó que era de aprobarse 
el dictamen, tanto en lo general como en lo particular, por contener un solo artículo. 
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La Vicepresidencia 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 y en lo particular, el dictamen con 
proyecto de decreto emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 
Social por el que se abroga el diverso 97, de fecha 18 de  noviembre del 2015, 
publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 5356, el día 30 de 
diciembre del mismo año y se emite decreto mediante el cual se otorga pensión por 
jubilación a favor del C. Daniel Cedillo Chávez, en cumplimiento a la ejecutoria de 
amparo 45/2016-III, dictada por el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de 
Morelos.  

No habiendo oradores inscritos para hacer uso de la palabra a favor o en 
contra, la Vicepresidencia instruyó a la Secretaría para que, en votación nominal, 
consultara a la Asamblea si era de aprobarse, tanto en lo general como en lo 
particular por contener un solo artículo, el dictamen. El resultado de la votación fue 
de: 22 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. 

Como resultado de la votación, la Vicepresidencia indicó que era de aprobarse 
el dictamen, tanto en lo general como en lo particular, por contener un solo artículo. 

La Vicepresidencia 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. 

Asimismo, instruyó a la Dirección Jurídica dar el trámite correspondiente. 

C) Se sometió a discusión, en lo general y en lo particular, el dictamen con 
proyecto de decreto emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 
Social por el que se abroga el diverso 76, de fecha 11 de noviembre del 2015, 
publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 5351, el día 09 de 
diciembre del mismo año y se emite decreto mediante el cual se otorga pensión por 
jubilación a favor del C. Jorge Alberto Martínez Cabañas, en cumplimiento a la 
ejecutoria de amparo 2345/2015-IV, dictada por el Juzgado Séptimo de Distrito en el 
Estado de Morelos. 

No habiendo oradores inscritos para hacer uso de la palabra a favor o en 
contra, la Vicepresidencia instruyó a la Secretaría para que, en votación nominal, 
consultara a la Asamblea si era de aprobarse, tanto en lo general como en lo 
particular por contener un solo artículo, el dictamen. El resultado de la votación fue 
de: 22 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. 

Como resultado de la votación, la Vicepresidencia indicó que era de aprobarse 
el dictamen, tanto en lo general como en lo particular, por contener un solo artículo. 
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La Vicepresidencia 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. 

Asimismo, instruyó a la Dirección Jurídica dar el trámite correspondiente. 

D) Se sometió a discusión, en lo general y en lo particular, el dictamen con 
proyecto de decreto emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 
Social por el que se abroga el diverso 431, de fecha 10 de marzo del 2016, publicado 
en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 5387, el día 06 de abril del mismo 
año y se emite decreto mediante el cual se otorga pensión por jubilación a favor del 
C. Antonio Miranda Hernández, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo 
1636/2015, 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, la Vicepresidencia instruyó a la Secretaría para que, en votación nominal, 
consultara a la Asamblea si era de aprobarse, tanto en lo general como en lo 
particular por contener un solo artículo, el dictamen. El resultado de la votación fue 
de: 22 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. 

Como resultado de la votación, la Vicepresidencia indicó que era de aprobarse 
el dictamen, tanto en lo general como en lo particular, por contener un solo artículo. 

La Vicepresidencia 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. 

Asimismo, instruyó a la Dirección Jurídica dar el trámite correspondiente. 

E) Dictamen con proyecto de decreto emanado de la Comisión de Trabajo, 
Previsión y Seguridad Social por el que se concede pensión por cesantía en edad 
avanzada a los ciudadanos: Cruz Carmelo Herrera Álvarez, José Mondragón 
Martínez, María Flavia Chávez Hidalgo, Carlos de la Rosa Ortiz, Mario Carvajal 
García, Margo Díaz Aranda, Marcela Leticia Gómez Sevilla, Alfredo Esteban Barba 
Brito. 

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

No hubo oradores que se inscribieran para reservarse algún artículo. 

La Vicepresidencia instruyó a la Secretaría para que, en votación nominal, 
consultara a la Asamblea si era de aprobarse, en lo general, el dictamen. El resultado 
de la votación fue de: 20 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. 

En virtud de la votación, la Vicepresidencia 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, la Vicepresidencia indicó que era de aprobarse el 
dictamen.  

La Vicepresidencia 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. 

F) Se sometió a discusión, en lo general, el dictamen con proyecto de 
decreto emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social por el que 
se concede pensión por jubilación a los ciudadanos: José Alfredo Rodríguez Gómez, 
José Luis Martínez García, Héctor Piñera Acosta, Ignacia Chimalpopoca Valadez, 
Roberto Jasso Bautista, José David Rivera Salazar, Jaime Castillo Rodríguez, Luis 
López Sánchez, Aracely Sánchez Palma, Gabriela Galindo Arenas, Herminio Flores 
Monte Negro, Felipe Longardo Rojas, Susana Patricia Hernández Muños, Alejandra 
Montaño Pérez, Rita Barranco Mendoza, Eduardo Vega Castañeda, Arturo Ocampo 
Albavera, María Sara Santos Marín, Marivel Figueroa Sanmartín, Zulma Uribe 
Iturbide, Jorge Cedillo Flores, Mirella Díaz Castro. 

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

No hubo oradores que se inscribieran para reservarse algún artículo. 

La Vicepresidencia instruyó a la Secretaría para que, en votación nominal, 
consultara a la Asamblea si era de aprobarse, en lo general, el dictamen. El resultado 
de la votación fue de: 20 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. 

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

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

La Vicepresidencia 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. 

G) Se sometió a discusión, en lo general, el dictamen con proyecto de 
decreto emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social por el que 
se concede pensión por viudez a los ciudadanos: Leonor Falcón de Dios, Cristina 
Vara Manzanares, Leonides Pérez Rivera, Nedavia Quiroz Sánchez, Adulfa Gómez 
Cruz.  
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No habiendo oradores inscritos para hacer uso de la palabra a favor o en 
contra, se sometió a discusión, en lo particular, el dictamen.  

No hubo oradores que se inscribieran para reservarse algún artículo. 

La Vicepresidencia instruyó a la Secretaría para que, en votación nominal, 
consultara a la Asamblea si era de aprobarse, en lo general, el dictamen. El resultado 
de la votación fue de: 20 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. 

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

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

La Vicepresidencia 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. 

H) Se sometió a discusión, en lo general, el dictamen con proyecto de 
decreto emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social por el que 
se concede pensión por ascendencia a la ciudadana Agustina González Domínguez. 

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

No hubo oradores que se inscribieran para reservarse algún artículo. 

La Vicepresidencia instruyó a la Secretaría para que, en votación nominal, 
consultara a la Asamblea si era de aprobarse, en lo general, el dictamen. El resultado 
de la votación fue de: 20 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. 

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

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

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

I) Se sometió a discusión, en lo general, el dictamen con proyecto de 
decreto emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social por el que 
se modifica el decreto de la ciudadana María Guadalupe Minerva Angelino 
Maldonado. 
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No habiendo oradores inscritos para hacer uso de la palabra a favor o en 
contra, se sometió a discusión, en lo particular, el dictamen.  

No hubo oradores que se inscribieran para reservarse algún artículo. 

La Vicepresidencia instruyó a la Secretaría para que, en votación nominal, 
consultara a la Asamblea si era de aprobarse, en lo general, el dictamen. El resultado 
de la votación fue de: 20 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. 

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

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

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

K) Se sometió a discusión, en lo general, dictamen con proyecto de decreto 
emanado de la Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil, por el que se 
reforman los artículos 163 párrafo primero; 164, fracciones I, II y III; y 176 primer 
párrafo de la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Morelos y se 
reforma el artículo 14 de la Ley de Reinserción Social y Seguimiento de Medidas 
Cautelares del Estado de Morelos. 

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

No hubo oradores que se inscribieran para reservarse algún artículo. 

La Vicepresidencia 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 Presidente indicó que era de aprobarse, en lo 
general, el dictamen. 

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

La Vicepresidencia 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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L) Se sometió a discusión, en lo general, dictamen con proyecto de decreto 
emanado de la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación por el que se 
reforma la fracción IV y se adiciona una fracción V, recorriéndose en su orden y 
numeración las subsecuentes del artículo 214 del Código Penal para el Estado de 
Morelos. 

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

No hubo oradores que se inscribieran para reservarse algún artículo. 

La Vicepresidencia instruyó a la Secretaría para que, en votación nominal, 
consultara a la Asamblea si era de aprobarse, en lo general, el dictamen. El resultado 
de la votación fue de: 20 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. 

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

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

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

M) Se sometió a discusión, en lo general, el dictamen con proyecto de decreto 
emanado de la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación por el que se 
reforma el artículo 22 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos.  

Se inscribió para hacer uso de la palabra el diputado Carlos Alfredo Alaniz 
Romero. 

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

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

No hubo oradores que se inscribieran para reservarse algún artículo. 

La Vicepresidencia 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, la Vicepresidencia indicó que era de aprobarse, en lo 
general, el dictamen. 

34 | P á g i n a  
 



Primer Año de Ejercicio Constitucional 
1er Periodo Ordinario de Sesiones 

Gaceta No. 045 

 

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

La Vicepresidencia instruyó se remitiera la reforma aprobada a los 33 
ayuntamientos del Estado de Morelos para los efectos establecidos en los artículos 
147 y 148 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos. 

N) Se sometió a discusión, en lo general, el dictamen con proyecto de decreto 
emanado de la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación por el que se 
reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Morelos, respecto de la desindexación del salario mínimo. 

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

No hubo oradores que se inscribieran para reservarse algún artículo. 

La Vicepresidencia 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, la Vicepresidencia indicó que era de aprobarse, en lo 
general, el dictamen. 

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

La Vicepresidencia instruyó se remitiera la reforma aprobada a los 33 
ayuntamientos del Estado de Morelos para los efectos establecidos en los artículos 
147 y 148 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos. 

O) Se sometió a discusión, en lo general, el dictamen con proyecto de decreto 
emanado de la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación por el que se 
reforma el artículo 125 y el párrafo tercero del artículo 128 del Código Penal para el 
Estado de Morelos.  

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

No hubo oradores que se inscribieran para reservarse algún artículo. 

La Vicepresidencia instruyó a la Secretaría para que, en votación nominal, 
consultara a la Asamblea si era de aprobarse, en lo general, el dictamen. El resultado 
de la votación fue de: 23 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. 
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En virtud de la votación, la Vicepresidencia indicó que era de aprobarse, en lo 
general, el dictamen. 

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

La Vicepresidencia 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. 

P) Se sometió a discusión, en lo general, el dictamen con proyecto de decreto 
emanado de las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y Legislación, Salud 
y de Desarrollo Agropecuario, por el que se reforman diversas disposiciones del 
Código Penal para el Estado de Morelos, respecto al delito de abigeato. 

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

No hubo oradores que se inscribieran para reservarse algún artículo. 

La Vicepresidencia instruyó a la Secretaría para que, en votación nominal, 
consultara a la Asamblea si era de aprobarse, en lo general, el dictamen. El resultado 
de la votación fue de: 20 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. 

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

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

La Vicepresidencia 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. 

Q) Se sometió a discusión, tanto en lo general como en lo particular, el 
dictamen con proyecto de decreto emanado de la Comisión de Fortalecimiento 
Municipal y Desarrollo Regional, por el que se adiciona un tercer párrafo a la fracción 
segunda del artículo 24 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos. 

No habiendo oradores inscritos para hacer uso de la palabra a favor o en 
contra, la Vicepresidencia instruyó a la Secretaría para que, en votación nominal, 
consultara a la Asamblea si era de aprobarse, tanto en lo general como en lo 
particular por contener un solo artículo, el dictamen. El resultado de la votación fue 
de: 20 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. 
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Como resultado de la votación, la Vicepresidencia indicó que era de aprobarse 
el dictamen, tanto en lo general como en lo particular, por contener un solo artículo. 

La Vicepresidencia 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. 

R) Se sometió a discusión, tanto en lo general como en lo particular, el 
dictamen con proyecto de decreto emanado de la Comisión de Fortalecimiento 
Municipal y Desarrollo Regional, por el que se reforma el artículo 25 de la Ley 
Orgánica Municipal del Estado de Morelos. 

No habiendo oradores inscritos para hacer uso de la palabra a favor o en 
contra, la Vicepresidencia instruyó a la Secretaría para que, en votación nominal, 
consultara a la Asamblea si era de aprobarse, tanto en lo general como en lo 
particular por contener un solo artículo, el dictamen. El resultado de la votación fue 
de: 20 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. 

Como resultado de la votación, la Vicepresidencia indicó que era de aprobarse 
el dictamen, tanto en lo general como en lo particular, por contener un solo artículo. 

La Vicepresidencia 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. 

S) Se sometió a discusión, tanto en lo general como en lo particular, el 
dictamen con proyecto de decreto emanado de la Comisión de Fortalecimiento 
Municipal y Desarrollo Regional, por el que se reforma la fracción XI del artículo 45 
de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos. 

No habiendo oradores inscritos para hacer uso de la palabra a favor o en 
contra, la Vicepresidencia instruyó a la Secretaría para que, en votación nominal, 
consultara a la Asamblea si era de aprobarse, tanto en lo general como en lo 
particular por contener un solo artículo, el dictamen. El resultado de la votación fue 
de: 21 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. 

Como resultado de la votación, la Vicepresidencia indicó que era de aprobarse 
el dictamen, tanto en lo general como en lo particular, por contener un solo artículo. 

La Vicepresidencia 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. 

T) Se sometió a discusión, en lo general, el dictamen con proyecto de decreto 
emanado de la Comisión de Desarrollo Social, por el que se crea el Sistema 
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Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Jiutepec, Morelos, como 
organismo público descentralizado de la administración pública del Municipio de 
Jiutepec, Morelos. 

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

No hubo oradores que se inscribieran para reservarse algún artículo. 

La Vicepresidencia instruyó a la Secretaría para que, en votación nominal, 
consultara a la Asamblea si era de aprobarse, en lo general, el dictamen. El resultado 
de la votación fue de: 20 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. 

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

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

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

9.- Propuestas y acuerdos parlamentarios: 

K) En atención a los miembros de la Asociación Nacional de Usuarios de 
Energía Eléctrica presentes en el Recinto, se concedió el uso de la palabra al 
diputado Francisco Arturo Santillán Arredondo para presentar proposición con punto 
de acuerdo parlamentario, por el que solicita a esta Soberanía se retome el decreto 
dos mil ciento once publicado en el Periódico “Tierra y Libertad” 5058, de fecha 16 
de enero del 2013, por el cual se creó el artículo 83 ter de la Ley Orgánica del Estado 
de Morelos.  

ACUERDO: Túrnese a la Junta Política y de Gobierno, para su conocimiento 
y efectos legales procedentes. 

A) Se concedió el uso de la palabra  al diputado José Manuel Tablas Pimentel, 
para presentar proposición con punto de acuerdo parlamentario por el que se exhorta 
respetuosamente al Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, a efecto de que a la 
brevedad realicen las acciones necesarias para promover, respetar, proteger y 
garantizar los derechos humanos de todos los morelenses y los turistas nacionales 
y extranjeros que visitan nuestro Estado, respecto de la inseguridad que se vive en 
el Estado de Morelos y que fue motivo de la alerta que emitió el pasado 15 de abril 
del 2016 el Departamento de Estado de Estados Unidos, en donde se exhorta a los 
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ciudadanos estadounidenses a extremar precauciones al visitar el Estado de 
Morelos. 

La Secretaría, por instrucciones de la Vicepresidencia, consultó a la 
Asamblea, mediante votación económica, si la proposición con punto de acuerdo era 
de calificarse como de urgente y obvia resolución y en su caso, proceder a su 
discusión y votación respectiva en la misma sesión. Se aprobó por unanimidad. 

Como resultado de la votación, la Vicepresidencia indicó que era de calificarse 
como de urgente y obvia resolución la proposición con punto de acuerdo.  

Se sometió a discusión. 

No habiendo oradores inscritos para hablar a favor o en contra, la 
Vicepresidencia instruyó a la Secretaría para que, en votación económica, consultara 
a la Asamblea si era de aprobarse la proposición con punto de acuerdo citada. Se 
aprobó por unanimidad. 

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

La Vicepresidencia instruyó se publicara en la Gaceta Legislativa y a la 
Secretaría de Servicios Legislativos y Parlamentarios le diera cumplimiento en sus 
términos. 

B) Se concedió el uso de la palabra  al diputado,  diputado Jesús Escamilla 
Casarrubias, para presentar  proposición con punto de acuerdo parlamentario por el 
que se exhorta al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en el Estado de 
Morelos, así como a la Fiscalía General del Estado para que, en conjunto y en 
ejercicio de sus atribuciones, lleven a cabo campañas de difusión mediáticas para 
combatir el abandono de las personas de la tercera edad, de conformidad a lo 
dispuesto en la Ley de Desarrollo, Protección e Integración de las Personas Adultas 
Mayores para el Estado Libre y Soberano de Morelos. 

La Secretaría, por instrucciones del Presidente, consultó a la Asamblea, 
mediante votación económica, si la proposición con punto de acuerdo era de 
calificarse como de urgente y obvia resolución y en su caso, proceder a su discusión 
y votación respectiva en la misma sesión. Se aprobó por unanimidad. 

Como resultado de la votación, el Presidente indicó que era de calificarse 
como de urgente y obvia resolución la proposición con punto de acuerdo.  

Se sometió a discusión. 

No habiendo oradores inscritos para hablar a favor o en contra, el Presidente 
instruyó a la Secretaría para que, en votación económica, consultara a la Asamblea 
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si era de aprobarse la proposición con punto de acuerdo citada. Se aprobó por 
unanimidad. 

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

El Presidente instruyó se publicara en la Gaceta Legislativa y a la Secretaría 
de Servicios Legislativos y Parlamentarios le diera cumplimiento en sus términos. 

C) Se retiró a petición del proponente, diputado José Manuel Tablas Pimentel. 

D) Se concedió el uso de la palabra a la diputada Leticia Beltrán Caballero, 
para presentar proposición con punto de acuerdo parlamentario, mediante el cual se 
exhorta al Titular del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos y al Titular de la 
Comisión Estatal de Derechos Humanos para que atiendan lo necesario para 
salvaguardar los derechos humanos de los jornaleros agrícolas provenientes de 
otros estados de la República Mexicana. 

La Secretaría, por instrucciones del Presidente, consultó a la Asamblea, 
mediante votación económica, si la proposición con punto de acuerdo era de 
calificarse como de urgente y obvia resolución y en su caso, proceder a su discusión 
y votación respectiva en la misma sesión. Se aprobó por unanimidad. 

Como resultado de la votación, el Presidente indicó que era de calificarse 
como de urgente y obvia resolución la proposición con punto de acuerdo.  

Se sometió a discusión. 

No habiendo oradores inscritos para hablar a favor o en contra, el Presidente 
instruyó a la Secretaría para que, en votación económica, consultara a la Asamblea 
si era de aprobarse la proposición con punto de acuerdo citada. Se aprobó por 
unanimidad. 

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

El Presidente instruyó se publicara en la Gaceta Legislativa y a la Secretaría 
de Servicios Legislativos y Parlamentarios le diera cumplimiento en sus términos. 

El diputado Jaime Álvarez Cisneros, desde su curul, solicitó hacer una 
modificación al orden del día para que punto de acuerdo listado en el inciso E) se 
cambiara por el siguiente: proposición con punto de acuerdo parlamentario por el 
que se concede prórroga a los 33 ayuntamientos del Estado de Morelos, para la 
presentación de sus planes municipales. 
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La Secretaría, por instrucciones del Presidente, consultó a la Asamblea, en 
votación económica, si estaban de acuerdo con la sustitución del punto de acuerdo 
antes referido. Se aprobó por unanimidad. 

E) En virtud de la votación, se concedió el uso de la palabra al diputado Jaime 
Álvarez Cisneros, para presentar proposición con punto de acuerdo parlamentario, 
por el que se concede prórroga a los 33 ayuntamientos del Estado de Morelos, para 
la presentación de sus planes municipales. 

La Secretaría, por instrucciones del Presidente, consultó a la Asamblea, 
mediante votación económica, si la proposición con punto de acuerdo era de 
calificarse como de urgente y obvia resolución y en su caso, proceder a su discusión 
y votación respectiva en la misma sesión. Se aprobó por unanimidad. 

Como resultado de la votación, el Presidente indicó que era de calificarse 
como de urgente y obvia resolución la proposición con punto de acuerdo.  

Se sometió a discusión. 

Se inscribió, para hacer uso de la palabra, el diputado Víctor Manuel Caballero 
Solano. 

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

El Presidente instruyó a la Secretaría para que, en votación económica, 
consultara a la Asamblea si era de aprobarse la proposición con punto de acuerdo 
citada. Se aprobó por unanimidad. 

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

El Presidente instruyó se publicara en la Gaceta Legislativa y a la Secretaría 
de Servicios Legislativos y Parlamentarios le diera cumplimiento en sus términos. 

F) 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 que el Titular de la Tesorería Municipal de Cuernavaca, en uso de sus 
funciones, realice todas las gestiones necesarias para colocar en un lugar visible y 
de acceso a la ciudadanía los montos establecidos y autorizados en el artículo 61 de 
la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal vigente, se exhorta al cabildo municipal a 
publicar en el Reglamento de Tránsito y Validad del Municipio de Cuernavaca el 
artículo 61 de la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal vigente, en estricto apego a 
lo vertido en el presente punto de acuerdo, se solicita  que una vez aprobado por el 
Pleno del Congreso del Estado se realice una auditoría al Ayuntamiento de 
Cuernavaca a través de la  Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización del Estado 
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de Morelos, en referencia a los cobros realizados por esta administración en los 
diferentes servicios municipales, informando a esta Soberanía los resultados de la 
misma. 

La Secretaría, por instrucciones del Presidente, consultó a la Asamblea, 
mediante votación económica, si la proposición con punto de acuerdo era de 
calificarse como de urgente y obvia resolución y en su caso, proceder a su discusión 
y votación respectiva en la misma sesión. Se aprobó por unanimidad. 

Como resultado de la votación, el Presidente indicó que era de calificarse 
como de urgente y obvia resolución la proposición con punto de acuerdo.  

Se sometió a discusión. 

Se inscribió, para hacer uso de la palabra, la diputada Hortencia Figueroa 
Peralta. 

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

El Presidente instruyó a la Secretaría para que, en votación económica, 
consultara a la Asamblea si era de aprobarse la proposición con punto de acuerdo 
citada. Se aprobó por unanimidad. 

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

El Presidente instruyó se publicara en la Gaceta Legislativa y a la Secretaría 
de Servicios Legislativos y Parlamentarios le diera cumplimiento en sus términos. 

G) Se concedió el uso de la palabra al diputado Víctor Manuel Caballero 
Solano, para presentar proposición con punto de acuerdo parlamentario, mediante 
el cual se exhorta al Auditor General de la Entidad Superior de Auditoría y 
Fiscalización del Estado de Morelos, a afecto de que el monto y aplicación de los 
recursos derivados de los créditos y empréstitos de cada municipio, cumplan con la 
normatividad en la materia y no se destinen al gasto corriente.  

La Secretaría, por instrucciones del Presidente, consultó a la Asamblea, 
mediante votación económica, si la proposición con punto de acuerdo era de 
calificarse como de urgente y obvia resolución y en su caso, proceder a su discusión 
y votación respectiva en la misma sesión. Se aprobó por unanimidad. 

Como resultado de la votación, el Presidente indicó que era de calificarse 
como de urgente y obvia resolución la proposición con punto de acuerdo.  

Se sometió a discusión. 

Se inscribió, para hacer uso de la palabra, el diputado Manuel Nava Amores. 

42 | P á g i n a  
 



Primer Año de Ejercicio Constitucional 
1er Periodo Ordinario de Sesiones 

Gaceta No. 045 

 

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

El Presidente instruyó a la Secretaría para que, en votación económica, 
consultara a la Asamblea si era de aprobarse la proposición con punto de acuerdo 
citada. Se aprobó por unanimidad. 

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

El Presidente instruyó se publicara en la Gaceta Legislativa y a la Secretaría 
de Servicios Legislativos y Parlamentarios le diera cumplimiento en sus términos. 

H) 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 Titular del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Cuernavaca, 
informe el estado en el que se encuentra la red de suministro de agua potable, las 
acciones que están llevando a cabo para solucionar los problemas de desabasto del 
vital líquido en diversas colonias de la capital morelense, sobre el manual de 
procedimientos en lo referente al corte de suministro de agua potable a varios 
usuarios.  

La Secretaría, por instrucciones de la Vicepresidencia, consultó a la 
Asamblea, mediante votación económica, si la proposición con punto de acuerdo era 
de calificarse como de urgente y obvia resolución y en su caso, proceder a su 
discusión y votación respectiva en la misma sesión. Se aprobó por unanimidad. 

Como resultado de la votación, la Vicepresidencia indicó que era de calificarse 
como de urgente y obvia resolución la proposición con punto de acuerdo.  

Se sometió a discusión. 

No habiendo oradores inscritos para hablar a favor o en contra, la 
Vicepresidencia instruyó a la Secretaría para que, en votación económica, consultara 
a la Asamblea si era de aprobarse la proposición con punto de acuerdo citada. Se 
aprobó por unanimidad. 

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

La Vicepresidencia 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 Víctor Manuel Caballero 
Solano, para presentar proposición con punto de acuerdo parlamentario, por el que 
se exhorta a la Secretaría de la Contraloría del Estado, a realizar una revisión del 
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proceso de elaboración de los manuales de organización y políticas y procedimientos 
del Hospital General de Cuernavaca “Dr. José G. Parres”, así como al proceso de 
elaboración del consentimiento informado que firman los pacientes de dicho hospital. 

La Secretaría, por instrucciones de la Vicepresidencia, consultó a la 
Asamblea, mediante votación económica, si la proposición con punto de acuerdo era 
de calificarse como de urgente y obvia resolución y en su caso, proceder a su 
discusión y votación respectiva en la misma sesión. Se aprobó por unanimidad. 

Como resultado de la votación, la Vicepresidencia indicó que era de calificarse 
como de urgente y obvia resolución la proposición con punto de acuerdo.  

Se sometió a discusión. 

No habiendo oradores inscritos para hablar a favor o en contra, la 
Vicepresidencia instruyó a la Secretaría para que, en votación económica, consultara 
a la Asamblea si era de aprobarse la proposición con punto de acuerdo citada. Se 
aprobó por unanimidad. 

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

La Vicepresidencia instruyó se publicara en la Gaceta Legislativa y a la 
Secretaría de Servicios Legislativos y Parlamentarios le diera cumplimiento en sus 
términos. 

J) Se concedió el uso de la palabra a la diputada Hortencia Figueroa Peralta, 
para presentar proposición con punto de acuerdo parlamentario por el que se inscribe 
con letras doradas en el Muro de Honor del Congreso, el nombre de “Rubén Jaramillo 
Méndez”. 

La Secretaría, por instrucciones de la Vicepresidencia, consultó a la 
Asamblea, mediante votación económica, si la proposición con punto de acuerdo era 
de calificarse como de urgente y obvia resolución y en su caso, proceder a su 
discusión y votación respectiva en la misma sesión. Se aprobó por unanimidad. 

Como resultado de la votación, la Vicepresidencia indicó que era de calificarse 
como de urgente y obvia resolución la proposición con punto de acuerdo.  

Se sometió a discusión. 

No habiendo oradores inscritos para hablar a favor o en contra, la 
Vicepresidencia instruyó a la Secretaría para que, en votación económica, consultara 
a la Asamblea si era de aprobarse la proposición con punto de acuerdo citada. Se 
aprobó por unanimidad. 
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Como resultado de la votación, se aprobó la proposición con punto de 
acuerdo.  

La Vicepresidencia instruyó se publicara en la Gaceta Legislativa y a la 
Secretaría de Servicios Legislativos y Parlamentarios le diera cumplimiento en sus 
términos. 

 L) Se concedió el uso de la palabra al diputado Rodolfo Domínguez Alarcón, 
para presentar  proposición con punto de acuerdo parlamentario, mediante el cual el 
Congreso del Estado de Morelos exhorta respetuosamente a los treinta y tres 
ayuntamientos del Estado de Morelos, que obtengan recursos derivados del decreto 
por el que se les autoriza a la contratación de uno o varios empréstitos con el Banco 
Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C., los destinen preferentemente a la 
infraestructura social vinculada con las estrategias de combate a la pobreza. 

La Secretaría, por instrucciones de la Vicepresidencia, consultó a la 
Asamblea, mediante votación económica, si la proposición con punto de acuerdo era 
de calificarse como de urgente y obvia resolución y en su caso, proceder a su 
discusión y votación respectiva en la misma sesión. Se aprobó por unanimidad. 

Como resultado de la votación, la Vicepresidencia indicó que era de calificarse 
como de urgente y obvia resolución la proposición con punto de acuerdo.  

Se sometió a discusión. 

No habiendo oradores inscritos para hablar a favor o en contra, la 
Vicepresidencia instruyó a la Secretaría para que, en votación económica, consultara 
a la Asamblea si era de aprobarse la proposición con punto de acuerdo citada. Se 
aprobó por unanimidad. 

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

La Vicepresidencia instruyó se publicara en la Gaceta Legislativa y a la 
Secretaría de Servicios Legislativos y Parlamentarios le diera cumplimiento en sus 
términos. 

M) Se concedió el uso de la palabra al diputado Francisco Navarrete Conde, 
para presentar proposición con punto de acuerdo parlamentario por el que se exhorta 
respetuosamente a los 33 ayuntamientos del Estado de Morelos, para que en el 
ámbito de sus facultades, tengan a bien crear una dependencia especializada en 
materia de turismo o bien realicen acciones de fortalecimiento a la dependencia 
existente. 

La Secretaría, por instrucciones de la Vicepresidencia, consultó a la 
Asamblea, mediante votación económica, si la proposición con punto de acuerdo era 
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de calificarse como de urgente y obvia resolución y en su caso, proceder a su 
discusión y votación respectiva en la misma sesión. Se aprobó por unanimidad. 

Como resultado de la votación, la Vicepresidencia indicó que era de calificarse 
como de urgente y obvia resolución la proposición con punto de acuerdo.  

Se sometió a discusión. 

No habiendo oradores inscritos para hablar a favor o en contra, la 
Vicepresidencia instruyó a la Secretaría para que, en votación económica, consultara 
a la Asamblea si era de aprobarse la proposición con punto de acuerdo citada. Se 
aprobó por unanimidad. 

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

La Vicepresidencia instruyó se publicara en la Gaceta Legislativa y a la 
Secretaría de Servicios Legislativos y Parlamentarios le diera cumplimiento en sus 
términos. 

M) 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 de manera respetuosa a los 33 ayuntamientos del Estado, para que a la 
brevedad posible elaboren o actualicen sus reglamentos sobre el equilibrio ecológico 
y la protección del medio ambiente, con la finalidad de preservar nuestro entorno 
natural en cada Municipio. 

La Secretaría, por instrucciones de la Vicepresidencia, consultó a la 
Asamblea, mediante votación económica, si la proposición con punto de acuerdo era 
de calificarse como de urgente y obvia resolución y en su caso, proceder a su 
discusión y votación respectiva en la misma sesión. Se aprobó por unanimidad. 

Como resultado de la votación, la Vicepresidencia indicó que era de calificarse 
como de urgente y obvia resolución la proposición con punto de acuerdo.  

Se sometió a discusión. 

Se inscribieron, para hacer uso de la palabra, los ciudadanos diputados: Jesús 
Escamilla Casarrubias, Francisco Navarrete Conde y Ricardo Calvo Huerta. 

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

La Vicepresidencia instruyó a la Secretaría para que, en votación económica, 
consultara a la Asamblea si era de aprobarse la proposición con punto de acuerdo 
citada. Se aprobó por unanimidad. 
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Como resultado de la votación, se aprobó la proposición con punto de 
acuerdo.  

La Vicepresidencia instruyó se publicara en la Gaceta Legislativa y a la 
Secretaría de Servicios Legislativos y Parlamentarios le diera cumplimiento en sus 
términos. 

N) Se concedió el uso de la palabra al diputado Manuel Nava Amores, para 
presentar proposición con punto de acuerdo parlamentario por el que se exhorta a 
los titulares de la Secretaría de Educación Pública, Delegación en el Estado de 
Morelos, así como al Instituto de Educación Básica del Estado de Morelos, al igual 
al Ejecutivo Estatal, a través de su Secretaría de Hacienda, para que intervengan en 
la revisión de las condiciones generales de trabajo de los maestros del Estado de 
Morelos y en medida de sus atribuciones, hagan el pago liso y llano a los 24 
profesores que según el Instituto de Educación Básica del Estado de Morelos, no 
han presentado la evaluación correspondiente y por ello no les han pagado y así, al 
mismo tiempo, sean reinstalados de manera inmediata. 

La Secretaría, por instrucciones de la Vicepresidencia, consultó a la 
Asamblea, mediante votación económica, si la proposición con punto de acuerdo era 
de calificarse como de urgente y obvia resolución y en su caso, proceder a su 
discusión y votación respectiva en la misma sesión. Se aprobó por unanimidad. 

Como resultado de la votación, la Vicepresidencia indicó que era de calificarse 
como de urgente y obvia resolución la proposición con punto de acuerdo.  

Se sometió a discusión. 

No habiendo oradores inscritos para hablar a favor o en contra, la 
Vicepresidencia instruyó a la Secretaría para que, en votación económica, consultara 
a la Asamblea si era de aprobarse la proposición con punto de acuerdo citada. Se 
aprobó por unanimidad. 

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

La Vicepresidencia instruyó se publicara en la Gaceta Legislativa y a la 
Secretaría de Servicios Legislativos y Parlamentarios le diera cumplimiento en sus 
términos. 

O) Se retiró a petición del proponente, diputado Carlos Alfredo Alaniz Romero. 

10.- Se dio cuenta con la correspondencia recibida: 

PRIMERA.- Escritos de los ciudadanos: Alfonso Bustamante Arce, Rosa 
Enedina Palma Romero, Jesús Rojas Hernández, Cristina Lucía Castillo Rodríguez, 
Mauricio Morales Valdepeña, Patricia Medina Soto, Rodolfo Pérez Hernández, 
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Efigenia Altamirano Figueroa, María Catalina Sánchez González, Norma Escobar 
Aguirre, Ana María Díaz Agapito, Silvino Espín Coronel, Saúl Aviña Acosta, Artemio 
Flores Catalán, Cristina Adán López, Luis Ocampo Bravo, Dalia Genoveva González 
Hernández, Bernabé López Rodríguez, Norma Neri Guerrero Valencia, María Elena 
Godinez Echeveste, Jovita Avilés Castañeda, Omar Cabrera Cano, Norma Catalina 
Madrigal Moreno, Alma Dorantes Coroy, Maricela Sánchez Delgado, Joaquín Felipe 
Ortíz Sandoval, Rosalinda Beltrán Salgado, Enrique Arturo Calderón González, 
Cristobal Reyes Gómez, Pedro Peña Torres, Zacarias Aranda Colín, Oscar Armando 
Estrada Mejía, Bernardo Carreto Aguilar, Ramón Escalante Zamora, Juan Carlos 
Campos Sánchez, Miguel Ángel Martínez Espinoza, Luz María Petra Vázquez 
Olvera, Fernando Villar Campis, Claudia Hernández Sánchez, Martha Leticia 
Hernández Sánchez, Melitón Peralta Díaz, Norma Elena Ramos Navarro, Seferina 
Hernández Santa María, Felix Morales Lima, J. Isabel Alanis Martínez, Adriana 
Lorena Menchaca Campos, Catalina Laurel Galicia, Ma. Esther Landa Elizalde, 
Josafath Meza Flores, José Luis Mejía Jiménez, Laura Elena Vázquez Padilla, 
Gamaliel Silva Nájera, Selene Garduño Álvarez, Rafael Salas Martínez, Ma. del 
Rosario Mireles Muñoz, Antonia Flores Gómez, Juana María Hernández Flores, 
Antonio Rodríguez Marchan, Erick César Dorantes Olivo, Miguel Arellano Rivera, 
Martín Arriaga Dorantes, Abraham Carreto Álvarez, Ma. Guadalupe San Ciprian, 
Margarita  Méndez Medina, Margarita del Carmen Alarcon Sánchez, Luis Castro 
Carreón, Isidoro Artemio Cabrera Cruz, Sergio Amador Flores Ramírez, Ediberto 
Leobijildo Sánchez Estudillo, Aníbal González Pliego, quienes solicitan pensión por 
jubilación; Carlos Pastrana Gómez, José Guillermo Fonseca Pérez, Alberto 
Rodríguez Bobadilla, Jorge Miranda Gallegos, Héctor Mundo Villegas, Raúl Viveros 
Sánchez, María Eleonora Sotelo Arriaga, Modesto Mendoza Galindo, Dinazar 
Carreño Castañeda, María Teodora Mendoza Figueroa, Gabriel López Cervantes, 
Francisco Javier Ulises Sánchez García, Sergio Aguilar Villatoro, Eliaim Villegas 
Flores, quienes solicitan pensión por cesantía en edad avanzada; Leoba Osorio 
Bahena, quien solicita pensión por viudez y por orfandad en representación del 
descendiente Marco Antonio Acosta Osorio; Ángela Ortiz Landa, Delfina Romero 
Galán, Sandra Torres Jarillo, María de los Ángeles González Gómez, Consuelo 
Romero Torres, quienes solicitan pensión por viudez.   

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

SEGUNDA.- Cuentas públicas correspondientes al primer trimestre del 
ejercicio fiscal 2016, de los meses de enero, febrero y marzo, remitidas por la 
Comisión Estatal del Agua; por el Colegio de Educación Profesional Técnica del 
Estado de Morelos (CONALEP); por el Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado 
de Morelos (CCyTEM); por el Museo Morelense de Arte Popular; por el Instituto de 
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Servicios Registrales y Catastrales del Estado de Morelos; por el Instituto de la Mujer 
para el Estado de Morelos; por el Instituto Estatal de Infraestructura Educativa; por 
el Tribunal Unitario de Justicia para Adolescentes; por la Universidad Tecnológica 
Emiliano Zapata; por la Universidad Tecnológica del Sur del Estado de Morelos; por 
el Centro de Investigación y Docencia en Humanidades del Estado de Morelos 
(CIDHEM); por Servicios de Salud de Morelos; por el Instituto del Deporte y Cultura 
Física del Estado de Morelos; por el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos 
del Estado de Morelos; por el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del 
Estado de Morelos; por el Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de 
Morelos; por el Organismo Operador de Carreteras de Cuota; por el Colegio de 
Morelos; por el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de 
Cuernavaca (SAPAC); por el Hospital del Niño Morelense; por el Instituto de 
Desarrollo y Fortalecimiento Municipal del Estado de Morelos; por el Tribunal de 
Justicia Administrativa del Estado de Morelos; por el Fideicomiso Impulso Financiero 
al Campo Morelense, adscrito a la Dirección General de Financiamiento y 
Administración de Riesgos de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario; por el 
Sistema de Agua Potable y Saneamiento de Yautepec, Morelos; por el Instituto 
Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana (IMPEPAC); por el 
Sistema DIF de Xochitepec, Morelos; por el Sistema de Agua Potable y Saneamiento 
de Jojutla, Morelos; por el Sistema Operador de Agua Potable y Alcantarillado de 
Tlayacapan, Morelos; por el Sistema de Conservación; Agua Potable y Saneamiento 
de Puente de Ixtla, Morelos; por el Sistema de Conservación, Agua Potable y 
Saneamiento de Agua de Temixco, Morelos; por el Sistema de Conservación, Agua 
Potable y Saneamiento de Agua de Jiutepec, Morelos; por el Sistema Operador de 
Agua Potable del Municipio de Tlaquiltenango, Morelos; Fideicomiso de Fomento 
Agropecuario del Estado de Morelos; por el Sistema Operador de Agua Potable 
Municipal de Tetecala, Morelos; por el Sistema Municipal para el Desarrollo de la 
Familia de Tetecala, Morelos; por el Sistema Operador de Agua Potable y 
Saneamiento del Municipio de Ayala; por el Instituto Estatal de Educación para 
Adultos, Morelos; por el Sistema de Conservación, Agua Potable y Saneamiento de 
Agua de Jiutepec, Morelos; por el Sistema de Conservación, Agua Potable y 
Saneamiento de Zacatepec, Morelos; por el Sistema Operador de Agua Potable y 
Saneamiento del Municipio de Cuautla, Morelos; por el Sistema de Agua Potable de 
Axochiapan, Morelos; Sistema de Conservación, Agua Potable y Saneamiento de 
Zacatepec, Morelos. 

ACUERDO: Quedan del conocimiento del Pleno y túrnense a la Comisión de 
Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento y efectos legales 
procedentes. 
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TERCERA.- Oficio remitido por el Encargado de Despacho del Sistema de 
Agua Potable del Municipio de Xochitepec, Morelos, por medio del cual solicita 
prórroga de 45 días para la presentación de la cuenta pública, correspondiente al 
primer trimestre de 2016, de los meses de enero, febrero y marzo, solicita lo anterior 
debido a que menciona que no se hizo entrega por parte de la administración anterior 
de dicho sistema y están en proceso de recopilación de la información y de 
implementación del sistema de armonización contable. 

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

CUARTA.- Estados financieros correspondientes al primer trimestre del 
ejercicio fiscal 2016 de los meses de enero, febrero y marzo, remitidos por la Rectora 
de la Universidad Politécnica del Estado de Morelos; por el Colegio de Bachilleres 
del Estado de Morelos (COBAEM); por el Sistema de Agua Potable de Tepalcingo, 
Morelos; por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos. 

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

QUINTA.- Oficios remitidos por la Coordinadora General  del Instituto 
Morelense de Radio y Televisión, por el Director Administrativo del Tribunal Electoral 
del Estado de Morelos, por medio de los cuales hacen del conocimiento a este 
Congreso del Estado de Morelos que remitieron a la Secretaría de Hacienda del 
Gobierno del Estado las cuentas públicas correspondientes al primer trimestre del 
ejercicio fiscal 2016; asimismo, informa el Centro Morelense de las Artes que los 
estados financieros correspondientes al primer trimestre de 2016 fueron entregados 
con el oficio CMAEM/099/2016, de fecha 11 de abril de 2016 a la Secretaría de 
Hacienda, a fin de que sean integrados a la cuenta pública estatal de dicho período. 

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

SEXTA.- Oficios remitidos por el Comisionado Estatal de Arbitraje Médico de 
Morelos, Director General del Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos 
(IEBEM), por la Directora de Administración y Finanzas del Aeropuerto Internacional 
de Cuernavaca, por medio de los cuales hacen del conocimiento que remitieron al 
Director General de Contabilidad del Gobierno del Estado de Morelos las cuentas 
públicas respectivas, correspondientes al primer trimestre del ejercicio fiscal 2016. 
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ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno y túrnese a la Comisión de 
Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento y efectos legales 
conducentes. 

SÉPTIMA.- Oficio remitido por el Coordinador General de Administración de 
la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, por medio del cual remite los 
estados financieros de esa Máxima Casa de Estudios al mes de diciembre de 2015; 
así como los archivos electrónicos respectivos, mismos que reflejan la cuenta pública 
del primer trimestre de 2016. 

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

OCTAVA.- Se dio cuenta al Pleno que se turnó, con el número 548, a las 
comisiones de Hacienda Presupuesto y Cuenta Pública y de Gobernación y Gran 
Jurado, así como a la Dirección Jurídica de este Congreso, el oficio remitido por el 
Magistrado Presidente del Tribunal Electoral del Estado de Morelos, por medio del 
cual informa, en cumplimiento a lo resuelto por la Sala Regional de la Cuarta 
Circunscripción Plurinominal del Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de 
Morelos, con sede en la Ciudad de México, en la resolución incidental de 
cumplimiento de sentencia del juicio para la protección de los derechos político 
electorales del ciudadano (federal), con número de expediente SDF-JDC-754/2015, 
promovido por los ciudadanos Renato Rosales Luces Rosales, Alejandro Galarza 
Cerezo, Alicia Cacique Bahena, Joaquín Rodríguez Estrada e Ismael Ariza Rosas, 
dictada el 30 de marzo de la presente anualidad, en la que determinó la vinculación 
de este Congreso del Estado de Morelos, a fin de que realicen la adecuación o ajuste 
que requiera el presupuesto que para este ejercicio fiscal fue autorizado al 
Ayuntamiento de Jonacatepec, Morelos. 

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno. 

NOVENA.- Se dio cuenta al Pleno que se turnó, con el número 549, a las 
comisiones de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública y de Gobernación y Gran 
Jurado, el oficio remitido por el Magistrado Presidente del Tribunal Electoral del 
Estado de Morelos, por medio del cual remite para conocimiento los casos que se 
encuentran en período de instrucción y en su fase de ejecución de sentencia, en los 
cuales, miembros de los cabildos han reclamado, vía el juicio para la protección de 
los derechos político electorales de los ciudadanos, el pago de remuneraciones y 
prestaciones; informando que remiten lo anterior toda vez que tuvieron el 
conocimiento de que este Congreso del Estado analiza la posibilidad de crear un 
fideicomiso para apoyar a los municipios de esta Entidad Federativa, frente a la difícil 
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situación financiera que atraviesan como consecuencia del pago de laudos 
relacionados con trabajadores a su servicio. 

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno. 

DÉCIMA.- Se dio cuenta al Pleno que se turnó, con el número 550, a las 
comisiones de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública y de Gobernación y Gran 
Jurado y a la Dirección Jurídica de este Congreso, el oficio remitido por el Magistrado 
Presidente del Tribunal Electoral del Estado de Morelos, por medio del cual informa 
lo resuelto en el punto primero del acuerdo plenario dictado por ese tribunal, el día 
15 de abril de 2016 y, atendiendo a lo ordenado por la Sala Regional de la Cuarta 
Circunscripción Plurinominal del Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de 
Morelos, con sede en la Ciudad de México, en la resolución incidental de 
cumplimiento de sentencia del juicio para la protección de los derechos político 
electorales del ciudadano (federal) con número de expediente SDF-JDC-754/2015, 
promovido por los ciudadanos Renato Rosales Luces Rosales, Alejandro Galarza 
Cerezo, Alicia Cacique Bahena, Joaquín Rodríguez Estrada e Ismael Ariza Rosas, 
dictado el 30 de marzo del 2016, informa que se vinculó de manera directa a este 
Congreso del Estado de Morelos para que, en un término de 10 días hábiles 
contados a partir del día siguiente al de la notificación del acuerdo plenario, realice 
las acciones relativas a la adecuación o ajuste que requiera el presupuesto para este 
ejercicio fiscal 2016, que fue autorizado para el Ayuntamiento de Jonacatepec, en su 
carácter de deudor y que sea suficiente para cubrir el importe de las cantidades 
líquidas adeudadas a los actores; realizar las acciones conducentes para la 
determinación de la eventual responsabilidad administrativa de quien fungiera como 
Presidente Municipal del Ayuntamiento de Jonacatepec, Morelos, Marcos Aragón 
Reyes, por el trienio 2013-2015. 

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno. 

DÉCIMA PRIMERA.- Se dio cuenta al Pleno que se turnó, con el número 551, 
a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, el oficio remitido por la visitadora de 
la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos, por medio del cual hace 
del conocimiento el acuerdo dictado en los autos de la queja 012/2013 V.R.S.P., 
iniciada por la ciudadana Sara Mondragón Maldonado y/o, por el que se ordena 
turnar el expediente a la unidad de seguimiento de recomendaciones y solicitudes 
de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos, para su continuación 
y seguimiento correspondiente. 

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno. 

DÉCIMA SEGUNDA.- Oficios remitidos por la Comisionada Presidenta del 
Instituto Morelense de Información Pública y Estadística (IMIPE); por el Tribunal de 
Justicia Administrativa del Estado de Morelos; por el Sistema Operador de Agua 
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Potable y Saneamiento de Cuautla, Morelos; por el Sistema de Conservación, Agua 
Potable y Saneamiento de Agua de Jiutepec, Morelos; por el Sistema de 
Conservación, Agua Potable y Saneamiento de Emiliano Zapata; por el Sistema para 
el Desarrollo Integral de la Familia de Emiliano Zapata, por medio de los cuales 
remiten la cuenta pública anual respectiva, correspondiente al ejercicio presupuestal 
del año 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. 

DÉCIMA TERCERA.- Oficio remitido por la Directora General del Sistema 
Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Temixco, Morelos, por medio 
del cual remite el corte de caja correspondiente al primer trimestre del ejercicio fiscal 
2016. 

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

DÉCIMA CUARTA.- Oficios remitidos por el Presidente Municipal del 
Ayuntamiento de Xochitepec, Morelos, por medio de los cuales hace del 
conocimiento que remitió al Auditor General de la Entidad Superior de Auditoría y 
Fiscalización de este Congreso del Estado la cuenta pública del ejercicio fiscal 2015, 
así como la cuenta pública del primer trimestre de enero a marzo del ejercicio fiscal 
2016. 

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

11.- No hubo oradores inscritos en asuntos generales. 

La Vicepresidencia comunicó a la Asamblea que se recibieron solicitudes de 
justificación de inasistencia a esta sesión de los diputados: Beatriz Vicera Alatriste, 
Julio Espín Navarrete y Emmanuel Alberto Mojica Linares, mismas que serán 
calificadas por la Presidencia, 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 
dieciocho horas con treinta y seis minutos y se convocó a las diputadas y diputados 
a la sesión ordinaria de Pleno que tendrá verificativo el próximo miércoles 11 de 
mayo del 2016, a las 10:00 horas. 
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Damos fe.- ------------------------------------------------------ 

 

 

 

 

 

FRANCISCO A. MORENO MERINO 

DIPUTADO PRESIDENTE 

 

 

 

 

EFRAÍN ESAÚ MONDRAGÓN CORRALES 

DIPUTADO SECRETARIO  

EN FUNCIONES DE VICEPRESIDENTE 

 

 

 

 

SILVIA IRRA MARÍN 

DIPUTADA SECRETARIA 

 

 

 

 

FRANCISCO NAVARRETE CONDE 

DIPUTADO SECRETARIO 
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INICIATIVAS 
Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 65, 545, 
fracción V, y 737 del Código Familiar para el Estado Libre y Soberano de 
Morelos, con relación al concubinato; presentada por el diputado Enrique 
Javier Laffitte Bretón. 
 

HONORABLE ASAMBLEA 

PRESENTE.   

 

EL QUE SUSCRIBE DIPUTADO ENRIQUE JAVIER LAFFITTE BRETÓN, 

INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 

REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA EN LA QUINCUAGÉSIMA TERCERA 

LEGISLATURA, CON LA FACULTAD QUE ME CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 42 

FRACCIÓN II DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y 

SOBERANO DE MORELOS Y 18 FRACCIÓN. IV DE LA LEY ORGÁNICA PARA EL 

CONGRESO DEL ESTADO, PRESENTO A SU CONSIDERACIÓN, INICIATIVA 
CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 
65, 545 FRACCIÓN V Y 737 DEL CÓDIGO FAMILIAR PARA EL ESTADO LIBRE 
Y SOBERANO DE MORELOS, MISMA QUE SUSTENTO CON LA SIGUIENTE:  
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

La figura del “concubinato” data desde el Derecho Romano, “La causa de su difusión 

parece encontrarse en la recordada legislación matrimonial de Augusto que prohibía 

el matrimonio con personas de rango social inferior: así un senador, al no poder 

contraer matrimonio con una liberta o con mujer de dudosa reputación, acudía al 

concubinato y tomaba una concubina; en la misma situación se encontraban los 

soldados, quienes desde Augusto no podían contraer matrimonio hasta que 
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hubiesen finalizado el servicio militar, y dado que su duración era muy dilatada, 

resultaba inevitable que recurriesen al concubinato”1.  

Así pues, mientras una esclava podía convertirse en esposa, una concubina jamás 

podía conseguirlo. 

En nuestra cultura, la organización de nuestra sociedad y las leyes, han instituido y 

regulado al matrimonio como la forma más viable de integrar una familia. 

Históricamente, el matrimonio de hecho, llamado concubinato, es regulado en 

nuestra legislación civil, para salvaguardar los derechos y obligaciones de los hijos, 

la concubina y el concubino. 

A lo largo de los años, se ha logrado reconocer al concubinato como una figura 

jurídica de carácter civil o familiar, cuya finalidad, al igual que el matrimonio, es 

proteger los derechos de las personas que no se encuentran unidas por el vínculo 

de derecho y sólo por el de hecho, y que por ende, carecen de todos los derechos 

inherentes a éste. Lo que es lo mismo, el concubinato constituye esencialmente una 

institución de derecho análoga al matrimonio. 

Entre los derechos y las obligaciones que nacen con el concubinato, figuran el de 

dar y recibir alimentos mientras subsista la relación, la presunción de hijos nacidos 

durante la duración del mismo, la capacidad para adoptar y el derecho a heredar los 

bienes de alguno de los concubinarios. 

El Código Familiar del Estado de Morelos, en su Libro Tercero, Capítulo I, Artículo 

65, reconoce y establece la figura del concubinato, en los términos siguientes:  

"ARTÍCULO 65.- CONCUBINATO. Es la unión de hecho de un hombre y una mujer, 
ambos libres de matrimonio y sin impedimento para contraerlo, que viven de forma 
constante y permanente, generando derechos y obligaciones al procrear hijos o 
manteniendo la convivencia. 

1 http://www.derechoromano.es/2011/12/concubinato.html 
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Para acreditar el concubinato, el Juez deberá tomar en consideración que los 
concubinos han vivido en común de manera ininterrumpida durante cinco años o han 
cohabitado y procreado un hijo o más en común.” 

 

 

En la época actual, en nuestro Estado, cada día es más recurrente que hombres y 

mujeres decidan vivir su relación de pareja bajo esta modalidad, procreen hijos y 

establezcan una comunidad de vida con fines de permanencia también se generan 

lazos afectivos, físicos, espirituales y económicos, idénticos al matrimonio. Por ello, 

consideramos que este plazo que actualmente se establece en nuestro Código 

Familiar es muy amplio, para lograr que se reconozca jurídicamente como una unión 

matrimonial de hecho. 

 

Es prioritario consignar lo establecido en el artículo 1º. de nuestra Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, que en el quinto párrafo establece: 

“Queda prohibida toda discriminación motivada por…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.”, a este respecto, consideramos que el plazo 

de cinco años que menciona el Código Familiar vigente en el Estado para reconocer 

derechos a los concubinos, y estos puedan acceder a prerrogativas iguales a las que 

los cónyuges lo hacen de manera inmediata, es excesiva y discriminatoria y trae 

como consecuencia, en muchas de las ocasiones, la imposibilidad de los que vivieron 

como esposos de ejercerlos.  

 

Este plazo tan largo para conseguir el respaldo jurídico a este hecho, trae como 

consecuencia un sinfín de aspectos no benéficos para las personas o bien, llamados 

concubinos, desventajas que van desde el no tener acceso a una pensión por parte 

de uno de ellos, hasta el desamparo en el derecho sucesorio, incluyendo la negativa 
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de acceso a la seguridad social. Se considera, que este requisito de temporalidad, 

deja en desventaja a una gran parte de la sociedad, que por circunstancias ajenas 

al interés social de las demás personas, no han concretado el matrimonio de 

derecho, o bien no han logrado procrear hijos. 

 

En Morelos, son innumerables los casos en que las personas quedan en total 

desprotección al morir su pareja, pues si bien, tenían varios años de vivir unidos y 

bajo el mismo techo, de manera permanente e ininterrumpida, no procrearon hijos, 

por ende no se actualiza el concubinato y no se generan los derechos que otorga el 

mismo, como por ejemplo la pensión o el seguro social, quedando en el supuesto, 

injustamente, de que se desconozcan los años que ya habían vivido juntos. 

 

Por ello, es que esta iniciativa tiene como principal finalidad reducir la temporalidad 

que se establece en el Código Familiar del Estado, para configurar el concubinato. 

Es decir, la reducción será de cinco a dos años, pues este término está alejado de 

las circunstancias sociales de las parejas morelenses y no cumple con la 

característica del Derecho, que es el ampliar el goce de las prerrogativas, en lugar 

de restringirlas, con la finalidad de mejorar la convivencia, aumentar la calidad de 

vida de las personas y por supuesto lograr la conservación de la familia. Considerada 

como la célula primaria de organización y de la cual, a partir de su establecimiento, 

comienzan a girar los demás engranes de la maquinaria social. 

 

Cabe señalar, que actualmente dieciocho Estados de la República, han modificado 

sus legislaciones en materia civil o familiar, referentes a esta figura jurídica del 

concubinato, y han establecido plazos de entre dos y cuatro años para otorgar los 

derechos y obligaciones correspondientes a las personas que basan su relación 

familiar en el concubinato, demostrándose así la tendencia nacional a la reducción 

de este término. 

58 | P á g i n a  
 



Primer Año de Ejercicio Constitucional 
1er Periodo Ordinario de Sesiones 

Gaceta No. 045 

 

 

Por lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración de esta Soberanía la 

siguiente:  

 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS 
ARTÍCULOS 65, 545 FRACCIÓN V Y 737 DEL CÓDIGO FAMILIAR PARA EL 
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS. 
 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforman el segundo párrafo del Artículo 65, la fracción V 

del artículo 545 y el artículo 737, todos del Código Familiar para el Estado Libre y 

Soberano de Morelos, para quedar como sigue: 

 

ARTÍCULO 65.- … 

 

Para acreditar el concubinato, el Juez deberá tomar en consideración que los 
concubinos han vivido en común de manera ininterrumpida durante dos años o han 
cohabitado y procreado un hijo o más en común. 

 
ARTÍCULO 545.- PERSONAS A LOS QUE EL TESTADOR DEBE PROPORCIONAR 
ALIMENTOS. 

 

I.-a la IV.-… 

V.- A la persona con quien el testador vivió como si fuere su cónyuge durante los dos 
años que precedieron inmediatamente a su muerte o con quien tuvo hijos, siempre que 
ambos hayan permanecido libres de matrimonio durante el concubinato y que el 
superviviente esté impedido de trabajar y no tenga bienes suficientes. Este derecho sólo 
subsistirá mientras la persona de que se trate no contraiga nuevas nupcias y observe 
buena conducta. Si fueron varias las personas con quien el testador vivió como si fueran 
su cónyuge, ninguna de ellas tendrá derecho a alimentos;  
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ARTÍCULO 737.- SUCESIÓN DE LOS CONCUBINOS. La concubina y el concubino 
tienen derecho a heredarse recíprocamente, aplicándose las disposiciones relativas a la 
sucesión del cónyuge, siempre que hayan vivido como si fueren cónyuges durante los 
dos años que precedieron inmediatamente a su muerte o cuando hayan tenido hijos en 
común y siempre que ambos hayan permanecido libres de matrimonio durante el 
concubinato. 

 

… 

 

Recinto Legislativo del Estado de Morelos, a los veinticinco días del mes de abril de 
dos mil dieciséis. 

 

ATENTAMENTE 
“DEMOCRACIA YA, PATRIA PARA TODOS” 

 
 

DIP. ENRIQUE JAVIER LAFFITTE BRETÓN 
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Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones al Código Procesal Civil para el Estado de Morelos en sus 
artículos 459, 460, 464 y 465; presentada por el diputado Javier Montes 
Rosales. 
 

HONORABLE ASAMBLEA 

EL QUE SUSCRIBE DIPUTADO JAVIER MONTES ROSALES, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 
DEMOCRÁTICA, EN LA QUINCUAGESIMA TERCERA LEGISLATURA DEL 
CONGRESO DEL ESTADO, CON LA FACULTAD QUE ME CONFIEREN LOS 
ARTICULOS 40 FRACCION II Y 42 FRACCION II DE LA CONSTITUCION 
POLITICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS; Y 18 FRACCION IV 
DE LA LEY ORGANICA PARA EL CONGRESO DEL ESTADO, PRESENTO ANTE 
EL PLENO DEL PODER LEGISLATIVO, LA INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL CUAL SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES AL CÓDIGO PROCESAL CIVIL PARA EL ESTADO DE 
MORELOS EN SUS ARTICULOS 459, 460, 464 y 465, AL TENOR DE LA 
SIGUIENTE: 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

El actual Código Procesal Civil para el Estado Libre y Soberano de Morelos, que data 
del año de 1994, en su momento incluyó figuras, juicios y aspectos procesales 
novedosos en nuestro sistema jurídico procesal estatal. 

El equipo de profesionales a los que se les encomendó la tarea de hacer el 
anteproyecto que se sometió a la consideración del legislativo de esa época, 
lamentablemente, como sucede en muchas ocasiones, figuras  de otros códigos  y 
no se consideraron a las autoridades y a quienes habrán de aplicar y a los que serían 
sujetos de esa legislación. 

En este sentido, el derogado Código Procesal Civil, específicamente en lo que 
respecta a la prueba pericial, contemplaba como en la mayoría de las legislaciones, 
la figura del perito tercero en discordia. El Código Procesal Civil vigente, siguió la 
manera en que a la prueba la contempla entre otras legislaciones, la ley de amparo, 
convirtiendo a la prueba pericial que históricamente ha sido colegiada, en una prueba 
no colegiada mediante la figura del perito designado por el juzgador. Este perito 
designado por el juzgador podrá ser el único que dictamine y podrá perfeccionarse 
la prueba con el solo dictamen de este perito, por supuesto de acuerdo a los 
supuestos que marca la ley.  
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Esto resultó novedoso, pero con sus complicaciones. 

La primera de ellas es que a los creadores del ante proyecto se les pasó que el perito 
designado por el juez, que se asemeja en su naturaleza al que anteriormente 
designaba el juez con el carácter de tercero en discordia, en esa legislación, las 
partes tenían la obligación de cubrir en igual porcentaje los honorarios del mismo. 
En la actual legislación omitieron señalar quien o quienes deben cubrir con los 
honorarios del perito designado por el juez y así es que las partes en el juicio ante 
esta situación se escudan señalando que si el juez lo designó, sea este el que cubra 
sus honorarios.  

La segunda de estas complicaciones estriba en que en materia de periciales existen, 
como en otras cuestiones procesales, la necesidad de contar con las personas 
idóneas que auxilien al juzgador, personas preparadas, técnica y profesionalmente, 
de conducta intachable y actuar honrado. Los peritos son verdaderos auxiliares de 
la administración de justicia, son personas preparadas que proporcionaran consejo 
técnico al juez en cuestiones en que éste desconoce.  Es por eso que se debe de 
tener mecanismos para que las partes no traten de influir en la opinión del perito, una 
manera de poder influir en el experto puede ser pretendiendo cubrir sus honorarios 
y si esto no está prohibido en la ley para el particular, pues lo podrían hacer la o las 
partes y se dar el caso de influenciar en este auxiliar del juez. 

Otro inconveniente es que no existe un arancel actualizado para poder fijar el 
honorario de los auxiliares del juzgador, en varios estados de la República la materia 
pericial está debidamente reglamentada, procurando que el perito designado por el 
administrador de justicia no tenga contacto con las partes a fin de que su opinión 
pericial se objetiva e imparcial para con ello prestar la mejor de las ayudas y apoyo 
técnico al juez para que pueda dictar una resolución con mayor sustento. 

En algunos países el tribunal de justicia cuenta con un grupo especializado de peritos 
que son designados por la presidencia o el consejo de la judicatura del mismo para 
intervenir en cuestiones específicas, en México algunos estados tienen su cuerpo de 
peritos, que si bien es cierto no son empleados del tribunal, si son personas 
certificadas técnicamente y de reconocida solvencia moral. Incluso en tribunales 
como el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa que cuenta con un 
catálogo de peritos del cual los magistrados de las salas pueden hacer la designación 
del que les parezca idóneo, cabe señalar que este tribunal tiene un presupuesto para 
cubrir los honorarios y gastos de los peritos que designa como terceros en discordia. 

En legislaciones como el Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y 
Soberano de Guerrero, en el que al admitirse la prueba pericial, el juez requiere al 
oferente para que deposite la cantidad que a criterio del juez y con el parámetro del 
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arancel autorizado, sea suficiente para cubrir los honorarios y gastos del perito por 
él designado. La prueba la paga el que la ofrece, independientemente de la condena 
en gastos y costas. Esto es muy interesante ya que el procedimiento no se detendrá 
porque el perito no acepté el cargo, o bien porque habiendo aceptado no presente 
su dictamen por falta de pago. Ya en la definitiva se determinará cuál de las partes 
debe absorber el costo de la pericial. 

Se propone en la reforma que se somete a consideración un término para que los 
peritos acepten el cargo y para que presenten y ratifiquen sus dictámenes, esto con 
la finalidad de no demorar la debida impartición de justicia. 

Por estos motivos y por cuestiones que acontecen en el día a día en los juicios que 
se tramitan en nuestro Estado, con el afán de que los auxiliares de la administración 
de justicia sean objetivos e imparciales al emitir sus opiniones técnicas y de que vean 
adecuadamente remunerado su trabajo, es por lo que se propone se reforme el 
Código Procesal Civil para el Estado Libre y Soberano de Morelos. 

Por los argumentos anteriormente expuestos, someto a la consideración de esta 
Asamblea la siguiente: 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL CUAL SE REFORMAN Y 
ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES AL CÓDIGO PROCESAL CIVIL PARA 
EL ESTADO DE MORELOS EN SUS ARTICULOS 459, 460, 464 y 465. 

ARTÍCULO PRIMERO.- Se reforma el párrafo II y adicionan los párrafos IV y V, del 
artículo 459 para quedar como sigue: 

Artículo 459.- Ofrecimiento de la prueba pericial. La prueba pericial se ofrecerá, 
dentro del periodo correspondiente, expresando los puntos sobre los que debe versar 
y las cuestiones que deba dictaminar el perito. 

El Juez, al resolver sobre la admisión de la prueba, nombrará uno o más peritos, 
según lo considere necesario, para que dictaminen en relación con el objeto materia 
de la peritación y cuando lo considere necesario para el esclarecimiento de 
puntos o cuestiones de litigio, o para el cumplimiento de actos que no esté en 
condiciones de apreciar por sí mismo. 

La contraparte, dentro de los tres días siguientes a la fecha de notificación de la 
resolución de admisión de pruebas, podrá proponer nuevos puntos o cuestiones 
sobre los que deba versar la pericial; dentro de este mismo plazo, las partes, si lo 
consideran pertinente, podrán, a su vez, nombrar peritos, pero si no lo hicieren o el 
perito designado no aceptara el cargo o dejare de rendir su dictamen, la prueba 
pericial se perfeccionará con el solo dictamen del perito designado por el Juez. 
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Los honorarios de cada perito serán pagados por la parte que lo nombró, los 
del perito o peritos designados por el juez serán pagados por la parte que 
solicitó la prueba y para este efecto el juzgador podrá requerirla para que 
deposite una suma suficiente, que fijará razonablemente de acuerdo al arancel 
establecido en la legislación aplicable, bajo la pena de que si no hace el 
depósito, se le tendrá por desistida de la prueba. Dicho depósito se deberá 
hacer mediante dos certificados de entero, cada uno por el cincuenta por 
ciento de la suma señalada por el juez o tribunal. De la cantidad depositada se 
hará entrega de la mitad al perito al aceptar y protestar el cargo y el resto se 
ordenará se le haga entrega una vez que se haya desahogado debidamente la 
probanza. 

Lo dispuesto en este artículo es sin perjuicio de lo que decida la sentencia 
definitiva sobre costas.  

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se reforma el artículo 460, para quedar como sigue: 

Articulo 460.- Aceptación del cargo por los peritos. Al perito o peritos 
designados por el Juez se les notificará para que concurran dentro del término 
de tres días, al Juzgado a aceptar y protestar el cargo conferido y a efecto de 
que el Tribunal los instruya sobre las cuestiones objeto de la prueba para que 
emitan su dictamen, en el acto de la aceptación deberá señalar el monto de 
honorarios que propone de acuerdo al arancel establecido, para que el juez lo 
autorice y requiera a la parte oferente le exhibición de la cantidad 
correspondiente.  

En el caso de los peritos designados por las partes, queda a cargo de éstas la 
presentación de los mismos dentro del término de tres días que sigan a la 
notificación del auto correspondiente para que acepten y protesten el cargo 
conferido y se impongan de las cuestiones objeto de la prueba para que emitan 
su dictamen. En el acto de aceptación del cargo los peritos deberán acreditar 
de forma fehaciente poseer la autorización profesional si la materia estuviere 
legalmente reglamentada o los conocimientos y experiencia necesarios en 
caso de no estar debidamente reglamentada la materia para la cual fueron 
propuestos. 

Los peritos quedan obligados a rendir y ratificar sus respectivos dictámenes 
con anticipación a la audiencia de recepción y desahogo de pruebas, o bien 
durante ésta. 

En caso de que el perito de alguna o de ambas  partes dejaré de rendir y ratificar 
el dictamen correspondiente dentro del término señalado, perderá el derecho 
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para hacerlo y en su caso la prueba se perfeccionará con los que se hayan 
presentado y ratificado oportunamente. 

 Los peritos en sus dictámenes fundamentarán en forma idónea sus 
conclusiones, que podrán acompañarse con dibujos, planos, muestras u otros 
anexos que sirvan para ilustrarlo.  

El dictamen deberá ser firmado por el perito, quien protestará haber cumplido 
su cometido oficial de buena fe y con conocimiento. 

 

ARTÍCULO TERCERO.- Se adiciona el párrafo III del artículo 464, para quedar como 
sigue: 

Artículo 464.- Facultades de los peritos. Los peritos quedan autorizados para solicitar 
aclaraciones de las partes, requerir informes de terceros y obtener copias, planos o 
practicar consultas o experimentos. De igual manera están facultados para 
inspeccionar personas, lugares, bienes muebles o inmuebles, documentos y libros; 
obtener muestras para exámenes de laboratorio o experimentos o ilustrar sus 
dictámenes. 

Las partes y terceros tienen obligación de darles facilidades para el cumplimiento de 
su misión y el Juez les prestará el auxilio necesario para ese fin. 

En caso de ser necesario inspeccionar personas, lugares, bienes muebles o 
inmuebles, documentos y libros; obtener muestras para exámenes de 
laboratorio o experimentos para ilustrar o realizar sus dictámenes, los peritos 
podrán dentro de los tres días siguientes al en que aceptaron el cargo, solicitar 
un término mayor para la rendición de sus respectivos dictámenes, que correrá 
a partir de que cuenten con los elementos que hayan solicitado. 

  

ARTÍCULO CUARTO.- Se reforma la fracción I, II y IV del artículo 465, para quedar 
como sigue: 

Artículo 465.- Recepción de la prueba pericial. En el lugar, día y hora fijado por el 
Tribunal para la audiencia de recepción y desahogo de pruebas, se seguirán las 
siguientes reglas: 

I.- El o los peritos darán a conocer su dictamen ante el Juzgador y ante las 
partes interesadas, debiendo, además, dejarlo asentado por escrito y ratificarlo 
ante la presencia judicial; 
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II.- El o los peritos designados por el juez o tribunal  que dejaren de concurrir sin 
causa justificada, calificada por el Tribunal, será sancionado con una multa hasta de 
sesenta días de salario mínimo diario general vigente en la región; será responsable 
de los daños y perjuicios que causare por su culpa; 

… 

V.- El Juez podrá ordenar, de oficio, que se repita o amplíe el peritaje o que el 
perito practique las indagaciones que estime pertinentes; y, 

 

ARTICULO TRANSITORIO 

PRIMERO.- Aprobado que sea el presente decreto remítase al Titular del Poder 
Ejecutivo para su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de 
difusión del Gobierno del Estado de Morelos. 

 

SEGUNDO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación 
en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”. 

 

Recinto del Poder Legislativo a los veintiséis días del mes de abril del año dos mil 
dieciséis. 

 

 

 

 

____________________________ 

DIPUTADO JAVIER MONTES ROSALES 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO  

DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA 
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Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción V del 
artículo 35 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos; presentada por 
el diputado Mario Alfonso Chávez Ortega. 
 

HONORABLE ASAMBLEA: 
 

El suscrito Diputado Mario Alfonso Chávez Ortega, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo 

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

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

de Morelos, presento iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma 
la fracción V, del artículo 35, de la Ley Orgánica Municipal del Estado de 
Morelos, misma que sustento al tenor de la siguiente: 

 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
 

El municipio constituye una de nuestras instituciones de la mayor importancia en el 

diseño institucional del sistema político mexicano, incluso se le considera la primera 

institución que tiene contacto directo con el ciudadano, o en su caso porque los 

asuntos que son de su competencia benefician directamente a éste.  

 

Sin embargo, también debo reconocer y pese a la importancia que representa, los 

avances de dicha institución han sido insuficientes, o en el peor de los casos no se 

han encontrado las respuestas a sus agudas y múltiples necesidades. 

Ante dicha situación, es importante señalar dos de las reformas constitucionales de 

mayor trascendencia en el ámbito municipal, y de manera particular al artículo 115, 

me refiero a las publicadas el 3 de febrero de 1983 y la de diciembre de 1999. 

 

Respecto de la primera, es de resaltarse las siguientes modificaciones: 

 

 Se establecieron garantías para la suspensión de ayuntamientos; 
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 Se dejó clara la autonomía jurídica de los ayuntamientos; 

 Se enumeraron los servicios públicos que atañen de manera exclusiva a los 

ayuntamientos; 

 Se incorporó la llamada "esfera económica mínima" de los municipios, 

enumerando con claridad las contribuciones e ingresos que deberían percibir. 

 

Por cuanto a la segunda se mencionan las siguientes: 

 

 Reconocimiento expreso del municipio como ámbito de gobierno; 

 Autonomía jurídica y leyes estatales sobre cuestiones municipales; 

 Modificaciones a los servicios públicos municipales; 

 Inclusión de la policía preventiva; 

 Asociación de municipios más amplia; 

 Precisiones respecto de los ingresos municipales; 

 Reformulación en desarrollo urbano, ecología y planeación regional. 

 

Como podemos apreciar sin duda alguna que ambas reformas constitucionales 

sentaron las bases para el fortalecimiento del municipio mexicano, sin embargo, tal 

y como se ha señalado en líneas anteriores aún falta mucho por hacer, 

principalmente en el rubro de la llamada esfera económica mínima de los municipios. 

 

En tal sentido, ante la difícil situación financiera por la que atraviesan los municipios 

del estado, la presente iniciativa que hoy presento tiene como objetivo contribuir al 

fortalecimiento de la hacienda municipal, al restablecer la fracción V, del artículo 35, 

de la Ley Orgánica Municipal para incorporar que los cortes de caja tanto mensual 

como trimestral, sean aprobados por las dos terceras partes de los integrantes del 

ayuntamiento. Pues ello permitirá que el Presidente y el Tesorero Municipal en turno, 

den una explicación detallada a las demás integrantes del cabildo de la situación 

financiera de la hacienda pública municipal, misma que permitirá en primer lugar, 

llegar a los acuerdos necesarios para la aprobación de los cortes de caja 

correspondientes, y en segundo lugar, se establecerá la corresponsabilidad de los 
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integrantes del cabildo en la aprobación y a la par habrá una mayor legitimidad en la 

aprobación de éstos. 

 

Aunado a lo anterior, el corte de caja consiste en la revisión, registro y cierre de los 

recursos obtenidos y de los gastos efectuados por la tesorería municipal, se 

constituyen como un instrumento valioso para los ayuntamientos al reunir las 

siguientes características: 

 

a) Legal. Que las operaciones contables se apeguen a las disposiciones 

jurídicas vigentes en la materia; 

 

b) Comprobable. Que se puedan demostrar todos los movimientos financieros 

realizados y los resultados obtenidos de ellos; 

 
c) Exacta. Que todos los registros financieros se hagan en forma puntual;  

 
d) Clara y sencilla. Que facilite la utilización y comprensión de los datos 

registrados. 

 

No se omito comentar que en aras de que los municipios cuenten con finanzas 

públicas sanas, el 27 de abril del año en curso se publicó en el Diario Oficial de la 

Federación la Ley de LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES 
FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS, la cual tiene por objeto establecer los criterios 

generales de responsabilidad hacendaria y financiera que regirán a las Entidades 

Federativas y los Municipios, así como a sus respectivos Entes Públicos, para un 

manejo sostenible de sus finanzas públicas. 

 

Seguro estoy que tanto los actores políticos, la opinión pública, organizaciones 

sociales y la sociedad en general claman por un cambio, porque se cuente con 

finanzas públicas municipales sanas, que permitan atender las crecientes y legítimas 

necesidades de la sociedad de cada uno de los municipios que forman el estado de 
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Morelos, siempre apegados a los principios de legalidad, eficacia, eficiencia, 

honradez y transparencia. 

 

 

Por lo expuesto y fundado presento ante esta Asamblea la siguiente: 

 
 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA 
FRACCIÓN V, DEL ARTÍCULO 35, DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL 
ESTADO DE MORELOS 
 
ÚNICO. Se reforma la fracción V, del artículo 35, de la Ley Orgánica Municipal 
del Estado de Morelos, para quedar como sigue: 
 

Artículo 35… 

 

I a la IV… 

 

V.- Los cortes de caja mensual y trimestral; 

 

VI y VII... 

 

... 

 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 
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PRIMERA. Aprobado que sea el presente decreto remítase al Titular del Poder 

Ejecutivo del Estado, para los efectos de lo dispuesto por los artículos 44 y 70, 

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

 

SEGUNDA. El presente Decreto iniciará su vigencia a partir del día siguiente al de 

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

gobierno del Estado de Morelos. 

 
 
 
Recinto Legislativo del Estado de Morelos, a los once días del mes de mayo del año 

dos mil dieciséis. 

 
 

A T E N T A M E N T E 
 
 
 

_________________________________________ 
DIPUTADO MARIO ALFONSO CHÁVEZ ORTEGA. 

 

 
 
 
 
 
 
 
LA PRESENTE HOJA DE FIRMA, CORRESPONDE A LA INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN V, DEL 
ARTÍCULO 35, DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS. 
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Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma de manera integral la 
Ley del Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del 
Estado y se ratifica su competencia y atribuciones; presentada por el diputado 
Jaime Álvarez Cisneros. 
 

HONORABLE ASAMBLEA 

P R E S E N T E 

 
El que suscribe, Diputado Jaime Álvarez Cisneros, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Movimiento Ciudadano, con las facultades que me 
confieren los artículos 40 fracciones II y XX, 42 fracción II, y 50, de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, con fundamento en lo dispuesto 
por los artículos --- 18 fracción IV de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado, 
es que someto a la  consideración de esta Soberanía la INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA DE MANERA INTEGRAL 
LA LEY DEL INSTITUTO DE CRÉDITO PARA LOS TRABAJADORES AL 
SERVICIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO Y SE RATIFICA SU COMPETENCIA Y 
ATRIBUCIONES, al tenor de la siguiente: 
 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

 

Con fecha 04 de enero de 1984 se publicó en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, 
número 3151, la Ley del Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del 
Gobierno del Estado mediante la cual fue creado el Instituto como un organismo 
público descentralizado de la Administración Pública Estatal, con personalidad 
jurídica, patrimonio, órgano de gobierno y administración propio, con la finalidad de 
mejorar integralmente las condiciones de vida de los servidores públicos y sus 
familias, mediante el otorgamiento de diversas prestaciones crediticias. 

 

Posteriormente, el veintitrés de agosto de 2000, fue publicado en el Periódico Oficial 
“Tierra y Libertad”, número 4071, el “Decreto número mil ciento sesenta y cuatro, por 
el que se reforman los artículos 1, 3, 5, 7, 32, 35, 36, 40 y 47, y se deroga el inciso 
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h) del artículo 46, de la Ley del Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio 
del Gobierno del Estado de Morelos”, a efecto de mantener actualizado el objeto del 
Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado (en 
adelante Instituto). 

 

Más tarde, el  veintiocho de mayo de 2014, se publicó en el Periódico Oficial “Tierra 
y Libertad”, número 5188, el “Decreto número mil trescientos cincuenta y ocho”, que 
tuvo por objeto realizar reformas y adiciones a diversos artículos de la Ley en cita, 
con el propósito de, entre otras cosas, homologar sus disposiciones jurídicas con lo 
dispuesto por la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Morelos, 
la cual fuera publicada el veintiocho de septiembre de 2012, en el referido órgano de 
difusión del Gobierno del estado de Morelos, a través de su ejemplar número 5030. 

 

Ahora bien, es menester destacar que desde la publicación de la referida Ley del 
Instituto que nos ocupa, y sus reformas respectivas, la evolución que ha 
experimentado el Estado en todos sus ámbitos ha sido significativa, contribuyendo 
al tejido y estructura social, laboral, jurídica y económica de manera trascendente; 
razón por la cual existe la necesidad de adecuar el cuerpo normativo que, a la fecha, 
rige la actividad del Instituto, a fin de atender las exigencias de la realidad que 
acontece en el Estado. 

 
Así mismo, resulta importante señalar que derivado de la continua dinámica de la 
Administración Pública Estatal, el marco normativo que la rige debe actualizarse, a 
efecto de responder oportunamente a las necesidades de los servidores públicos 
que demandan mayor eficiencia en la realización de los trámites correspondientes, 
lo cual juega un papel primordial en nuestra Entidad.  
 
Es así que, con la presente Iniciativa se pretende dotar de un marco jurídico de 
actuación que permita la existencia de organismos de vanguardia enfocados a 
satisfacer necesidades sociales y económicas, como lo es el Instituto, así como 
modernizar la normativa que lo rige, a fin de garantizar al receptor de la norma un 
documento íntegro, el cual le brinde la certeza jurídica que corresponde, esto es, que 
mantenga un razonable grado de unidad, correspondencia y base de interpretación 
o aplicación funcional junto y entre las diferentes partes del propio sistema2. 

2 SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN. Doctrina y Lineamientos para la redacción de textos jurídicos, su publicación y divulgación. Dirección 
General de Compilación y Consulta del Orden Jurídico Nacional con la colaboración del Diario Oficial de la Federación. México 2008, pág. 77. 
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No pasa desapercibido que las prestaciones económicas que otorga actualmente el 
referido Instituto, constituyen uno de los aspectos fundamentales de la seguridad 
social de los trabajadores al servicio del Gobierno del Estado, dado que aseguran y 
preservan la estabilidad económica, tanto de servidores públicos como de 
pensionistas y de sus familias; lo anterior de conformidad con lo dispuesto por la Ley 
del Servicio Civil del Estado de Morelos que establece en su artículo 54 que los 
empleados públicos, en materia de seguridad social, tendrán derecho, entre otras 
cosas, a la afiliación al Instituto Mexicano del Seguro Social o al Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y al Instituto. 

 
A efecto de dar cumplimiento a lo anterior, el Instituto brinda diversos tipos de 
créditos accesibles a bajas tasas de interés, simplificando su trámite y ofreciendo 
cada vez más alternativas de solución, a fin de atender satisfactoriamente las 
necesidades específicas de las personas afiliadas y sus familias, previo 
cumplimiento de los requisitos señalados en la normativa aplicable. 

 
Por lo anterior, a fin de armonizar el texto de la Ley vigente y brindar certeza y 
seguridad jurídica tanto a la estructura como a la normativa que rige al citado 
Instituto, es que se tiene a bien en proponer la reforma integral de la Ley del Instituto 
de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado, a través del 
presente instrumento legal. 
 
Teniendo en consideración que la seguridad jurídica es reconocida como uno de los 
valores del derecho, es la legalidad, jerarquía y publicidad normativa, irretroactividad 
de lo no favorable, equilibrada de tal suerte que permita promover, en el orden 
jurídico, la justicia y la igualdad. 

 

En tal virtud, debe destacarse que se plantea a esa Soberanía una reforma integral 
más no así la abrogación de la Ley de mérito, en razón de que el cuerpo normativo 
del instrumento que nos ocupa se afecta en más de la mitad de su contenido, ello 
con el propósito de no generar un dejo de duda sobre la existencia del Instituto, pues 
podría llegarse al absurdo de sostener que al abrogarse la Ley que lo crea este 
podría ser sujeto de extinción y, consecuentemente, al emitirse una nueva Ley se 
estaría creando un nuevo organismo; lo que no sucede así, sino que, por el contrario, 
pervive la misma Entidad Paraestatal, modificándose únicamente su estructura a fin 
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de adecuarla a las exigencias que demanda la realidad social en su ámbito 
competencial. 
 

Resulta apropiado señalar que la presente iniciativa se estructura en diversos 
Capítulos y Secciones, a saber: 

 

Un Capítulo en el que se determinan los sujetos obligados de la Ley; la normativa 
supletoria aplicable a falta de disposición expresa; se establece un glosario con 
diversas definiciones que incluyen los temas fundamentales sobre la operatividad 
con los entes obligados y el otorgamiento de los créditos y servicios que brinda el 
Instituto, vinculados con el contenido y el espíritu de la Ley. Es importante señalar 
que, en la presente iniciativa, se proyecta incluir a los pensionistas porque aún y 
cuando éstos actualmente gozan de los beneficios del Instituto, los mismos no se 
contemplan en el cuerpo normativo vigente. 

 

Se propone un Capítulo que ratifica la naturaleza jurídica del Instituto y su 
competencia, destacando que el mismo no tiene fines de lucro, en virtud del carácter 
y objeto social para el que fue creado. 

 

Además, con relación a las prestaciones económicas en materia de vivienda, 
independientemente del actual otorgamiento de créditos hipotecarios, se proyecta 
facultar al Instituto para proporcionar, en forma directa o con la intermediación de las 
instituciones federales, estatales y municipales correspondientes, así como las que 
integran el sistema bancario mexicano, financiamiento oportuno a bajas tasas de 
interés, lo que sin duda otorgará beneficios directos, mejorando las condiciones para 
desarrollarse, lo que constituye realmente una respuesta a necesidades y 
aspiraciones de los servidores públicos. . 

 

Lo anterior, en virtud de que el derecho a la vivienda es reconocido universalmente 
como derecho humano por el artículo 4º de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y por el artículo 40, fracción XX, inciso K), subinciso e), de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos; esto es, es un derecho 
social de naturaleza prestacional, por el cual el Estado se encuentra conminado a 
proveer sobre los instrumentos y apoyos necesarios para la satisfacción del mismo.  
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Más adelante, se proponen disposiciones que reglamentan lo relativo a la estructura, 
funcionamiento y patrimonio del Instituto, al tiempo de proponer la creación de un 
fondo de reserva con relación a las cuentas incobrables de los entes obligados. 

 

Asimismo, se especifican las normas relativas a la administración del Instituto, así 
como la actuación de su órgano de gobierno y de igual forma se prevén las 
atribuciones de la persona titular de la Dirección General y del Órgano Interno de 
Control. 

 

Cabe destacar que la presente iniciativa forma parte de un esfuerzo de armonización 
normativa, para adecuar las funciones que actualmente se realizan en el Instituto con 
la Ley que lo crea y rige, para ubicarlo a la vanguardia en las reformas del Estado.  

 

Posteriormente, se prevé un apartado de responsabilidades de los servidores 
públicos remitiendo a las leyes aplicables para dichos efectos. 

 

De igual manera, se precisa que las relaciones laborales del personal del Instituto se 
regirán por lo dispuesto en la normativa aplicable, dada su naturaleza jurídica y los 
distintos criterios jurisprudenciales emitidos por el máximo tribunal de nuestro país.  

 

Congruentemente, en el instrumento de mérito también se prevé lo relativo a las 
responsabilidades de los entes obligados incorporados al Instituto, con el objetivo de 
que, de manera puntual y obligatoria, se cumpla con las disposiciones de operación 
que requiere este último; lo anterior, a fin de brindar un mejor servicio a los afiliados 
y cumplir con el objeto del Instituto. Entre dichas obligaciones encontramos, la de 
enterar, en tiempo y forma, las cuotas, aportaciones y las amortizaciones de los 
créditos otorgados; proporcionar los elementos necesarios para precisar la 
existencia de actos o presunción de derechos; envío de las modificaciones salariales 
sujetas a cotización, entre otros. 
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Adicionalmente, se propone contemplar en la Ley, las obligaciones y derechos que 
otorga a los afiliados, avales y deudores solidarios, con la finalidad de regular su 
relación con el Instituto, a fin de dotar de mayor certeza y evitar con ello incertidumbre 
jurídica, prestando de esta manera una aplicación eficaz y adecuada de la propia 
norma. 

 

Es importante señalar que también se propone establecer la obligatoriedad en la 
retención y el entero al Instituto, de las aportaciones a cargo de los entes obligados, 
para quedar consignadas en su respectivo Presupuesto de Egresos, así como las 
retenciones que el ente obligado descuente de las percepciones constantes de los 
afiliados, por concepto de créditos que, como deudor principal o aval, haya suscrito; 
esto, con la firme intención de erradicar el desvío de los importes generados por 
estos conceptos por parte de los servidores públicos involucrados en el manejo de 
dichos importes. En ese orden, se establece de igual forma el tratamiento que el 
Instituto dará a las cuotas y aportaciones. 

 

Otro apartado importante que se proyecta en la presente iniciativa es aquél en el cual 
se clasifican los créditos que brinda el Instituto a corto, mediano y largo plazo; 
considerándose créditos a largo plazo los hipotecarios, que serán destinados 
exclusivamente para atender las necesidades en materia de vivienda, para adquirir 
en propiedad una casa habitación, para la construcción, reparación o mejora de la 
misma, o para el pago de pasivos adquiridos por estos conceptos, siendo el inmueble 
la garantía en primer lugar y grado, excluyendo con ello la posibilidad de obtención 
del crédito para adquirir terreno. Y por cuanto a los créditos a corto y mediano plazo, 
estos se delimitan de acuerdo al plazo de pago, determinándose que los requisitos, 
términos, condiciones, tasas de interés y cualquier otra característica necesaria para 
la administración, operación y otorgamiento de los créditos será regulada por la 
normativa aplicable con la finalidad de dotar al Instituto de mayor dinamismo en 
cuanto al trámite, la satisfacción de necesidades y asegurando la recuperación 
efectiva de éstos. 

 

Por último, se proyectan porciones normativas que regulan las prestaciones sociales 
que ofrece actualmente el Instituto como servicios de optometría y odontología, los 
que constituyen prestaciones económicas complementarias, mediante las cuales el 
Instituto cubre algunas de las necesidades particulares de los afiliados y demás 
beneficiarios. 
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Finalmente, es menester destacar que la presente Iniciativa se estima conveniente y 
viable, dado que si bien es cierto que en la actualidad se observa que en las 
prestaciones coinciden los intereses de diversos agentes sociales, puesto que 
coadyuvan a la estabilización de la economía y al bienestar social de la población 
económicamente activa; al tiempo que las instituciones, que han reconocido su parte 
en el tema tan actual de la responsabilidad social, han recibido los beneficios directos 
de crear un ambiente de seguridad y confianza propicio para sus actividades 
productivas; en tanto que los servidores públicos y sus familias reciben los beneficios 
de la seguridad, la protección y las ayudas que las prestaciones significan para 
mantener y, muy posiblemente, para mejorar de manera significativa su calidad de 
vida, tanto en el presente como en el futuro. 

 

En ese sentido, debe tenerse en cuenta que en la medida que las políticas de 
prestaciones incorporen realmente los objetivos organizacionales de las 
prestaciones, en dicha medida se estarán creando en ella las condiciones y el clima 
laboral propicios para conseguir altos niveles de productividad, lo que 
consecuentemente otorgará mejores condiciones a los beneficiarios para 
desarrollarse física, social y culturalmente en sus ámbitos laborales así como 
familiares y sociales. No obstante, es necesario que se realice una adecuada 
administración de las prestaciones, por lo que con la presente iniciativa se enfoca 
tanto en el enfoque reactivo, como el proactivo; lo que evidentemente conllevará a 
garantizar el derecho a la salud, al trabajo digno y a vivir dignamente, estableciendo 
esquemas y políticas para llevar a cabo todas las acciones tendientes a brindar 
mejores condiciones de vida a los trabajadores, mediante el otorgamiento de 
prestaciones económicas y sociales que den mayor bienestar a los mismos y a sus 
familias, dignificando así la calidad de vida del servidor público. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración del Pleno de 

esta Asamblea, la siguiente:   
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA DE 
MANERA INTEGRAL LA LEY DEL INSTITUTO DE CRÉDITO PARA LOS 
TRABAJADORES AL SERVICIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO Y SE RATIFICA 
SU COMPETENCIA Y ATRIBUCIONES 

 

ARTÍCULO ÚNICO. Se reforma de manera integral la Ley del Instituto de Crédito 
para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado y se ratifica su 
competencia y atribuciones, para quedar como sigue: 

 

LEY DEL INSTITUTO DE CRÉDITO PARA LOS TRABAJADORES AL 
SERVICIO DEL  

GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS 

 

CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

Artículo 1. La presente Ley es de observancia general, orden público e interés 
social, así como obligatoria para los sujetos señalados en este ordenamiento, y tiene 
por objeto regular el otorgamiento de las prestaciones que brinda el Instituto de 
Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Morelos a sus 
afiliados, conforme a su Reglamento y la normativa aplicable.  

 

Artículo 2. La interpretación de la presente Ley corresponde a la persona Titular del 
Poder Ejecutivo Estatal, a través de la Secretaría o Dependencia coordinadora del 
sector al que pertenezca el Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del 
Gobierno del Estado de Morelos, con la opinión de la persona titular de la Dirección 
General de dicho Instituto. 

 

A falta de disposición expresa, se aplicará supletoriamente la Ley de Procedimiento 
Administrativo para el Estado de Morelos, el Código Civil para el Estado Libre y 
Soberano de Morelos y el Código Procesal Civil para el Estado Libre y Soberano de 
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Morelos, así como los principios de simplificación administrativa y los principios 
generales del derecho. 

 

Artículo 3. Para efectos de la presente Ley se entenderá por: 

 

I. Acreditado, a la persona física que ya no cotiza al Instituto pero que tiene 
obligaciones con aquél, con motivo de la vigencia de un crédito o alguna otra 
circunstancia; 

II. Afiliado, al trabajador o pensionista que, conforme a lo señalado en el 
Capítulo IV de la presente Ley, cotiza al Instituto y recibe los beneficios que 
éste otorga; 

III. Amortización, al método por el cual se liquida un crédito en pagos parciales;  
IV. Aportación, a la cantidad en dinero que cubre el ente obligado por cada 

afiliado para que reciba los beneficios que otorga la presente Ley, 
correspondientes al 6% de las percepciones constantes de los afiliados;  

V. Beneficiario, a la persona física o moral designada por el afiliado para recibir 
las cuotas que aportó al Instituto; 

VI. Capacidad de pago, a la posibilidad del afiliado de ser sujeto del 
otorgamiento de un crédito conforme al cálculo que determine su 
disponibilidad financiera para cubrir el crédito hasta su totalidad; 

VII. Consejo Directivo, al órgano de gobierno del Instituto; 
VIII. Comité Técnico de Créditos Hipotecarios, al órgano colegiado integrado en 

términos del Estatuto Orgánico y demás normativa aplicable, que revisa y 
aprueba los créditos hipotecarios; 

IX. Cuota, a la cantidad en dinero que cubre el afiliado mediante la retención y 
remisión del ente obligado, para que dicho afiliado reciba los beneficios que 
le otorga la presente Ley;  

X. Crédito, al préstamo en dinero o en especie que concede el Instituto al 
afiliado, con el otorgamiento de una garantía en los términos o condiciones 
que para cada caso aplique; 

XI. Director General, a la persona titular del Instituto; 
XII. Ente obligado, al ente institucional incorporado conforme lo establece el 

artículo 25 de la presente Ley, y obligado a enterar las aportaciones, así 
como a retener a los afiliados las cuotas y los pagos de las amortizaciones 
respecto de los créditos otorgados, enterando dichos conceptos para que el 
afiliado reciba los beneficios que el Instituto otorga; 

XIII. Estatuto Orgánico, al Estatuto Orgánico del Instituto; 
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XIV. Gobernador, a la persona titular del Poder Ejecutivo Estatal; 
XV. Instituto, al organismo público descentralizado denominado Instituto de 

Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de 
Morelos; 

XVI. Interés ordinario, a la tasa que se aplica sobre el capital insoluto generado 
durante el plazo pactado o la vigencia del crédito, cuya tasa se estipulará en 
el Reglamento y demás normativa aplicable; 

XVII. Interés moratorio, a la tasa que se aplica sobre el saldo del crédito a partir 
del incumplimiento del pago puntual del mismo hasta su total liquidación; así 
como a la tasa que se aplica sobre los enteros extemporáneos que realice 
el ente obligado, cuyas tasas se estipularán en el Reglamento y demás 
normativa aplicable;  

XVIII. Ley, al presente instrumento jurídico; 
XIX. Ley Orgánica, a la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de 

Morelos; 
XX. Manuales Administrativos, a los Manuales de Organización, de Políticas y 

Procedimientos y demás instrumentos normativos aprobados por el Instituto, 
mediante los cuales se indican los pasos que deban seguirse para el 
desarrollo de cada una de las actividades de las unidades administrativas 
que lo conforman; 

XXI. Pensionista, a la persona física que recibe periódicamente una cantidad de 
dinero por concepto de pensión; 

XXII. Percepción constante, al salario integrado por la suma de los emolumentos 
en efectivo que, en forma constante, recibe el afiliado por la prestación de 
sus servicios subordinados a los entes obligados; 

XXIII. Reintegro a entes obligados, a la cantidad en dinero que el ente obligado 
retiene vía nómina al afiliado y es enterada al Instituto de manera inexacta; 

XXIV. Reintegro a afiliados o acreditados, a la cantidad en dinero que se devuelve 
derivada de un cobro improcedente; 

XXV. Reglamento, al Reglamento de la presente Ley, y 
XXVI. Sujetos obligados, a los afiliados y acreditados, entes obligados, personal 

del Instituto, integrantes del Consejo Directivo y a todos aquellos que se 
ubiquen en los supuestos previstos en esta Ley.  

 

CAPÍTULO II 

DEL INSTITUTO 
 

SECCIÓN PRIMERA 
DEL OBJETO Y FUNCIONES DEL INSTITUTO 
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Artículo 4. Se crea el Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del 
Gobierno del Estado de Morelos como organismo público descentralizado, 
sectorizado mediante acuerdo que expida el Gobernador al efecto, en términos de 
la Ley Orgánica; con personalidad jurídica, patrimonio propio, autonomía jerárquica 
respecto de la Administración Pública Central y sin fines de lucro, con domicilio en 
la ciudad de Cuernavaca, estado de Morelos. 

 

No obstante, para el mejor desarrollo de sus funciones, el Instituto podrá establecer 
Delegaciones en el Estado cuando así lo requiera, conforme a la suficiencia 
presupuestal autorizada para ello. 

 

Artículo 5. El Instituto tiene por objeto procurar el bienestar social de los afiliados y 
sus familias a través del otorgamiento de prestaciones económicas y sociales.  

 

Artículo 6. El Instituto, para el cumplimiento de su objeto, además de las previstas 
en el Estatuto Orgánico, el Reglamento y demás normativa aplicable, de manera 
enunciativa más no limitativa, tendrá las atribuciones siguientes:     

 

I. Brindar seguridad social a los afiliados en materia de vivienda, mediante el 
otorgamiento de créditos hipotecarios; 

II. Proporcionar en forma directa o con la intermediación de las instituciones 
federales, estatales o municipales competentes, así como con aquellas que 
integran el sistema bancario mexicano, financiamiento oportuno y a bajas tasas 
de interés, a las personas a que estén destinados los programas de vivienda 
que instrumente el propio Instituto; 

III. Otorgar prestaciones económicas a corto, mediano y largo plazo, conforme lo 
dispuesto por la presente Ley, su Reglamento y demás normativa aplicable; 

IV. Otorgar servicios sociales de odontología y optometría, en términos de lo 
dispuesto en la presente Ley, su Reglamento y demás normativa aplicable, y 

V. Brindar cualquier otra prestación que satisfaga las necesidades de los afiliados, 
previa aprobación y en los términos que determine el Consejo Directivo. 
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Artículo 7. El Instituto conducirá sus actividades con sujeción a las disposiciones 
del Plan Estatal de Desarrollo, a la presente Ley, a los programas sectoriales 
correspondientes, a las políticas y lineamientos de la Secretaría o Dependencia 
coordinadora de su sector, así como a las disposiciones jurídicas que sean 
aplicables. 

 

SECCIÓN SEGUNDA 

DEL PATRIMONIO DEL INSTITUTO 
 

Artículo 8.  El patrimonio del Instituto se constituirá por: 

 

I. Un fondo social permanente; 
II. Las aportaciones de los entes obligados; 

III. Las aportaciones extraordinarias que se acuerden con los entes obligados;  
IV. Las aportaciones extraordinarias que acuerden en común los afiliados;  
V. Las cuotas de recuperación recibidas por los servicios que se otorguen; 

VI. Las cuotas no reclamadas por el afiliado o beneficiario, una vez transcurridos 
cinco años a partir de la separación del servicio o el fallecimiento del afiliado, 
salvo resolución judicial; 

VII. El fondo de reserva para cuentas incobrables, incosteables e ilocalizables; 
VIII. Los intereses, productos financieros, rentas y otros que se obtengan por 

cualquier título; 
IX. Los bienes inmuebles y muebles que forman parte del activo fijo y los que en 

lo futuro adquiera o se adjudique el Instituto; 
X. Los que se obtengan por donaciones, herencias, legados y fideicomisos que 

se hagan o constituyan a favor del Instituto, y 
XI. Cualquier otro concepto legalmente obtenido o constituido en favor del 

Instituto. 
 

Artículo 9. Las cuotas de los afiliados correspondientes al 6% de su percepción 
constante, serán utilizadas preferentemente para el otorgamiento de créditos y se 
devolverán en los supuestos previstos en el Reglamento y demás normativa 
aplicable.  
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SECCIÓN TERCERA 

  DE LA ESTRUCTURA ORGÁNICA DEL INSTITUTO 

 

Artículo 10. Para el cumplimiento de su objeto, el Instituto contará con los siguientes 
órganos: 
 

I. Un Consejo Directivo;  
II. Un Director General, y 

III. Un Órgano Interno de Control. 
 

Además el Instituto contará con un Comité Técnico de Créditos Hipotecarios cuya 
naturaleza, objeto, integración y atribuciones se establecerán en el Estatuto 
Orgánico.  

 

Artículo 11. Para el cumplimiento y desarrollo de sus funciones, el Instituto contará 
con las unidades administrativas que se determinen en el Estatuto Orgánico y sus 
Manuales Administrativos correspondientes, conforme a la disponibilidad 
presupuestal autorizada para ello. 

 

SECCIÓN CUARTA 

DEL CONSEJO DIRECTIVO 

 

Artículo 12. El Consejo Directivo es la máxima autoridad del Instituto y se integra 
por: 

 

I. El Gobernador, quien lo presidirá por sí o por conducto del representante que 
designe al efecto; 

II. Una persona representante del Poder Legislativo que, en ningún caso, podrá 
ser un Diputado al Congreso del Estado, en términos de lo previsto en la 
fracción V del artículo 81 de la Ley Orgánica; 
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III. Una persona representante del Poder Judicial, que será la persona titular de la 
Presidencia del Tribunal Superior de Justicia del Estado; 

IV. La persona titular de la Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo Estatal; 
V. La persona titular de la Secretaría de Gobierno del Poder Ejecutivo Estatal; 

VI. La persona titular de la Secretaría del Trabajo del Poder Ejecutivo Estatal; 
VII. La persona titular de la Secretaría de Administración del Poder Ejecutivo 

Estatal; 
VIII. La persona que ocupe la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo Estatal; 
IX. La persona titular de la Secretaría General del Sindicato Único de Trabajadores 

del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos y Entidades Paraestatales; 
X. La persona titular de la Secretaría General del Sindicato Único de Trabajadores 

al Servicio del Poder Judicial del Estado de Morelos, y 
XI. La persona titular de la Secretaría General del Sindicato Único de Trabajadores 

al Servicio del Poder Legislativo del Estado de Morelos. 
 

Los cargos de los integrantes del Consejo Directivo serán honoríficos, por lo que no 
recibirán retribución, emolumento ni compensación alguna por su desempeño.  

 

Por cada integrante propietario, deberá designarse, por escrito, un suplente, el cual 
contará con las mismas facultades que el propietario. Dichos suplentes deberán 
contar con el nivel jerárquico inmediato inferior. 

 

Para el caso de que el representante que designe el Gobernador para fungir como 
presidente del Consejo Directivo, sea un integrante de éste último en términos del 
presente artículo, dicho integrante deberá designar a su vez a la persona que lo 
supla, a fin de evitar la concentración de votos en una sola persona para la toma de 
decisiones. 

 

En las sesiones del Consejo Directivo participarán el Director General y el Comisario 
Público con derecho a voz pero sin voto. 

 

Artículo 13. En las sesiones del Consejo Directivo, previa solicitud y autorización, 
podrá asistir un invitado nombrado por los representantes de las Asociaciones de 
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Pensionados del Gobierno del Estado de Morelos, Ayuntamientos y Entidades 
estatales y municipales. 

 
Artículo 14. El Consejo Directivo sesionará en forma ordinaria cuando menos seis 
veces al año y de manera extraordinaria las veces que sea necesario, cuando se 
trate de asuntos urgentes o de imperiosa necesidad, en la forma y términos que 
establezca el Estatuto Orgánico y demás normativa aplicable.  

 

El Consejo Directivo sesionará legalmente con la asistencia de la mitad más uno de 
la totalidad de sus integrantes; los acuerdos se aprobarán por mayoría de votos de 
sus miembros presentes. En caso de empate, el presidente tendrá voto de calidad, 
conforme a la normativa aplicable.  

 

Artículo 15. El Consejo Directivo, además de las señaladas en la Ley Orgánica y 
otros ordenamientos jurídicos aplicables, cuenta con las atribuciones no delegables 
siguientes: 

 

I. Cumplir y vigilar que se acaten las disposiciones contenidas en la presente 
Ley, su Reglamento, la Ley Orgánica, el Estatuto Orgánico y demás normativa 
aplicable; 

II. Aprobar, expedir y remitir a la autoridad competente para su publicación el 
Estatuto Orgánico; 

III. Aprobar las reservas financieras que proponga el Director General para 
asegurar la recuperación de las cuentas incobrables e incosteables derivadas 
del otorgamiento de créditos, así como las incobrables de los entes obligados; 

IV. Aprobar otras inversiones cuando las tasas de rendimiento sean mayores a la 
oferta del sistema financiero mexicano, conforme al Reglamento y demás 
normativa aplicable; 

V. Autorizar la adquisición o, en su caso, la enajenación de bienes inmuebles del 
Instituto, a propuesta del Director General, conforme a lo previsto en la 
presente Ley, su Reglamento y demás normativa aplicable; 

VI. Autorizar a propuesta del Director General, la baja y destino final de los bienes 
muebles cuando fuere necesario, conforme al Reglamento y la normativa 
aplicable; 

VII. Aprobar y proponer la modificación o expedición, según corresponda, de 
proyectos relacionados con la presente Ley, el Estatuto Orgánico, así como las 
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Condiciones Generales de Trabajo y demás instrumentos normativos que se 
requieran para el cumplimiento del objeto del Instituto, en coordinación con las 
demás autoridades competentes y conforme las disposiciones jurídicas 
aplicables; 

VIII. Aprobar los programas de créditos propuestos por el Director General; 
IX. Aprobar la creación de órganos de apoyo necesarios para la operación del 

Instituto; 
X. Designar y cambiar, a propuesta del Director General, a los servidores públicos 

del Instituto que se determinen en el Estatuto Orgánico; 
XI. Autorizar, cuando se justifique, la contratación de un despacho externo para 

que realice la recuperación de la cartera vencida, conforme al Reglamento y la 
normativa aplicable, y 

XII. Aprobar, a solicitud del Director General, los criterios para condonar los 
intereses moratorios a los entes obligados, afiliados y acreditados. 

 

SECCIÓN QUINTA 

DE LA DIRECCIÓN GENERAL 

 

Artículo 16. La administración del Instituto estará a cargo del Director General quien 
será nombrado y removido libremente por el Gobernador, o previo acuerdo con la 
Secretaría o Dependencia coordinadora del sector al que pertenece el Instituto, 
dicha designación quedará a cargo del Consejo Directivo, en términos de lo 
dispuesto por la Ley Orgánica. 

 

Artículo 17. Para ser Director General es necesario contar con los requisitos que se 
establecen en el artículo 83 de la Ley Orgánica. 

 

Artículo 18. El Director General, además de las conferidas por la Ley Orgánica y 
demás normativa aplicable, cuenta con las atribuciones siguientes: 

 

I. Atender las solicitudes que le sean planteadas por los afiliados, acreditados, 
beneficiarios o terceros;  

II. Autorizar la suspensión de trámites a los afiliados en los que presenten 
documentos o instrumentos presuntamente apócrifos; 
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III. Proponer al Consejo Directivo la apertura de Delegaciones del Instituto, dentro 
del territorio estatal; 

IV. Nombrar y remover libremente al personal del Instituto conforme a la normativa 
aplicable y cuya designación no esté a cargo del Consejo Directivo; 

V. Proponer al Consejo Directivo las modificaciones a la estructura orgánica; 
VI. Vigilar la correcta aplicación de los recursos financieros del Instituto; 

VII. Informar al Consejo Directivo en cada sesión ordinaria, el número de créditos 
hipotecarios aprobados por el Comité Técnico de Créditos Hipotecarios; 

VIII. Proponer al Consejo Directivo proyectos de reforma al marco jurídico que 
regula al Instituto que requieran de su aprobación, modificación o creación; 

IX. Proponer al Consejo Directivo los programas de crédito que estime 
convenientes; 

X. Someter a la autorización del Consejo Directivo las adecuaciones 
presupuestales necesarias, sin rebasar el monto autorizado anualmente y, en 
su caso, ejercerlas, y 

XI. Determinar las medidas necesarias para asegurar que los afiliados, 
acreditados y entes obligados cumplan las obligaciones y se respeten sus 
derechos establecidos en la presente Ley, su Reglamento y demás normativa 
aplicable. 

 

SECCIÓN SEXTA 

DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL  

 

Artículo 19. El Instituto contará con un Órgano Interno de Control, que dependerá 
del Consejo Directivo, el cual estará a cargo de un Comisario Público propietario y 
un suplente, designados por la Secretaría de la Contraloría del Poder Ejecutivo 
Estatal, de conformidad con lo dispuesto por la Ley Orgánica, el cual tendrá como 
finalidad apoyar la función directiva y promover el mejoramiento de gestión del 
Instituto. 
 

Las funciones del Comisario Público se realizarán de acuerdo con las políticas que 
dicte la Secretaría de la Contraloría del Poder Ejecutivo Estatal y se sujetarán a las 
disposiciones normativas establecidas en la Ley Orgánica. 

 

SECCIÓN SÉPTIMA 
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DE LAS SUPLENCIAS Y LAS RESPONSABILIDADES 

 

Artículo 20. Las suplencias del Director General y de las personas titulares de las 
unidades administrativas del Instituto se regirán por lo previsto en el Estatuto 
Orgánico. 

 

Artículo 21. Los integrantes del Consejo Directivo, así como el personal de apoyo 
administrativo y operativo que, en el desempeño de sus funciones, incurran en 
acciones u omisiones previstas en la Ley Estatal de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos, serán sujetos al respectivo procedimiento administrativo 
sancionador. 

 

En su caso, también podrán ser sujetos a las sanciones previstas en la legislación 
penal, cuando además hubieran incurrido en la comisión de conductas delictivas. 

 

SECCIÓN OCTAVA 

DE LAS RELACIONES LABORALES  

 

Artículo 22. Las relaciones laborales entre el Instituto y sus trabajadores se regirán 
por las Condiciones Generales de Trabajo y demás normativa aplicable. 

 

Artículo 23. Las funciones y perfiles de los servidores públicos asignados al Instituto 
serán definidos en los Manuales Administrativos aprobados por el Consejo Directivo. 

 

SECCIÓN NOVENA 

DISPOSICIONES FINALES 

 

Artículo 24. Los casos no previstos en el presente Capítulo se resolverán mediante 
acuerdo del Consejo Directivo, conforme a las disposiciones jurídicas aplicables y 
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las consideraciones realizadas por la Secretaría o Dependencia coordinadora del 
sector al que pertenece el Instituto.  
 

CAPÍTULO III 
 DE LOS ENTES OBLIGADOS 

 

Artículo 25. Son entes obligados para efectos de esta Ley: 

 

I. El Poder Ejecutivo Estatal; 
II. El Poder Legislativo Estatal; 

III. El Poder Judicial Estatal; 
IV. Los Ayuntamientos del estado de Morelos y sus organismos auxiliares; 
V. Los organismos autónomos constitucionales del estado de Morelos, y 

VI. Los organismos auxiliares de la Administración Pública Estatal. 
 

Los entes a que se refieren las fracciones IV, V y VI del presente artículo, se obligan 
en los términos de la presente Ley y del convenio de incorporación que suscriban 
con el Instituto. 

 

Quedan excluidos de los beneficios de esta Ley los sujetos señalados en el segundo 
párrafo del artículo 2 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos. 

 

Artículo 26. Los entes obligados tienen a su cargo: 

 
I. Proporcionar seguridad social en materia de vivienda a través del Instituto, a 

los servidores públicos o pensionistas con los que guarden relación laboral o, 
en su caso, administrativa; 

II. Avisar al Instituto dentro de los diez días naturales siguientes a la fecha en que 
ocurran las altas, bajas y modificaciones salariales sujetas a cotización de los 
afiliados; 

III. Enterar en tiempo y forma las cuotas, aportaciones y las amortizaciones de los 
créditos otorgados; 

IV. Registrar el número de días laborados y la percepción constante de los 
afiliados; 
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V. Enviar al Instituto con anticipación de al menos tres días hábiles al pago de la 
nómina de sus trabajadores, los archivos electrónicos en los que consten las 
retenciones por concepto de cuotas, créditos y aportaciones, así como las 
percepciones constantes de los afiliados o cualquier otro elemento que, al 
efecto, sea requerido; 

VI. Proporcionar los elementos necesarios para precisar la existencia de actos, 
derechos u obligaciones que le solicite el Instituto respecto de los afiliados;  

VII. Informar, cuando así lo solicite el Instituto, situaciones específicas o genéricas, 
a efecto de verificar la información que sea proporcionada por los afiliados, y 

VIII. Las demás responsabilidades que les imponga el Consejo Directivo para el 
cumplimiento del objeto de la Ley.  

 

Artículo 27. Además de lo previsto en el artículo anterior, los entes obligados 
deberán enterar al Instituto, dentro de los primeros treinta días naturales a la fecha 
de corte de nómina, el monto de sus aportaciones, así como las retenciones 
realizadas a los afiliados por concepto de cuotas y créditos otorgados.  

 

El incumplimiento de esta obligación dará origen al pago de intereses moratorios a 
razón de la tasa prevista en el Reglamento y demás normativa aplicable. 

 

Artículo 28. La demora en el pago de las aportaciones y cuotas por más de treinta 
días naturales a cargo de los entes obligados, será causa para la suspensión 
inmediata de los servicios que les concede esta Ley por conducto del Instituto a los 
respectivos afiliados; una vez cubierto el total del adeudo en mora, dichos servicios 
serán reanudados. 

 

CAPÍTULO IV 

DE LOS AFILIADOS, AVALES Y DEUDORES SOLIDARIOS 

 

SECCIÓN PRIMERA 

DE LOS AFILIADOS 
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Artículo 29. Tienen la calidad de afiliados, con los derechos y obligaciones que 
otorga esta Ley: 

 

I. Los trabajadores al servicio de alguno de los entes obligados, y 
II. Los pensionistas que continúen cotizando al Instituto. 

 

Artículo 30. Los derechos y las obligaciones del Instituto con los afiliados, nacen 
concomitantemente con el pago de las cuotas y las aportaciones. 

 

Artículo 31. Los afiliados para que reciban las prestaciones establecidas en esta 
Ley, deberán cumplir con los requisitos que determine el Instituto, previstos en el 
Reglamento y demás normativa aplicable.  

 

Artículo 32. La autorización de los créditos está sujeta a la capacidad de pago del 
afiliado, conforme lo determine el Reglamento y la normativa aplicable.  

 

Artículo 33. Los afiliados que soliciten y obtengan cualquier tipo de crédito, se 
obligan a cubrir el número de parcialidades estipuladas en los instrumentos jurídicos 
respectivos y por los montos convenidos, aun y cuando esas no le sean retenidas 
vía nómina por el ente obligado. 

 

Artículo 34. Los afiliados, además de cubrir el capital, quedan obligados a cubrir el 
interés ordinario sobre saldo insoluto y, en su caso, el interés moratorio, conforme 
lo establezca el Reglamento y la normativa aplicable.  

 

Artículo 35. Las prestaciones económicas otorgadas a los afiliados son personales 
e intransferibles. 

 

Artículo 36. Los afiliados impedidos para acudir a tramitar los créditos 
correspondientes, podrán solicitarlos a través de tercera persona, siempre y cuando 
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se le otorgue poder notarial con las facultades necesarias para ello. El importe 
máximo será el equivalente al monto de sus aportaciones y no podrán solicitar 
créditos para mediano y largo plazo. 

 

SECCIÓN SEGUNDA 

DE LOS AVALES 

 

Artículo 37. El aval es el afiliado que se obliga, con tal carácter, en forma conjunta, 
solidaria y mancomunada con otro afiliado con calidad de deudor, al cumplimiento y 
pago, en su caso, de la obligación principal, intereses ordinarios, intereses 
moratorios y demás gastos accesorios, salvo los criterios establecidos por acuerdo 
del Consejo Directivo con relación a los intereses moratorios. 

 

Artículo 38. El aval autorizará por escrito al Instituto que, mediante la base de datos 
que existe en su sistema informático, verifique que: 

 

I. Es servidor público en activo o pensionista, requisito que acreditará con su 
comprobante de pago inmediato anterior a la fecha en que sea propuesto como 
aval; 

II. Su capacidad de pago y de endeudamiento, no rebase el porcentaje de 
ingresos nominales que, al efecto, se establezca en la normativa aplicable, y 

III. Únicamente tenga un crédito avalado a favor de otro servidor público. 
 

Artículo 39. El aval autorizará por escrito que, en caso de que el Instituto no reciba 
el pago de las amortizaciones del crédito de su avalado, ese le sea descontado vía 
nómina hasta cubrir la totalidad del adeudo. 

 

 

SECCIÓN TERCERA 

DE LOS DEUDORES SOLIDARIOS 
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Artículo 40. El deudor solidario será preferentemente el cónyuge o el concubinario 
o concubina del afiliado; también podrán serlo un pariente por consanguinidad hasta 
el cuarto grado o persona que no dependa económicamente del afiliado, pero que 
compruebe a satisfacción del Instituto su solvencia económica. 

 

CAPÍTULO V 

DE LAS APORTACIONES, CUOTAS Y RETENCIONES 

 

Artículo 41. Tienen el carácter de obligatorias las aportaciones a cargo de los entes 
obligados, cuya base de cotización será el 6% sobre las percepciones constantes 
de los afiliados, las cuales deberán quedar consignadas en sus respectivos 
Presupuestos de Egresos. 

 

Artículo 42. Tienen el carácter de obligatorias las cuotas a cargo de los afiliados, 
cuya base de cotización será el 6% sobre sus percepciones constantes, mismas que 
serán retenidas por los entes obligados y enteradas al Instituto en términos de lo 
dispuesto en la presente Ley y demás normativa aplicable. 

 

Artículo 43. Tienen el carácter de obligatorias las retenciones que el ente obligado 
descuente de las percepciones constantes a los afiliados, por concepto de créditos 
que como deudor principal o aval haya suscrito. 

 

Artículo 44. Las cuotas constituyen un fondo de garantía a favor del Instituto en 
caso de adeudo del afiliado o acreditado. 

 

El Instituto podrá disponer de las cuotas en caso de incumplimiento en el pago del 
crédito, en términos de la normativa aplicable.  
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Artículo 45. El afiliado deberá avisar inmediatamente por escrito al Instituto cuando 
inicie su trámite de pensión, con el fin de salvaguardar sus cuotas y éstas no sean 
aplicadas a sus adeudos. 

 

Artículo 46. El afiliado tendrá derecho a la devolución de sus cuotas en caso de 
baja del servicio, pasado un año de su separación correspondiente; excepto que 
cuente con uno o más créditos vigentes; en este supuesto, serán aplicadas al saldo 
de esos créditos, de conformidad con lo previsto en la normativa aplicable. 

 

El derecho de los afiliados a la devolución de sus cuotas prescribe en un plazo de 
cinco años, conforme a lo que se establezca en la normativa aplicable.  

 

Artículo 47. El beneficiario designado por el afiliado o el tutor interino determinado 
por autoridad judicial competente, en caso de estado de interdicción del afiliado, 
tendrá derecho a la devolución de las cuotas, en términos de lo dispuesto en la 
normativa aplicable.  
 
Artículo 48. En caso de fallecimiento del afiliado, tendrán derecho a la devolución 
inmediata de las cuotas, sus beneficiarios o la persona física o jurídica determinada 
por resolución de autoridad competente. 
 
En este caso, la devolución de las cuotas prescribe en cinco años, contados a partir 
del día siguiente al de la fecha de su última aportación, según lo establezca la 
normativa aplicable. 

 

Artículo 49. El ente obligado podrá solicitar al Instituto reintegros por pagos 
improcedentes en un plazo no mayor a treinta días naturales, contados a partir de la 
fecha de pago de nómina de los afiliados. En el caso de las nóminas del mes de 
diciembre, el Instituto sólo realizará pagos por este concepto, si son solicitados por 
el ente obligado durante los primeros veinte días naturales del mes de enero del 
ejercicio presupuestal siguiente.  
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Los reintegros no podrán ser retenidos por el ente obligado del total de los enteros 
que debe realizar al Instituto por concepto de cuotas, aportaciones y retenciones de 
créditos o servicios. 

 

Artículo 50. El afiliado que preste servicios compatibles en dos o más entes 
obligados, cotizará conforme lo señale el Reglamento. 

 

CAPÍTULO VI 

DE LAS PRESTACIONES ECONÓMICAS  

 

Artículo 51. Los afiliados al Instituto que se encuentren al corriente de sus 
aportaciones y cuotas, tendrán derecho a las prestaciones económicas a que se 
refiere el presente Capítulo, en igualdad de condiciones, conforme a lo previsto en 
la normativa aplicable.  

 

Artículo 52. En cualquier caso, el capital y los intereses deberán pagarse en 
amortizaciones catorcenales, quincenales, mensuales o el plazo determinado por el 
ente obligado, según corresponda. 

 

Las primas de los seguros aplicables, se cubrirán conforme a lo dispuesto en la 
normativa aplicable.  

 

Artículo 53. El Instituto se abstendrá de otorgar créditos al afiliado que como deudor 
principal o aval presente mora en sus pagos.  

 

Artículo 54. Los bienes inmuebles adjudicados judicial o extrajudicialmente por el 
Instituto, con motivo de la recuperación de créditos, se regirán en lo conducente por 
la Ley General de Bienes del Estado de Morelos; empero, se autoriza de manera 
general al Instituto para enajenarlos, fuera de subasta pública, adjudicándolos 
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preferentemente a los servidores públicos o una persona física o moral particular 
conforme al procedimiento establecido en el Reglamento. 

 

Artículo 55. Los bienes muebles adjudicados judicial o extrajudicialmente al Instituto 
por la recuperación de créditos, serán susceptibles de enajenación, mediante el 
proceso que establece la normativa de la materia aplicable.  

 

Artículo 56. El Instituto podrá implementar los programas de créditos que estime 
convenientes. 

 

SECCIÓN PRIMERA 

DE LOS CRÉDITOS A LARGO PLAZO  

 

Artículo 57. Los créditos hipotecarios se ubican en la modalidad de largo plazo, y 
serán destinados exclusivamente para atender las necesidades en materia de 
vivienda. 

 

Los bienes inmuebles materia de crédito deberán ubicarse dentro del territorio del 
estado de Morelos. 

 

Artículo 58. Los créditos hipotecarios se otorgarán con los siguientes fines: 

 

I. Adquisición de vivienda; 
II. Dirimir gravamen en bien inmueble propio;  

III. Construcción en terreno propio, y 
IV. Remodelación, ampliación o mejora en bien inmueble propio. 
 

Los créditos hipotecarios serán revisados y aprobados por el Comité Técnico de 
Créditos Hipotecarios. 
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Artículo 59. Los créditos hipotecarios se otorgarán a los afiliados conforme lo 
dispuesto en la presente Ley y la normativa aplicable. 

 
Artículo 60. El Director General podrá conceder un plazo de espera de hasta de 
seis meses, sin causar intereses moratorios, por una sola ocasión durante la 
vigencia del crédito hipotecario, previa solicitud que por escrito presente el afiliado 
que se separe del servicio público, siempre y cuando se encuentre al corriente en 
sus pagos. 

 

El plazo de espera no implica una ampliación de la vigencia del crédito, por lo que 
éste deberá cubrirse en el plazo originalmente pactado en el contrato con interés y 
garantía hipotecaria. 

 

SECCIÓN SEGUNDA 

DE LOS CRÉDITOS A MEDIANO PLAZO  

 

Artículo 61. Los créditos a mediano plazo son aquellos que se pagan en un plazo 
máximo de seis años, de conformidad con lo dispuesto en la normativa aplicable.  

 

SECCIÓN TERCERA 

DE LOS CRÉDITOS A CORTO PLAZO  

 

Artículo 62. Los créditos a corto plazo satisfacen necesidades emergentes del 
afiliado con un plazo de amortización de hasta veinticuatro meses de conformidad 
con lo dispuesto en la normativa aplicable.  

 

CAPÍTULO VII 

DE LAS PRESTACIONES SOCIALES 
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Artículo 63. Las prestaciones sociales que el Instituto otorga a sus afiliados tienen 
como objeto complementar las diversas prestaciones económicas, y son las 
siguientes: 

 

I. Servicios de odontología; 
II. Servicios de optometría, y 

III. Cualquier otra que proponga el Director General a la aprobación del Consejo 
Directivo. 

 

Artículo 64. Las prestaciones sociales que brinde el Instituto estarán sujetas a lo 
dispuesto por la normativa aplicable. 

 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

 

PRIMERA. Remítase el presente Decreto al Titular del Poder Ejecutivo Estatal, para 
efectos de lo dispuesto por los artículos 44, 47 y 70, fracción XVII, incisos a) y c) de 
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos. 

 
SEGUNDA. El presente Decreto entrará en vigor a partir del día siguiente de su 
publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de difusión del 
Gobierno del estado de Morelos. 
 

TERCERA. Se derogan todas las disposiciones jurídicas de igual o menor rango 
jerárquico normativo que se opongan a lo dispuesto en el presente Decreto. 

 

CUARTA. Dentro de un plazo no mayor a sesenta días hábiles, contados a partir del 
día siguiente al de la entrada en vigor del presente Decreto, deberá instalarse con 
su nueva integración el Consejo Directivo del Instituto de Crédito para los 
Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado.  
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QUINTA. Dentro de un plazo no mayor a ciento veinte días hábiles, contados a partir 
de la instalación del Consejo Directivo a que se hace referencia en la disposición 
transitoria que antecede, deberá expedirse el Estatuto Orgánico del Instituto de 
Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado, en términos de la 
normativa aplicable. 
 

SEXTA. Dentro del mismo plazo a que hace referencia la disposición anterior, se 
deberá expedir el Reglamento de la Ley del Instituto de Crédito para los 
Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado. 

  

SÉPTIMA. Dentro del plazo de ciento ochenta días hábiles, contados a partir del día 
siguiente a la entrada en vigor del presente Decreto, se deberán adecuar o celebrar 
los convenios de incorporación respectivos. 

 

OCTAVA. Dentro de un plazo de diez días hábiles, contados a partir del inicio de la 
vigencia de este Decreto, el Director General deberá solicitar en el Registro Público 
de los Organismos Descentralizados del Estado de Morelos, a cargo de la Secretaría 
de Hacienda del Poder Ejecutivo Estatal, la inscripción de este instrumento jurídico, 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Estado de Morelos. 
 
NOVENA. Los créditos y servicios concedidos con antelación al inicio de la vigencia 
del presente Decreto se regirán conforme a las disposiciones bajo las cuales fueron 
aprobados.   
 
 
Recinto Legislativo, a los nueve días del mes de mayo del año dos mil dieciséis.   
 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 

DIP. JAIME ÁLVAREZ CISNEROS 
COORDINADOR DE LA FRACCIÓN PARLAMENTARIA  

DE MOVIMIENTO CIUDADANO 
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Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un segundo párrafo 
con los incisos A), B), C), D), E), F), G) y H), así como un tercer párrafo al artículo 
60 y se deroga el artículo 61, ambos del Código de Instituciones y 
Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos; presentada por la 
diputada Norma Alicia Popoca Sotelo. 
 

HONORABLE ASAMBLEA: 
 
Diputada Norma Alicia Popoca Sotelo, Presidenta de la Comisión de Equidad 
de Género e Integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional 
del H. Congreso del Estado, con la facultad que me confieren los artículos 40 
fracción II, 42 fracción II y 50 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Morelos, y 18 fracción IV de la Ley Orgánica del Congreso del 
Estado, someto a consideración del Pleno de este Poder Legislativo, la 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA 
UN SEGUNDO PÁRRAFO CON LOS INCISOS a. b. c. d. e. f. g. y h., ASÍ 
COMO, UN TERCER PÁRRAFO AL ARTÍCULO 60 Y SE DEROGA EL 
ARTICULO 61 AMBOS DEL CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y 
PROCEDIMIENTOS ELECTORALES PARA EL ESTADO DE MORELOS, al 
tenor de la siguiente: 
 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
Derivado de la Reforma Político Electoral  del 10 de febrero de 2014, se publicó 
en el Diario Oficial de la Federación, el Decreto por el que se reforman, 
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, en específico en materia político-electoral fue vital 
que las legislaturas locales realizarán una actividad de adecuación en la cual 
se implique la modificación de las normas contenidas en la Constitución 
General en materia electoral, con la finalidad de garantizar un adecuado reparto 
de competencias entre el orden federal y estatal, sin embargo en Morelos no 
concluyo de manera específica dicha reforma en virtud de que tanto el órgano 
administrativo como jurisdiccional intervinieron para garantizar la aplicación de 
dichos preceptos, siendo para el Estado de Morelos, sirvió como base la 
resolución al Juicio de Revisión Constitucional el expediente SDF-JRC-13/2015 
dictada por la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación correspondiente a la Cuarta Circunscripción, de los que se 
desprenden, los siguientes antecedentes: 
 

1. El día 27 de junio del año 2014, se publicó en el Periódico Oficial “Tierra 
y Libertad”, órgano de difusión del Gobierno del Estado de Morelos, el 
Decreto número mil cuatrocientos noventa y ocho, por el que se 
reforman, derogan y adicionan diversas disposiciones de la Constitución 
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Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, destacando la previsión 
de la función estatal de organización de las elecciones a cargo del 
organismo público electoral de Morelos. 

 
2. En fecha 30 de junio del año 2014, fue publicado en el Periódico Oficial 

“Tierra y Libertad”, el Código de Instituciones y Procedimientos 
Electorales para el Estado de Morelos, por el cual se abrogó el Código 
Electoral para el Estado Libre y Soberano de Morelos. 

 
3. El 10 de septiembre de 2014  mediante Acción de Inconstitucionalidad 

fue  declarado inválido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación la 
segunda parte del numeral 13 del artículo 87 de la Ley General de 
Partidos Políticos siendo esta:   

 
13. “…y sin que puedan ser tomados en cuenta para la 
asignación de representación proporcional u otras 
prerrogativas. 

 
4. El día 30 de septiembre de 2014  fueron resueltas por la Suprema Corte 

de Justicia de la Nación en vía de Acción de Inconstitucionalidad bajo 
los expedientes  número 44, 54 y 84 todos del año 2014, para el caso 
particular del Estado de Morelos, mismo que en su resolutivo OCTAVO 
establece. “…SE DECLARA LA INVALIDEZ del articulo  ARTÍCULOS 
61, PÁRRAFO PRIMERO DEL CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y 
PROCEDIMIENTOS ELECTORALES PARA EL ESTADO DE 
MORELOS siendo este:  

 
Artículo 61. Los partidos políticos que participen en 
candidaturas comunes, aparecerán con su propio emblema en 
la boleta electoral, según la elección de que se trate, y el voto 
contará para el partido político que sea seleccionado; cuando 
se marquen dos o más opciones que postulen al mismo 
candidato en la boleta electoral, el voto se sumará para el 
candidato y no contará para ninguno de los partidos políticos 
para todos los efectos establecidos en este Código, 
independientemente del tipo de elección, convenio y términos 
que en el mismo adopten. 

 
5. Con fecha 07, 10 y 26 de noviembre del año 2014 fue solicitado al 

IMPEPAC a través de la representación del Partido Acción Nacional la 
correcta interpretación respecto al TÍTULO TERCERO “DE LA 
PARTICIPACIÓN O ASOCIACIÓN DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS A 
TRAVÉS DE FRENTES, COALICIONES, FUSIONES Y 
CANDIDATURAS COMUNES” del Código de Instituciones y 
Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos y la postura de 
este Organismo Electoral respecto a la existencia o inexistencia  y en 
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su caso los mecanismos necesarios para su integración; por 
cuanto a su operatividad o inoperatividad de la figura denominada 
“…CANDIDATURAS COMUNES…”, ello en su momento con la 
finalidad de no incurrir en responsabilidades de carácter electoral o 
admirativo y salvaguardar los derechos político electorales de los 
ciudadanos. 

 
6. Con fecha del 26 de enero de 2015 el Tribunal Electoral del Estado de 

Morelos resolvió el recurso de Apelación bajo en número de expediente 
TEE/RAP/001/2015-2, relativo entre otras cosas a las candidaturas 
comunes.  

 
7. Con fecha del 18 de febrero de 2015 la Sala Regional del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación correspondiente a la Cuarta 
Circunscripción resolvió mediante resolvió mediante Juicio de Revisión 
Constitucional el expediente SDF-JRC-13/2015.  

 
De esta última resolución resulta pertinente tomar a consideración en primer 
lugar que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, resolvió que 
la coalición y la candidatura común se distinguen en que si bien ambas 
constituyen la unión temporal de dos o más partidos políticos con el fin de 
concurrir unidos a la competencia electoral, presentando la misma candidatura 
para maximizar sus posibilidades de triunfo, la diferencia radica en que 
tratándose de candidaturas comunes únicamente se pacta la postulación del 
mismo candidato; en cambio, en la coalición la reunión de los partidos políticos 
equivale a que participan como si fuera uno solo. (Tal consideración, se 
encuentra contenida en la sentencia dictada en la acción de 
inconstitucionalidad 17/2014.) 
 
De lo argumentado por el máximo Tribunal del país, es de destacar que la 
diferencia esencial en ambas formas de participación de los partidos políticos 
en un proceso electoral, es tanto la causa como el objeto material de la unión 
temporal, pues mientras en el caso de las coaliciones implica la unión de 
fuerzas electorales para presentarse al electorado como una sola opción 
política compartiendo no sólo las candidaturas, sino también las plataformas 
electorales e incluso programas de gobierno, en el caso de las candidaturas 
comunes los partidos políticos se presentan individualmente como opción 
electoral, siendo que la única causa de la unión es el interés de llevar a un 
mismo candidato, aun cuando las plataformas electorales no resulten 
coincidentes. 
 
En resumen, en las coaliciones se busca presentar al electorado una misma 
opción política con el mismo candidato, mientras que en las candidaturas 
comunes se busca postular al mismo candidato por dos o más opciones 
políticas. 
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Sirvan de referencia el siguiente articulado:  
 
Por cuanto a la LEY GENERAL DE PARTIDOS POLÍTICOS. 
 

Artículo 85.  
1. Los partidos políticos podrán constituir frentes, para alcanzar 
objetivos políticos y sociales compartidos de índole no electoral, 
mediante acciones y estrategias específicas y comunes. 
2. Los partidos políticos, para fines electorales, podrán formar 
coaliciones para postular los mismos candidatos en las elecciones 
federales, siempre que cumplan con los requisitos establecidos en esta 
Ley. 
3. Dos o más partidos políticos podrán fusionarse para constituir un 
nuevo partido o para incorporarse en uno de ellos. 
4. Los partidos de nuevo registro no podrán convenir frentes, 
coaliciones o fusiones con otro partido político antes de la 
conclusión de la primera elección federal o local inmediata 
posterior a su registro según corresponda. 
5. Será facultad de las entidades federativas establecer en sus 
Constituciones Locales otras formas de participación o asociación de 
los partidos políticos con el fin de postular candidatos. 
6. Se presumirá la validez del convenio de coalición, del acto de 
asociación o participación, siempre y cuando se hubiese realizado en 
los términos establecidos en sus estatutos y aprobados por los órganos 
competentes, salvo prueba en contrario. 
 
Artículo 87 
1. Los partidos políticos nacionales podrán formar coaliciones para las 
elecciones de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, así como 
de senadores y de diputados por el principio de mayoría relativa. 
2. Los partidos políticos nacionales y locales podrán formar 
coaliciones para las elecciones de Gobernador, diputados a las 
legislaturas locales de mayoría relativa y ayuntamientos, así como 
de Jefe de Gobierno, diputados a la Asamblea Legislativa de mayoría 
relativa y los titulares de los órganos político-administrativos de las 
demarcaciones territoriales del Distrito Federal. 
3. Los partidos políticos no podrán postular candidatos propios donde 
ya hubiere candidatos de la coalición de la que ellos formen parte. 
4. Ningún partido político podrá registrar como candidato propio a 
quien ya haya sido registrado como candidato por alguna 
coalición. 
5. Ninguna coalición podrá postular como candidato de la 
coalición a quien ya haya sido registrado como candidato por 
algún partido político. 
6. Ningún partido político podrá registrar a un candidato de otro partido 
político. No se aplicará esta prohibición en los casos en que exista 
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coalición en los términos del presente Capítulo o, en su caso en el 
supuesto previsto en el párrafo 5 del artículo 85 de esta Ley. 
7. Los partidos políticos que se coaliguen para participar en las 
elecciones, deberán celebrar y registrar el convenio 
correspondiente en los términos del presente Capítulo. 
8. El convenio de coalición podrá celebrarse por dos o más partidos 
políticos. 
9. Los partidos políticos no podrán celebrar más de una coalición 
en un mismo proceso electoral federal o local. 
10. Los partidos políticos no podrán distribuir o transferirse votos 
mediante convenio de coalición. 
11. Concluida la etapa de resultados y de declaraciones de validez de 
las elecciones de senadores y diputados, terminará automáticamente 
la coalición por la que se hayan postulado candidatos, en cuyo caso los 
candidatos a senadores o diputados de la coalición que resultaren 
electos quedarán comprendidos en el partido político o grupo 
parlamentario que se haya señalado en el convenio de coalición. 
12. Independientemente del tipo de elección, convenio y términos que 
en el mismo adopten los partidos coaligados, cada uno de ellos 
aparecerá con su propio emblema en la boleta electoral, según la 
elección de que se trate; los votos se sumarán 
para el candidato de la coalición y contarán para cada uno de los 
partidos políticos para todos los efectos establecidos en esta 
Ley. 
13. Los votos en los que se hubiesen marcado más de una opción de 
los partidos coaligados, serán considerados válidos para el candidato 
postulado, contarán como un solo voto y sin que puedan ser tomados 
en cuenta para la asignación de representación proporcional u 
otras prerrogativas. Párrafo declarado inválido por sentencia de la 
SCJN a Acción de Inconstitucionalidad notificada 10-09-2014 y 
publicada DOF 13-08-2015 (En la porción normativa que indica “…y sin 
que puedan ser tomados en cuenta para la asignación de 
representación proporcional u otras prerrogativas.”) 
14. En todo caso, cada uno de los partidos coaligados deberá registrar 
listas propias de candidatos a diputados por el principio de 
representación proporcional y su propia lista de candidatos a senadores 
por el mismo principio. 
15. Las coaliciones deberán ser uniformes. Ningún partido político 
podrá participar en más de una coalición y éstas no podrán ser 
diferentes, en lo que hace a los partidos que las integran, por tipo de 
elección. 
 
Artículo 88. 
1. Los partidos políticos podrán formar coaliciones totales, 
parciales y flexibles. 
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2. Se entiende como coalición total, aquélla en la que los partidos 
políticos coaligados postulan en un mismo proceso federal o local, a la 
totalidad de sus candidatos a puestos de elección popular bajo una 
misma plataforma electoral. 
3. Si dos o más partidos se coaligan en forma total para las elecciones 
de senadores o diputados, deberán coaligarse para la elección de 
Presidente de los Estados Unidos Mexicanos. En el caso de las 
elecciones locales si dos o más partidos se coaligan en forma total para 
las elecciones de diputados locales o de diputados a la Asamblea 
Legislativa, deberán coaligarse para la elección de Gobernador o Jefe 
de Gobierno. 
4. Si una vez registrada la coalición total, la misma no registrara a los 
candidatos a los cargos de elección, en los términos del párrafo 
anterior, y dentro de los plazos señalados para tal efecto en la presente 
Ley, la coalición y el registro del candidato para la elección de 
Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Gobernador o Jefe de 
Gobierno quedarán automáticamente sin efectos. 
5. Coalición parcial es aquélla en la que los partidos políticos 
coaligados postulan en un mismo proceso federal o local, al menos al 
cincuenta por ciento de sus candidatos a puestos de elección popular 
bajo una misma plataforma electoral. 
6. Se entiende como coalición flexible, aquélla en la que los partidos 
políticos coaligados postulan en un mismo proceso electoral federal o 
local, al menos a un veinticinco por ciento de candidatos a puestos de 
elección popular bajo una misma plataforma electoral. 

 
Por cuanto al Código de Instituciones y Procedimientos Electorales: 
 

Artículo 60. Para presentar candidatos a Gobernador, Diputados por el 
principio de Mayoría Relativa, Presidentes Municipales y Síndicos, dos 
o más partidos políticos, sin mediar coalición, pueden postular al 
mismo candidato; para ello es indispensable el consentimiento 
por escrito del propio candidato y el convenio de los partidos 
políticos que lo postulen. 
 
Artículo **61. Los partidos políticos que participen en candidaturas 
comunes, aparecerán con su propio emblema en la boleta electoral, 
según la elección de que se trate, y el voto contará para el partido 
político que sea seleccionado; cuando se marquen dos o más opciones 
que postulen al mismo candidato en la boleta electoral, el voto se 
sumará para el candidato y no contará para ninguno de los partidos 
políticos para todos los efectos establecidos en este Código, 
independientemente del tipo de elección, convenio y términos que en 
el mismo adopten. (**DECLARACIÓN DE INVALIDEZ: Mediante 
resolución de fecha 30 de septiembre de 2014, dictada en la acción de 
inconstitucionalidad 39/2014 y sus Acumuladas 44/2014, 54/2014 y 
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84/2014, se declaró la invalidez de los artículos 61, párrafo primero, y 
179 párrafo segundo, del presente precepto, determinación que surtirá 
efectos a partir de la notificación de estos puntos resolutivos al 
Congreso del Estado de Morelos; mismo que fue notificado con fecha 
primero de octubre del año dos mil catorce. Sentencia publicada en el 
Periódico Oficial ―Tierra y Libertad‖ No. 5245 Alcance de fecha 
2014/12/17). 
 
Los partidos políticos no podrán distribuir o transferirse votos mediante 
convenios. 
 
Artículo 62. El convenio a que se refiere el artículo anterior entre dos o 
más partidos deberá sujetarse a lo dispuesto en los estatutos de cada 
partido.  

 
De igual forma sirva de base la resolución al Juicio de Revisión Constitucional 
el expediente SDF-JRC-13/2015 dictada por la Sala Regional del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación correspondiente a la Cuarta 
Circunscripción,  determino que, para el caso de Morelos  en ejercicio de esa 
libertad, el constituyente estatal permanente dispuso en el artículo 23 de la 
Constitución Política del Estado, que corresponde a la “ley normativa aplicable”, 
determinar las normas y requisitos para las formas específicas de la 
intervención de los partidos políticos en el proceso electoral en la entidad. De 
ahí que resulte claro que la candidatura común es una forma viable y válida de 
participación de los partidos políticos en el proceso electoral en Morelos, la cual 
se implementó a partir de la facultad conferida a las legislaturas de los estados 
para establecer otras formas de participación de los partidos políticos y que se 
encuentra reconocida en la Constitución del Estado y recogida en el código 
local. 
 
Así, respecto de las candidaturas comunes en Morelos se establecieron en la 
multicitada resolución, reglas generales para cualquier tipo de candidaturas y 
reglas específicas respecto de su procedencia, registro y vigencia, como se ha 
evidenciado con las disposiciones legales antes transcritas, mismas que 
permiten arribar a las directrices generales siguientes: 
 

Requisitos para postular candidaturas comunes. 
 
a. Puede ser solicitada por escrito ante el Instituto Morelense de 
Procesos Electorales y Participación Ciudadana por dos o más partidos 
políticos que no estén coaligados, siempre que se demuestre que tal 
forma de participación ha sido aprobada en un convenio por los 
órganos estatutarios correspondientes,  y se solicite con el 
consentimiento por escrito del candidato. 
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b. Procedimiento de registro de convenio de candidatura común. A más 
tardar hasta treinta días antes del inicio del período de precampañas, 
los partidos políticos interesados deberán presentar ante el Consejero 
Presidente del Instituto Morelense de Procesos Electorales y 
Participación Ciudadana, la solicitud de registro de convenio de 
candidatura común, quien a su vez deberá someterlo a consideración 
del Consejo Electoral, a efecto de que proceda a su revisión, y en su 
caso aprobación y publicación. 
 
c. Anotación registral de convenios de candidatura común. El 
Secretario Ejecutivo del Instituto Morelense de Procesos Electorales y 
Participación Ciudadana, debe llevar un libro de candidaturas comunes, 
en el que la Dirección Ejecutiva de Organización y Partidos deberá 
inscribir lo conducente. 
 
d. Procedimiento de selección de candidato común. Al respecto, le son 
aplicables todas las reglas previstas para el procedimiento de selección 
de candidatos, con la excepción de que cuando exista la intención de 
participar en candidatura común, el ciudadano a ser postulado puede 
participar simultáneamente en procesos de selección interna de 
candidatos a cargos de elección popular por diferentes partidos 
políticos, siempre y cuando exista acuerdo para participar en esta 
modalidad.  
 
e. Registro de candidaturas comunes. Una vez registrado el convenio 
respectivo, se deberá atender a las reglas establecidas en el capítulo 
tercero, del título primero del libro quinto del Código de Instituciones y 
Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos, para solicitar el 
registro de la candidatura, con la única salvedad de que el candidato 
postulado deberá manifestar por escrito su conformidad con participar 
en la modalidad de candidatura común. 
 
f. Campañas, gastos de campaña y fiscalización. Deberán ceñirse a lo 
dispuesto en el Código de Instituciones y Procedimientos Electorales 
para todos los tipos de candidatos. 
 
g. Aparición en la boleta. Los partidos políticos aparecerán en la boleta 
con su propio emblema y espacio, con la salvedad que el nombre del 
candidato será el mismo en ambos espacios. 
 
h. Cómputo de los votos. Los votos cuentan para cada partido político 
y candidato. Cuando el elector marque en la boleta dos o más cuadros 
y exista candidatura común, el voto contará para el candidato y se 
registrará por separado en el espacio correspondiente del acta de 
escrutinio y cómputo de casilla para que la suma de tales votos se 
distribuya igualitariamente entre los partidos que integran la 
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candidatura común y de existir fracción, los votos correspondientes se 
asignen a los partidos de más alta votación. 

 
Así mismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación al haber declarado la 
invalidez del párrafo primero del artículo 61 del Código de Instituciones y 
Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos y con ello subsistiendo 
únicamente el segundo párrafo del mismo que la letra dice: “…Los partidos 
políticos no podrán distribuir o transferirse votos mediante convenios…” resulta 
necesario incluir este mecanismo para la integración de las candidaturas 
comunes dentro de las reglas y lineamientos precisados en el artículo 60 de la 
presente iniciativa, con la finalidad de garantizar armonía legislativa.  
 

Por todo lo expuesto con anterioridad y en este orden de ideas, se considera viable 
la presente adición al artículo 60 y se deroga el artículo 61 del Código de Instituciones 
y Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos y; con tal propósito se 
expone el siguiente cuadro comparativo: 

 
Código de Instituciones y Procedimientos 

Electorales para el Estado de Morelos 

Texto actual Texto propuesto 

ARTÍCULO 60. Para presentar 
candidatos a Gobernador, Diputados 
por el principio de Mayoría Relativa, 
Presidentes Municipales y Síndicos, 
dos o más partidos políticos, sin 
mediar coalición, pueden postular al 
mismo candidato; para ello es 
indispensable el consentimiento por 
escrito del propio candidato y el 
convenio de los partidos políticos que 
lo postulen. 

 

ARTÍCULO 60.  . . .  

 

 

 

 

 

 

 

Conforme a las siguientes reglas y 
lineamientos: 

 

a. Debe ser solicitada por escrito 
ante el Instituto Morelense de 
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Procesos Electorales y Participación 
Ciudadana por dos o más partidos 
políticos que no estén coaligados, 
siempre que se demuestre que tal 
forma de participación ha sido 
aprobada en un convenio por los 
órganos estatutarios o directivos 
correspondientes, acreditando todos 
y cada uno de los documentos  para 
la realización del mismo y se solicite 
con el consentimiento por escrito del 
candidato. 

b. Procedimiento de registro de 
convenio de candidatura común. A 
más tardar hasta treinta días antes 
del inicio del período de 
precampañas, los partidos políticos 
interesados deberán presentar ante 
el Consejero Presidente del Instituto 
Morelense de Procesos Electorales 
y Participación Ciudadana, la 
solicitud de registro de convenio de 
candidatura común, quien a su vez 
deberá someterlo a consideración 
del Consejo Electoral, a efecto de 
que proceda a su revisión y en su 
caso aprobación y publicación. 

c. Anotación registral de convenios 
de candidatura común. El Secretario 
Ejecutivo del Instituto Morelense de 
Procesos Electorales y Participación 
Ciudadana, debe llevar un libro de 
candidaturas comunes, en el que la 
Dirección Ejecutiva de Organización 
y Partidos deberá inscribir lo 
conducente. 

d. Procedimiento de selección de 
candidato común. Al respecto, le son 
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aplicables todas las reglas previstas 
para el procedimiento de selección 
de candidatos, con la excepción de 
que cuando exista la intención de 
participar en candidatura común, el 
ciudadano a ser postulado puede 
participar simultáneamente en 
procesos de selección interna de 
candidatos a cargos de elección 
popular por diferentes partidos 
políticos, siempre y cuando exista 
acuerdo para participar en esta 
modalidad, para lo que  deberán 
sujetarse a los principios de a los 
principios de constitucionalidad, 
certeza, legalidad, independencia, 
imparcialidad, equidad, objetividad, 
definitividad, profesionalismo, 
máxima publicidad y paridad de 
género. 

e. Registro de candidaturas 
comunes. Una vez registrado el 
convenio respectivo, se deberá 
atender a las reglas establecidas en 
el capítulo tercero, del título primero 
del libro quinto del Código de 
Instituciones y Procedimientos 
Electorales para el Estado de 
Morelos, para solicitar el registro de 
la candidatura, con la única salvedad 
de que el candidato postulado 
deberá manifestar por escrito su 
conformidad con participar en la 
modalidad de candidatura común y, 
dependiendo de la elección de que 
se trate deberá, el Instituto 
Morelense de Procesos Electorales 
y Participación Ciudadana deberá 
verificar y dar cumplimiento 
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estrictamente con las disposiciones 
que la Constitución Federal, la 
normativa y este Código, establecen 
en materia de paridad de género. 

f. Campañas, gastos de campaña y 
fiscalización. Deberán ceñirse a lo 
dispuesto en el Código de 
Instituciones y Procedimientos 
Electorales para todos los tipos de 
candidatos. 

g. Aparición en la boleta. Los 
partidos políticos aparecerán en la 
boleta con su propio emblema y 
espacio, con la salvedad que el 
nombre del candidato será el mismo 
en ambos espacios. 

h. Cómputo de los votos. Los votos 
cuentan para cada partido político y 
candidato. Cuando el elector marque 
en la boleta dos o más cuadros y 
exista candidatura común, el voto 
contará para el candidato y se 
registrará por separado en el 
espacio correspondiente del acta de 
escrutinio y cómputo de casilla para 
que la suma de tales votos se 
distribuya igualitariamente entre los 
partidos que integran la candidatura 
común y de existir fracción, los votos 
correspondientes se asignen a los 
partidos de más alta votación.  

 

Los partidos políticos no podrán 
distribuir o transferirse votos 
mediante convenios. 
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ARTÍCULO **61. Los partidos 
políticos que participen en 
candidaturas comunes, aparecerán 
con su propio emblema en la boleta 
electoral, según la elección de que se 
trate, y el voto contará para el partido 
político que sea seleccionado; cuando 
se marquen dos o más opciones que 
postulen al mismo candidato en la 
boleta electoral, el voto se sumará 
para el candidato y no contará para 
ninguno de los partidos políticos para 
todos los efectos establecidos en este 
Código, independientemente del tipo 
de elección, convenio y términos que 
en el mismo adopten. 
(**DECLARACIÓN DE INVALIDEZ: 
Mediante resolución de fecha 30 de 
septiembre de 2014, dictada en la 
acción de inconstitucionalidad 
39/2014 y sus Acumuladas 44/2014, 
54/2014 y 84/2014, se declaró la 
invalidez de los artículos 61, párrafo 
primero, y 179 párrafo segundo, del 
presente precepto, determinación que 
surtirá efectos a partir de la 
notificación de estos puntos 
resolutivos al Congreso del Estado de 
Morelos; mismo que fue notificado con 
fecha primero de octubre del año dos 
mil catorce. Sentencia publicada en el 
Periódico Oficial ―Tierra y Libertad‖ 
No. 5245 Alcance de fecha 
2014/12/17). 

Los partidos políticos no podrán 
distribuir o transferirse votos mediante 
convenios. 

ARTÍCULO 61.  Derogado.  
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En mérito de lo anterior, tengo a bien someter a la consideración de esta Honorable 
Asamblea Legislativa, la siguiente Iniciativa con proyecto de: 
 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN 
SEGUNDO PÁRRAFO CON LOS INCISOS a. b. c. d. e. f. g. y h., ASÍ COMO, UN 
TERCER PÁRRAFO AL ARTÍCULO 60 Y SE DEROGA EL ARTICULO 61 AMBOS 
DEL CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES PARA 
EL ESTADO DE MORELOS. 
 
ARTÍCULO PRIMERO.- Se adicionan un segundo párrafo con los incisos a. b. c. d. 
e. f. g. y h., así como, un tercer párrafo al artículo 60 del Código de Instituciones y 
Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos para quedar en los términos 
que a continuación se indica: 

 
ARTICULO 60.  . . . 
 
Conforme a las siguientes reglas y lineamientos: 

 
a. Debe ser solicitada por escrito ante el Instituto Morelense de 
Procesos Electorales y Participación Ciudadana por dos o más partidos 
políticos que no estén coaligados, siempre que se demuestre que tal 
forma de participación ha sido aprobada en un convenio por los 
órganos estatutarios o directivos correspondientes, acreditando todos 
y cada uno de los documentos  para la realización del mismo y se 
solicite con el consentimiento por escrito del candidato. 
 
b. Procedimiento de registro de convenio de candidatura común. A más 
tardar hasta treinta días antes del inicio del período de precampañas, 
los partidos políticos interesados deberán presentar ante el Consejero 
Presidente del Instituto Morelense de Procesos Electorales y 
Participación Ciudadana, la solicitud de registro de convenio de 
candidatura común, quien a su vez deberá someterlo a consideración 
del Consejo Electoral, a efecto de que proceda a su revisión y en su 
caso aprobación y publicación. 
 
c. Anotación registral de convenios de candidatura común. El 
Secretario Ejecutivo del Instituto Morelense de Procesos Electorales y 
Participación Ciudadana, debe llevar un libro de candidaturas comunes, 
en el que la Dirección Ejecutiva de Organización y Partidos deberá 
inscribir lo conducente. 
 

114 | P á g i n a  
 



Primer Año de Ejercicio Constitucional 
1er Periodo Ordinario de Sesiones 

Gaceta No. 045 

 

d. Procedimiento de selección de candidato común. Al respecto, le son 
aplicables todas las reglas previstas para el procedimiento de selección 
de candidatos, con la excepción de que cuando exista la intención de 
participar en candidatura común, el ciudadano a ser postulado puede 
participar simultáneamente en procesos de selección interna de 
candidatos a cargos de elección popular por diferentes partidos 
políticos, siempre y cuando exista acuerdo para participar en esta 
modalidad para lo que  deberán sujetarse a los principios de a los 
principios de constitucionalidad, certeza, legalidad, independencia, 
imparcialidad, equidad, objetividad, definitividad, profesionalismo, 
máxima publicidad y paridad de género. 
 
e. Registro de candidaturas comunes. Una vez registrado el convenio 
respectivo, se deberá atender a las reglas establecidas en el capítulo 
tercero, del título primero del libro quinto del Código de Instituciones y 
Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos, para solicitar el 
registro de la candidatura, con la única salvedad de que el candidato 
postulado deberá manifestar por escrito su conformidad con participar 
en la modalidad de candidatura común y, dependiendo de la elección 
de que se trate deberá, el Instituto Morelense de Procesos Electorales 
y Participación Ciudadana deberá verificar y dar cumplimiento 
estrictamente con las disposiciones que la Constitución Federal, la 
normativa y este Código, establecen en materia de paridad de género. 
 
f. Campañas, gastos de campaña y fiscalización. Deberán ceñirse a lo 
dispuesto en el Código de Instituciones y Procedimientos Electorales 
para todos los tipos de candidatos. 
 
g. Aparición en la boleta. Los partidos políticos aparecerán en la boleta 
con su propio emblema y espacio, con la salvedad que el nombre del 
candidato será el mismo en ambos espacios. 
 
h. Cómputo de los votos. Los votos cuentan para cada partido político 
y candidato. Cuando el elector marque en la boleta dos o más cuadros 
y exista candidatura común, el voto contará para el candidato y se 
registrará por separado en el espacio correspondiente del acta de 
escrutinio y cómputo de casilla para que la suma de tales votos se 
distribuya igualitariamente entre los partidos que integran la 
candidatura común y de existir fracción, los votos correspondientes se 
asignen a los partidos de más alta votación.  
 
Los partidos políticos no podrán distribuir o transferirse votos mediante 
convenios. 
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ARTÍCULO SEGUNDO.- Se deroga el artículo 61 del Código de Instituciones y 
Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos para quedar en los términos 
que a continuación se indica. 
 
ARTÍCULO 61.  Derogado.  
 
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 ONCE DIAS DEL 
MES DE MAYO 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 

E INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 
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Iniciativa con proyecto de decreto que instituye la jornada para la valoración 
social de las escuelas públicas en el Estado de Morelos; presentada por la 
diputada Edith Beltrán Carrillo. 
 

Respetables integrantes de esta Honorable Asamblea: 
 
La que suscribe, diputada Edith Beltrán Carrillo, con fundamento  en los artículos 
42 fracción II y 50 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, 
así como en el artículo 18 fracción IV de la Ley Orgánica del Congreso del Estado, 
expone ante ustedes, para su análisis y aprobación, la iniciativa con proyecto de 
decreto mediante la cual se instituye la “Jornada para la valoración de la escuela 
pública en Morelos”, al amparo de la siguiente 
 

Exposición de motivos 
 
Las instituciones escolares públicas en México y, por consecuencia, en nuestro 
estado de Morelos, principalmente aquellas que ofrecen el servicio educativo en el 
nivel básico, que incluye preescolar, primaria y segundaria, son, desde su 
cotidianeidad, puntos de referencia fundamentales en cada comunidad donde están 
asentadas. 
 
Por lo general, trascienden las responsabilidades formales que tienen asignadas, 
como el cumplimiento de los planes y programas de estudio, para incorporar a los 
roles que desempeñan otros que lindan con las dinámicas de la comunidad misma, 
de las familias y de las circunstancias sociales en las que se insertan. Ya no son, en 
realidad nunca lo han sido, entidades aisladas y desvinculadas del ir y venir que en 
cada población sucede. 
 
En todo individuo que ha pasado por sus aulas, alumnos, padres de familia o 
profesores de grupo, permanece sin duda el recuerdo de las experiencias allí vividas. 
Por fortuna, son más los recuerdos  en sentido positivo, sin soslayar desde luego las 
debilidades registradas, que no son de la escuela misma como espacio destinado 
para potenciar las facultades del ser humano, sino de quienes en ella concurren y 
desvirtúan su esencia primigenia. 
 
Carlos Lomas, en su libro “Erase una vez la escuela: los ecos de la escuela en las 
voces de la literatura”, se refiere, desde una visión que supera los acartonamientos 
academicistas, a la función holística de los planteles educativos: 
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“La escuela es un tiempo y un lugar donde no sólo se enseñan y aprenden cosas y 
se dejan de enseñar y se olvidan otras. Es también un tiempo y un lugar en el que 
ocurren cosas divertidas y también tristes; donde unos y otras estudian las lecciones, 
escriben en los cuadernos, juegan en el patio y conversan en las felices horas del 
recreo; donde habitan las ilusiones y también los desencantos; donde afloran las 
sonrisas, aunque a veces también aflora el llanto; donde se sufre con el dolor del 
fracaso y se goza con el placer del éxito; donde se dormita cuando sobreviene el 
hastío de las horas en la monotonía de las aulas, y donde se escriben mensajes en 
los pupitres a golpe de bolígrafo o a punta de navaja. 

“Es, en fin, ese escenario de la vida cotidiana en que se hacen amigos y enemigos; 
donde uno se conjura junto a los camaradas y se enfrenta a los adversarios, y donde 
niños y niñas escriben y leen, alborotan y enmudecen, saltan y corretean, alzan la 
mano, hacen cola, afilan los lápices, se asoman a Internet, juegan al balón, al 
escondite y a la comba, se divierten y aburren, y viven durante la mayor parte de su 
infancia, de lunes a viernes, les guste o no. 

“Por eso la escuela [pública o privada, acoto] ha sido y sigue siendo uno de los 
territorios por excelencia de la memoria (y de la memoria literaria). El recuerdo de 
aquellos años del colegio tan lejanos, entre maestros y maestras, entre colegas y 
camaradas, entre amores y desamores, entre sonrisas y lágrimas, oscilando entre el 
aburrimiento.” 

En el caso de las escuelas públicas, que se diseminan por todos los rincones 
geográficos imaginables e inimaginables incluso, se aspira a formar al ser humano 
con apego a una cultura de valores imprescindible para la mejor convivencia, pero 
también con la aspiración de acceder al conocimiento en función de su uso para 
hacer frente a las exigencias reales, concretas, inmediatas, de cada nicho 
poblacional, así como para modelar al futuro ciudadano que, en primera instancia, 
manifieste en los hechos su sentido de pertenencia a su tierra nutricia y  a su país. 
 
Esos espacios institucionales han cumplido, desde luego, con una función histórica 
primordial, independientemente de las debilidades o sesgos en las que algunas 
pudieron incurrir por una obtusa interpretación sobre sus fines y su funcionamiento. 
 
No han existido ni existen porque sí. No son invenciones ajenas al devenir de las 
poblaciones. Son parte fundamental de ese devenir. 
Su origen y consolidación surgen en el contexto matizado por cambios sustantivos 
en el desarrollo político y económico. Surgen al amparo de los Estados nación y son 
concebidas como los principales agentes de transformación social.  De su 
importancia, L. Gómez Llorente opina: 
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“La escuela pública como institución es una de las mejores aportaciones del 
progresismo. Con el hecho de su instauración, el Estado comenzaba a asumir una 
nueva responsabilidad, una nueva función, la función educadora, encomendada 
anteriormente a las familias, así como a otras instituciones privadas, eclesiásticas o 
civiles, que actuaban por ánimo de lucro, de beneficencia, o de adoctrinamiento.” 
 
El trayecto para conformar una escuela pública con esas atribuciones reivindicadoras 
no ha sido llano. Las resistencias y los obstáculos le han acompañado. De ahí la 
importancia de preservar en la memoria colectiva su papel trascendente. Nada les 
ha sido fácil a sus defensores, dada las constantes arremetidas cupulares y 
mediáticas de actores invitados por sí mismos para denostarlas.  
 
Es un estar alerta, de manera permanente, a cualquier intento de descalificación o 
de minusvalía. El menoscabo al que han intentado someterlas se relaciona, 
obviamente, con la ya no tan escondida pretensión de influir en su concepción y 
desempeño desde plataformas ideológicas o doctrinarias, bajo el subjetivo propósito 
de mejorarlas desde la óptica de una “calidad”, sin arraigo en los verdaderos afanes 
emancipadores de un país en el que aún prevalecen las injusticias y las inequidades.  
 
Afirma J. Gimeno Sacristán, que “la lucha por la escuela pública ha estado marcada 
por la voluntad de evitar, en ella y a través de la misma, el dogmatismo, así como el 
logro de la igualdad en el acceso a la cultura. Pero además ha sido un modelo 
exigente de convivencia desde la pluralidad,  escuela de ciudadanía para una 
sociedad democrática. Quedan trechos importantes que recorrer en este camino. 
Uno de ellos es la batalla de la calidad, que si queda desprovista del discurso acerca 
de lo público, es muy probable que la escuela pública tenga bastante que perder y, 
por tanto, toda la sociedad.” 
 
La escuela púbica en nuestro país, en nuestro estado, no es el edificio que la alberga. 
Puede un inmueble escolar cumplir con los requisitos pedagógicos fundamentales 
en toda su infraestructura, pero si se carece de la visión primordial sobre las 
finalidades por las cuales existe, se le restringe gravemente su capacidad 
transformadora. 
 
Lo ideal, claro está, sería una feliz conjunción entre la funcionalidad de las 
instalaciones que ocupa y la comprensión cabal de su encomienda formativa. 
En Morelos, pese a que muchos inmuebles resienten los efectos de la insuficiencia 
física y material, de cualquier manera operan en congruencia con la razón de ser que 
les dio origen. Están allí para constituirse muchas veces en única alternativa de 
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estudio y superación de la población en edad estudiantil. Y si no son la única 
alternativa, se constituyen en opción al alcance de aquellos que están impedidos por 
sus condiciones económicas, de formarse en otros centros educativos. Están, no hay 
que olvidarlo, para fortalecer el sentido de pertenencia a una cultura nacional y 
regional especificas. 
 
Por lo anterior, es preciso mantener en alta consideración el papel que desempeñan 
las escuelas públicas, lo que no descarta la necesidad de reflexionar sobre su 
constante mejora para estar a la altura de los avances científicos y tecnológicos, si 
bien supeditados a la concepción humanista que les es inherente. La educación que 
en ellas se ofrece debe atender a una orientación bien definida del sentido del bien 
común y de la formación integral del ser humano.   
 
L. Gómez Llorente, en su libro “Educación Pública”, publicado por Editorial Morata, 
plantea al respecto una premisa fundamental aplicable a los tiempos actuales: 
 
“Es preciso rechazar radicalmente la concepción global de la educación en términos 
de mercado. La educación no es una mercancía. Puede haber mercaderes de la 
educación, allá ellos, pero la educación no es una mercancía. 
 
“La educación es un proceso esencial en la transmisión de la cultura, en el desarrollo 
personalizado del ser humano, y de ella depende tanto la realización del individuo 
como el bienestar social. Es algo demasiado importante como para someterlo a las 
leyes y a la lógica del mercado.” 
 
Corresponde a las escuelas públicas, sin duda, preservar la naturaleza misma del 
hecho formativo, más allá de enfoques o tendencias que desdeñan la integralidad 
del ser humano.  A lo largo de la historia contemporánea, han resistido imposiciones 
teóricas y doctrinarias, y permanecen en las comunidades, con todo y sus 
limitaciones, para continuar con el cometido sustantivo que se les asignó 
históricamente: crear y fomentar conciencias libres en contextos donde impere el 
apego a una cultura de convivencia, basado en la preservación del ser nacional y 
regional, como contrapesos a cualquier intento globalizador por desvirtuar lo que 
somos.  
 
Por lo anteriormente expuesto, someto a su consideración, para su análisis y 
aprobación, la iniciativa con proyecto de decreto que instituye la “Jornada para la 
valoración de las escuelas públicas en Morelos”, al amparo de los siguientes 
artículos: 
 
Artículo 1. Se instituye la “Jornada para la valoración de las escuelas públicas 
en Morelos”, con la finalidad de recuperar la memoria histórica sobre su inserción 
en el desarrollo de cada comunidad, así como mantener vigentes los principios que 
sustentan su funcionamiento cotidiano para la construcción de un estado y un país 
con identidades propias. 
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Artículo 2. Las actividades que habrán de desarrollarse en cada escuela pública 
para ese efecto serán, principalmente, las que enseguida se enlistan: 
 

• Recabar testimonios sobre la participación de la gente en la adquisición del 
predio donde están ubicadas y sobre el proceso de construcción, lo mismo 
que sobre lo que han hecho para su mantenimiento. 

• Realizar breves escritos sobre el origen del nombre que se les asignó, en los 
que aporten datos del personaje o acontecimiento del que se trate, así como 
de quienes tomaron la iniciativa y solicitaron su registro formal ante la 
autoridad competente. 

• Recabar fotografías que permitan apreciar los hechos sobresalientes de las 
escuelas públicas, si es posible desde su inauguración, material con el cual 
se podría montar una exposición gráfica. 

• Convocar a sus egresados para que expongan su testimonio sobre sus 
experiencias positivas mientras fueron alumnos de la o las escuelas públicas 
de su comunidad. 

• Convocar a padres de familia y alumnos para elaborar relatos acerca de la 
importancia de las escuelas públicas de la comunidad, incluyendo el recuerdo 
de los profesores a quienes reconocieron por su trabajo y compromiso 
profesional. 

• Organizar un festival cívico – cultural que sirva como evento magno de cierre. 
• Integrar una memoria de las actividades realizadas, que se constituirá en el 

conjunto de evidencias positivas del papel que ha desempeñado cada escuela 
pública en las diferentes comunidades morelenses. 

 
Artículo 3. “La jornada por la valoración de las escuelas públicas en Morelos” 
se desarrollará durante la primera semana de cada ciclo escolar. Corresponderá a 
las autoridades del sector educativo convocar a los planteles escolares para ese 
efecto y definir la duración que tenga la referida jornada, cuidando que su celebración 
sea digna y cumpla con el propósito que se les fijó. 
 
 

TRANSITORIOS 
 
Artículo Único.- Remítase este Decreto al titular del Poder Ejecutivo, para el 
cumplimiento de lo señalado de los artículo 44, 47 y 70, fracción XVII, de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos. 

 

 Atentamente 

 

Dip. Edith Beltrán Carrillo 
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Iniciativa con proyecto de decreto por el que se instituye el reconocimiento al 
Mérito a la Enfermería en el Estado de Morelos. 
 

HONORABLE ASAMBLEA: 
 
EL QUE SUSCRIBE DIPUTADO VÍCTOR MANUEL CABALLERO SOLANO, 
INTEGRANTE DE LA QUINCUAGÉSIMA TERCERA LEGISLATURA DEL 
CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS, CON LAS FACULTADES QUE ME 
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, SOMETO A CONSIDERACIÓN DE ESTA 
SOBERANÍA, INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE INSTITUYE EL 
RECONOCIMIENTO AL “MÉRITO A LA ENFERMERÍA”, AL TENOR DE LA 
SIGUIENTE: 
 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

La enfermería es la ciencia dedicada al cuidado y atención de enfermos y heridos, 
así como a otras tareas sanitarias, siguiendo pautas clínicas.  
 
Las competencias del personal de enfermería y sus intervenciones constituyen un 
conjunto de habilidades y destrezas, sus conocimientos y actitudes les permiten a 
los médicos tomar las decisiones adecuadas para cada uno de sus pacientes, por 
tanto, las enfermeras y enfermeros siempre deben estar a la vanguardia de 
capacitación continua. 
 
La valía de las enfermeras y enfermeros radica en la vocación de servicio, la 
sensibilidad humana y social, la capacidad de interactuar con los seres humanos, en 
diferentes grupos sociales y de diversas edades, la capacidad de tomar decisiones 
de manera asertiva y la afinidad por las ciencias de la salud.  

El personal de enfermería puede ejercer diversas funciones y abarca de forma 
independiente diferentes campos como la asistencia, la administración, 
investigación, docencia y labor social, entre otros.  

La primera teoría de enfermería nace con Florence Nightingale, quien es considerada 
la madre de la enfermería moderna, en virtud de que orientó los cuidados de 
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enfermería al control del ambiente para facilitar la recuperación de los enfermos, a 
partir de ahí nacen nuevos modelos.  
 
Además, con la publicación del libro “Notas de Enfermería”, de Florence Nightingale, 
en 1859, se sentó la base de la enfermería profesional. 
 
El personal de enfermería realiza tareas muy diversas y posee un carácter 
multidisciplinario, entre las cuales podemos destacar la verificación y el registro de 
signos vitales, la realización de curaciones y el control de enfermos, además, suelen 
intervenir proporcionando asistencia directa a enfermos, personas accidentadas y 
adultos en edad avanzada; para lo cual inyectan soluciones, aplican sueros, realizan 
transfusiones y trasladan a los pacientes en silla de ruedas o camilla al laboratorio, 
área de cuidados intensivos, consultorio y sala de operaciones.  

Así mismo, cuando se requiere, bañan y visten a los pacientes, los ayudan a caminar, 
les cambian la ropa de cama y, en su caso, los apoyan en la ingesta de alimentos. 
Así también intervienen en el proceso de limpieza, esterilización y mantenimiento del 
instrumental quirúrgico utilizado en las intervenciones.  

Es común que participen en programas sanitarios y de educación para la salud, en 
comunidades de escasos recursos como parte del cuerpo médico para la aplicación 
de vacunas y la distribución de medicamentos. 

En instituciones como el Instituto Mexicano del Seguro Social existen servicios como 
surtir de medicamentos por pastilleo a los servicios que así lo requieren y el centro 
de mezclas en donde se preparan en forma estéril los antibióticos que se presenten 
en liofilizado, así como quimioterapias, ambos operados por personal de enfermería.  

En algunas instituciones de salud el personal de enfermería lleva el control de la 
información de los pacientes y de los suministros consumidos, así como el reporte 
de actividades diarias. El enfermero puede trabajar como enfermero instrumentista, 
quirúrgico o pediátrico, entre otras áreas de especialidad. 

En México, quienes estudian una licenciatura desempeñan las funciones en la 
atención general del paciente. Actualmente se estudian las especialidades de 
enfermería, entre las que destacan licenciatura en enfermería en salud pública 
(LESS), en ginecología y obstetricia (LEGO), en materno infantil (LEMI), en cuidados 
intensivos (LEI) y en quirúrgica (LEQ). 

Si además tiene especialidad en administración, puede tener bajo su responsabilidad 
todo el movimiento administrativo y encargarse de elaborar los cambios de 
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descanso, verificar las asistencias, cubrir con personal los servicios para poder 
brindarle a los pacientes la atención que requieren, autorizar los días de asueto que 
el personal requiere, así como las vacaciones, llevar el estado de salud de todos los 
pacientes que le son asignados, así mismo, un supervisor tiene la responsabilidad y 
obligación de estar en el hospital ante cualquier contingencia en el horario que el 
hospital lo requiera. 

El día internacional de enfermería se festeja el 12 de mayo. En México se celebra el 
6 de enero, en virtud de que en 1931, el Doctor José Castro Villagrana, quien en ese 
entonces era Director del Hospital Juárez de México, calificó la presencia de los 
enfermeros y enfermeras como un "regalo de reyes" para los pacientes. Sin 
embargo, hasta la fecha el Congreso del Estado de Morelos es ajeno a esta 
celebración. 
 
El Poder Legislativo del Estado de Morelos, a lo largo de la historia ha reconocido 
los esfuerzos y méritos de los habitantes del Estado en diversas áreas y actualmente 
otorga reconocimientos a personas que apoyan actividades que se reconocen como 
importantes y valiosas, por lo que hoy les propongo reconocer a las enfermeras y 
enfermeros por su loable labor que contribuye en favor del mejoramiento de la salud 
de la ciudadanía morelense. 
 
En virtud de lo anterior, la presente iniciativa tiene como finalidad que el Congreso 
del Estado reconozca formal y públicamente la valía de la labor y trabajo de quienes 
se dedican a la loable profesión de la enfermería en el Estado de Morelos, con el 
único objetivo de estimular la vocación de servicio y la sensibilidad humana y social 
de quienes día a día interactúan con los pacientes y contribuyen directamente en el 
mejoramiento de su salud. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de este Pleno la 
siguiente 

 
INICIATIVA DE DECRETO QUE INSTITUYE EL RECONOCIMIENTO AL “MÉRITO 
A LA ENFERMERÍA MORELENSE”. 
 
Artículo 1. Se instituye el reconocimiento al “Mérito a la Enfermería” del Estado de 
Morelos, el cual se conferirá anualmente a aquella persona que se distinga por su 
vocación de servicio y sensibilidad humana en el desempeño de la noble labor de la 
enfermería en beneficio de la salud de la sociedad del Estado de Morelos. 
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Artículo 2. Para el otorgamiento del premio y reconocimientos se establecerá un 
Consejo, quien se encargará de la ejecución del presente Decreto y estará integrado 
de la siguiente manera: 

 

I. El Presidente de la Comisión de Salud del Congreso del Estado de Morelos, 
quien lo presidirá. 

 
II. Un representante de la Facultad de Enfermería de la Universidad Autónoma del 

Estado de Morelos. 
 

III. Un representante de la Escuela de Enfermería Cruz Roja “Florencia 
Nightingale”. 
 

IV. Un representante de la Secretaría de Salud del Estado de Morelos. 
 

Los integrantes del Consejo tendrán derecho a voz y voto en la toma de decisiones, 
que para la entrega del premio se deban llevar a cabo y estarán asistidos, por un 
Secretario Técnico designado por el Presidente del Consejo. 
 
Para la validez de cada una de las sesiones que se lleven a cabo, es necesario que 
estén presentes más de la mitad de los integrantes del Consejo.  
 
Los integrantes del Consejo deberán guardar reserva, sobre los asuntos que 
conozcan en el ejercicio de sus funciones.  
 
Artículo 3. El Consejo tendrá las siguientes atribuciones: 

I. Elaborar y publicar la convocatoria en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” y 
al menos en un diario de circulación estatal; así como en la página electrónica 
del Congreso del Estado. 

 
II. Recibir y registrar propuestas de candidaturas, a través de su Presidente. 

 
III. Poner en estado de resolución los expedientes que se formen para el 

otorgamiento del premio.  
IV. Formar y custodiar el Libro de Honor, en el cual se deberán registrar los 

nombres de las personas a quienes se otorguen los premios, la fecha y lugar 
de entrega. 
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V. Establecer las bases y requisitos para el otorgamiento del premio y 
reconocimientos que deberán de cumplir de acuerdo con la convocatoria que 
se expida para tal efecto. 
 

VI. Proveerse de información de instituciones públicas, privadas, de la sociedad 
civil organizada o de cualesquier persona para conocer y obtener elementos 
o datos de preferencia debidamente documentados, respecto de las personas 
candidatas a recibir el premio y de la que habrá de seleccionarse a la persona 
idónea para recibirla. 
 

VII. Las demás necesarias para otorgar el premio y los reconocimientos que 
correspondan, de acuerdo con el presente Decreto y la convocatoria que se 
expida anualmente. 
 

Artículo 4. El Presidente del Consejo deberá convocar al citado órgano cada año, 
para reunirse en Pleno y dar inicio a los trabajos tendientes a la entrega del premio 
y los reconocimientos. 
 
Artículo 5. El Secretario Técnico del Consejo levantará acta de cada una de las 
sesiones del Consejo, en las cuales deberá hacer constar lugar, fecha y hora de 
apertura y clausura de cada sesión, así como los nombres de los asistentes, 
narración clara, ordenada y sucinta del desarrollo de la sesión, de las propuestas, de 
los acuerdos tomados y del resultado de las votaciones, en su caso.  
 
Además, deberá registrar las documentales que presenten los participantes de 
acuerdo con la convocatoria expedida por el Consejo e integrar los expedientes de 
cada uno de ellos, a efecto de que se haga constar en el acta de la sesión 
correspondiente. 
 
Artículo 6. El Consejo determinará la forma y términos de la Convocatoria, la cual 
se emitirá durante la primera semana de octubre de cada año. 
 
Artículo 7. Cualquier persona podrá realizar las propuestas de candidaturas al 
premio y reconocimiento que establece el presente Decreto.  
 
Artículo 8. Para formar parte de las postulaciones a recibir el premio a que se refiere 
el presente decreto se requiere como mínimo: 
 

126 | P á g i n a  
 



Primer Año de Ejercicio Constitucional 
1er Periodo Ordinario de Sesiones 

Gaceta No. 045 

 

I. Ser morelense por nacimiento o por residencia con una antigüedad mínima 
de 5 años anteriores a la postulación. 

 
II. Presentar currículum vitae de la persona aspirante al premio y 

reconocimiento. 
 

III. Presentar tres cartas de recomendación e informativas, expedidas por 
personas o instituciones a quienes les conste el trabajo y merecimiento de 
la persona propuesta. 

 
IV. Que la trayectoria del trabajo se haya realizado en el Estado de Morelos. 

 
V. Presentar por escrito los motivos de la postulación y los datos de 

identificación de quien hace la propuesta. 
 

La persona que resulte favorecida con el premio no podrá ser tomada en 
consideración en posteriores selecciones. 
 

Artículo 9. Los documentos a que se refiere el artículo anterior deberán ser 
entregados en tiempo y forma en la oficina que ocupe la Comisión de Salud del 
Congreso del Estado y dentro del término que para tal efecto se señale en la 
Convocatoria correspondiente. 
 
Artículo 10. El Consejo emitirá el fallo ocho días previos al día de la premiación de 
cada año, el cual será inapelable y se notificará inmediatamente a quien resulte 
ganador, además se publicará en el Portal de internet del Congreso del Estado y en 
la Gaceta Legislativa del mismo. 
 
Artículo 11. El premio consistirá en la entrega de lo siguiente: 
 

I. Un Diploma de reconocimiento donde se indique la actividad o acciones para 
las cuales se le otorga dicho reconocimiento, signado por el Presidente del 
Consejo y el Presidente del Congreso del Estado de Morelos. 

 
II. Un estímulo económico equivalente a 350 unidades de medida y 

actualización. 
 

Artículo 12. El estímulo y reconocimiento serán entregados durante la Sesión 
Ordinaria del Pleno del Congreso del Estado de Morelos, el día 6 de enero de cada 
año, cuando éste sea un día inhábil, se llevará a cabo el último día hábil anterior.  
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Artículo 13. Las decisiones del Consejo serán válidas cuando se tomen por 
unanimidad o por la mayoría de sus integrantes. El Presidente tendrá voto de calidad 
en caso de empate. 
 
Artículo 14. Las personas designadas por el Consejo para recibir el premio y el 
reconocimiento, previa autorización de la Junta Política tendrán el uso de la palabra 
y podrán exponer en tribuna sus puntos de vista en relación con la atención que se 
brinda a los pacientes en los Servicios de Salud del Estado, con el fin de mejorar la 
calidad de los servicios; previo orden del día y guía de protocolo. 

 
TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO. Aprobado que sea el presente Decreto remítase al Titular 
del Poder Ejecutivo para su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, 
Órgano de difusión del Gobierno del Estado de Morelos. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”. 
 
ARTÍCULO TERCERO. Las erogaciones que deban efectuarse para cubrir los 
gastos que se originen con motivo de la convocatoria y el estímulo económico, 
deberán ser consideradas y aprobadas por la Junta Política y de Gobierno dentro del 
presupuesto anual autorizado para el Congreso del Estado de Morelos. 
 
ARTÍCULO CUARTO. El valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización, 
a la fecha de entrada en vigor del presente Decreto será equivalente al que tenga el 
salario mínimo general vigente diario para todo el país y hasta que el Congreso de 
la Unión emita la legislación reglamentaria para determinar el valor de la Unidad de 
Medida y Actualización. 
 
Recinto Legislativo del Congreso del Estado de Morelos, a los nueve días del mes 
de mayo de dos mil dieciséis.  

ATENTAMENTE 
 
 

DIP. VÍCTOR MANUEL CABALLERO SOLANO 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO  

DEL PARTIDO DE ACCIÓN NACIONAL  
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DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA 

Dictamen con proyecto de decreto emanado de la Comisión de Trabajo, 
Previsión y Seguridad Social por el que se abroga el diverso 239 de fecha 15 
de diciembre del 2015, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” 
número 5366, mediante el cual se otorga pensión por jubilación a favor del C. 
Rubén Flores García, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo número 
302/2016, dictada por el Juzgado Primero 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 302/2016 por el  
Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos, promovido por el C. Rubén 
Flores García, bajo los términos siguientes 
 
 

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

 
 
 

I).- Que con fecha 27 de agosto de 2015, el  C. Rubén Flores García, solicito de 
esta Soberanía, le fuera otorgada pensión por Jubilación, toda vez que prestó sus 
servicios subordinados, en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando 
como último cargo el de: Director Jurídico de Amparos y Extradiciones, en la 
Coordinación General de Asesores y Vinculación Institucional de la procuraduría 
General de Justicia, actualmente Fiscalía General de Justicia, habiendo acreditado, 
26 años, 05 meses, 24 días de antigüedad de servicio efectivo interrumpido.   

 

II).- Que una vez satisfechos los requisitos legales por parte del C. Rubén Flores 
García para ser beneficiario de pensión por Jubilación, el Congreso del Estado, 
mediante Decreto Número Doscientos Treinta y Nueve, de fecha quince de diciembre  
de dos mil quince, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, número 5366, 

     

129 | P á g i n a  
 



Primer Año de Ejercicio Constitucional 
1er Periodo Ordinario de Sesiones 

Gaceta No. 045 

 

el tres de febrero de dos mil dieciséis, le concedió pensión por Jubilación a su favor, 
a razón del equivalente al 80%, de la última remuneración del solicitante, 
estableciéndose que el citado beneficio sería cubierto por la Secretaría de Hacienda 
del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, en forma mensual con cargo a la partida 
presupuestal destinada para pensiones, de acuerdo a los artículos 5, 14 y 16 de la 
Ley de Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de 
Procuración de Justicia del Sistema Estatal de Seguridad Pública.  

 

III).-Que en fecha 23 de febrero de 2016, el C. Rubén Flores García, presentó ante 
la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de 
Morelos, con residencia en esta Ciudad, demanda de garantías, entre otros, en 
contra del Congreso del Estado de Morelos y por los actos que a continuación se 
transcriben: 

 

 

“IV.- ACTO RECLAMADO.- 

 

a).- Del H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Morelos, la aprobación, 
promulgación, expedición, refrendo y promulgación de la Ley de Prestaciones de 
Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia del 
Sistema Estatal de Seguridad Pública, publicada en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad”, número 5158, de fecha 22 de enero de 2014, con vigencia al día siguiente 
de su publicación, específicamente por cuanto hace al artículo 16 fracciones I, II, en 
la que establece diversas hipótesis para que los miembros de las Instituciones 
Policiales y de la Procuración de Justicia, obtengan su pensión por jubilación, por 
porcentajes de acuerdo  los años de servicio prestado, con una marcada distinción 
entre varones y mujeres, lo cual es contrario a la equidad de género, violentando el 
derecho humano de seguridad jurídica, legalidad e igualdad.” 

 

  

IV).- Que por razón de turno, le correspondió conocer de la demanda al Juez Primero 
de Distrito en el Estado de Morelos, quien por proveído de 24 de febrero de 2016, 
admitió a trámite la demanda, quedando registrada  bajo el expediente 302/2016. 
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V).- Con fecha 20 de abril de 2016, se notificó al Congreso del Estado de Morelos, 
la sentencia pronunciada el 19 del mismo mes y año por el Juez Primero de Distrito 
en el Estado de Morelos, mediante la cual resolvió conceder el Amparo y Protección 
de la Justicia Federal al  C. Rubén Flores García, en los siguientes términos: 

 

“En las relatadas condiciones al quedar evidenciado que en el Decreto 
impugnado se fundamentó en un artículo que es violatorio del principio de 
igualdad entre el varón y la mujer, lo procedente es conceder el amparo y 
protección de la Justicia Federal para el efecto de que: 

 

El Congreso del Estado deje insubsistente el Decreto número 239 (doscientos 
treinta y nueve), publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” el tres 
de febrero de dos mil dieciséis, por medio del cual, con base en lo que 
dispone el inciso e) de la fracción I del artículo 16 de  la Ley de Prestaciones 
de Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de Procuración de 
Justicia del Sistema Estatal de Seguridad Pública del Estado de Morelos, 
declarado inconstitucional, se le concedió una pensión a razón del 80% 
(ochenta por ciento) de su salario; y en su lugar, deberá dictar otro en el 
que apliquen la que concierne a las trabajadoras, es decir, si laboró durante 
veintiséis años le corresponda el noventa 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, fundado y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 76, 
77, 78 y 217 de la Ley de Amparo, es de resolverse y se 

R E S U E L V E: 

 

“PRIMERO. La Justicia Federal Ampara y Protege a Rubén Flores García, 
respecto de los actos reclamados a  las autoridades responsables, por los 
motivos y fundamentos precisados en el considerando quinto de esta sentencia.”    

 

 

Atento lo anterior, la Comisión Legislativa que suscribe emite los siguientes: 
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C O N S I D E R A N D O S: 
 
 
 

 
PRIMERO.-   En virtud de que la sentencia ejecutoria que se cumplimenta no es 
solamente para dejar sin efectos el Decreto pensionatorio combatido, sino que 
además, en su lugar, este Poder Legislativo debe emitir otro, siguiendo los 
lineamientos de la sentencia en cuestión, razón por la cual es menester que esta 
Comisión Legislativa, de nueva cuenta entre al estudio y resuelva la solicitud de 
pensión por jubilación presentada por el C. Rubén Flores García con fecha 27 de 
agosto de 2015.  

 

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

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

I.- El conocimiento, estudio y dictamen de todos los asuntos referentes 
a las pensiones de los trabajadores al servicio del Estado y los 
municipios, así como realizar la investigación correspondiente 
tendiente a comprobar fehacientemente los datos que acrediten la 
antigüedad necesaria para el goce de este derecho; 
 
 
II.- Opinar sobre la política laboral y desempeño de los Tribunales Laborales; 
y 
 
 
III.- Revisar los ordenamientos de previsión y seguridad social y en su caso 
se promuevan reformas ante el Congreso de la Unión. 
 
 
 

Así mismo los artículos 4, 14, 15 y 16, fracción II, de la Ley de Prestaciones  de 
Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia del 
Sistema Estatal de Seguridad Pública, establecen: 
 
 
Artículo 4.- A los sujetos de la presente Ley, en términos de la misma, se les 
otorgarán las siguientes prestaciones: 
 
 
X.- Las pensiones por Jubilación, por Cesantía en Edad Avanzada o por Invalidez; 
 
 
 
Artículo 14.- Las prestaciones de pensión por jubilación, por Cesantía en Edad 
Avanzada, por Invalidez, por Viudez, por Orfandad y por Ascendencia, se otorgarán 
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mediante Decreto que expida el Congreso del Estado, una vez satisfechos los 
requisitos que establecen esta Ley y los demás ordenamientos aplicables.  
 
 
El pago de la pensión por Jubilación y por Cesantía en Edad Avanzada, se generará 
a partir de la fecha en que entre en vigencia el Decreto respectivo.  
 
 
Si el pensionado se encuentra en activo, a partir de la vigencia del Decreto, cesará 
en su función.  
 
 
El sujeto de la Ley que se hubiera separado de su función, antes de la fecha de 
vigencia del Decreto que la otorga, recibirá el pago de su pensión a partir del día 
siguiente a su separación. 
 
 
Artículo 15.- Para solicitar las pensiones referidas en este Capítulo, se requiere 
solicitud por escrito acompañada de la siguiente documentación:  
 
I.- Para el caso de pensión por Jubilación o Cesantía en Edad Avanzada:  
 
 
a).- Copia certificada del acta de nacimiento expedida por el Oficial del Registro Civil 
correspondiente; 
 
b).- Hoja de servicios expedida por el servidor público competente de la Institución 
que corresponda;  
 
c).- Carta de certificación de la remuneración, expedida por la institución a la que se 
encuentre adscrito. 
 
 
 
Artículo 16.- La pensión por Jubilación de los sujetos de la Ley, se determinará de 
acuerdo con los porcentajes de la tabla siguiente:  
 
II.- Para las Mujeres:  
 
a).- Con 28 años de servicio 100%;  
b).- Con 27 años de servicio 95%;  
c).- Con 26 años de servicio 90%;  
d).- Con 25 años de servicio 85%;  
e).- Con 24 años de servicio 80%; 
 f).- Con 23 años de servicio 75%;  
g).- Con 22 años de servicio 70%;  
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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 DOSCIENTOS 
TREINTA Y NUEVE, DE FECHA QUINCE DE DICIEMBRE DE DOS MIL QUINCE, 
PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL “TIERRA Y LIBERTAD” No. 5366, EL 
TRES DE FEBRERO DE DOS MIL DIECISÉIS, y emite DECRETO MEDIANTE EL 
CUAL SE OTORGA PENSIÓN POR JUBILACIÓN, AL C. RUBÉN FLORES 
GARCÍA, para quedar en los siguientes términos: 
 

 
 
 

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

 

I.- Mediante escrito presentado en fecha 27 de agosto de 2015, ante este Congreso 
del Estado, el C. Rubén Flores García, por su propio derecho, solicitó de esta 
Soberanía le sea otorgada pensión por Jubilación, acompañando a su petición la 
documentación exigida por el artículo 15, fracción I, incisos a), b) y c) de la Ley de 
Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de Procuración de 
Justicia del Sistema Estatal de Seguridad Pública, consistentes en: acta de 
nacimiento, hoja de servicios expedida por el H. Ayuntamiento de Huitzilac, Morelos, 
así como hoja de servicios y carta de certificación de remuneración expedidas por el 
Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 
 
 
 
II.-Que al tenor del artículo 14 de la Ley de Prestaciones de Seguridad Social de las 
Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia del Sistema Estatal de Seguridad 
Pública vigente en la Entidad, el pago de la pensión por Jubilación y por Jubilación 
se generará a partir de la fecha en que entre en vigencia el Decreto respectivo. Si el 
pensionado se encuentra en activo, a partir de la vigencia del Decreto cesará en su 
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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, disposiciones que establecen lo siguiente:  
 
 
 

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

 

b) La Procuraduría General de Justicia; 
 

 
 
Artículo 68.- Las relaciones jurídicas entre las Instituciones de 
Seguridad Pública, el personal conformado por los cuerpos policíacos, 
peritos y ministerios públicos se regirán por el 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 
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los trabajadores al servicio del Estado de Morelos y generarán de 
acuerdo a sus necesidades y con cargo a sus presupuestos, una 
normatividad de régimen complementario de seguridad social y 
reconocimientos, de conformidad con lo previsto en el artículo 123, 
apartado B, fracción XIII, tercer párrafo, de la Constitución General. 
 
 

 
Con fundamento en las disposiciones de la Ley del Sistema de Seguridad Pública 
del Estado de Morelos transcritas con anterioridad, y con base en los artículos 14, 
15, 16 y 24 de la Ley de Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones 
Policiales y de Procuración de Justicia del Sistema Estatal de Seguridad Pública, a 
que se han hecho referencia en la consideración II de la presente, es procedente 
analizar la solicitud de pensión por Jubilación planteada. 
 
 
IV.- Del análisis practicado a la documentación antes relacionada y una vez realizado 
el procedimiento de investigación que establece el artículo 67 de la Ley Orgánica 
para el Congreso del Estado, se comprobó fehacientemente la antigüedad del C. 
Rubén Flores García, por lo que se acreditan a la fecha de su solicitud 26 años,  05 
meses, 24 días de servicio efectivo interrumpido, ya que prestó sus servicios en el 
H. Ayuntamiento de Huitzilac, Morelos, habiendo desempeñado el cargo de: Auxiliar 
de Sindicatura, del 01 de octubre de 1988, al 15 de abril de 1993. En el Poder 
Ejecutivo del Estado de Morelos, ha prestado sus servicios desempeñando los 
cargos siguientes: Policía Judicial B, en la Dirección General de la Policía Judicial de 
la Procuraduría General de Justica, del 16 de septiembre de 1993, al 15 de agosto 
de 1995; Auxiliar Jurídico, en la Subprocuraduría de Asuntos Jurídicos y Legislativos 
de la Procuraduría General de Justicia, del 16 de agosto de 1995, al 31 de abril de 
1999; Jefe de Departamento, en la Oficina del C. Procurador de la Procuraduría 
General de Justicia, del 01 de mayo, al 31 de diciembre de 1999; Asesor Jurídico, en 
la Procuraduría General de Justicia, del 01 de enero, al 16 de abril de 2000; Agente 
del Ministerio Público, en la Subprocuraduría Zona Oriente de la Procuraduría 
General de Justicia, del 17 de abril de 2000, al 01 de junio de 2004; Subdirector 
Jurídico y de Amparos, en la Procuraduría General de Justicia, del 02 de junio de 
2004, al 31 de mayo de 2010; Director Jurídico Amparos y Extradiciones, en la 
Coordinación General de Asesores y Vinculación Institucional de la Procuraduría 
General de Justicia, actualmente Fiscalía General de Justicia, del 01 de junio 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 en lo 
previsto por el artículo 16, fracción II, inciso c), del cuerpo normativo antes aludido, 
por lo que al quedar colmados los requisitos de la Ley, lo conducente es conceder 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: 
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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 Doscientos Treinta y Nueve, de 
fecha 15 de diciembre de 2015, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” 
número 5366 el 03 de febrero de 2016, por el que se otorga pensión por Jubilación 
al C. Rubén Flores García, dejándolo sin efecto legal alguno. 

 

ARTICULO 2°.- Se   concede pensión por Jubilación al C. Rubén Flores García, 
quien ha prestado sus servicios en el H. Ayuntamiento de Huitzilac, Morelos, así 
como en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando como último 
cargo el de: Director Jurídico de Amparos y Extradiciones, en la Coordinación 
General de Asesores y Vinculación Institucional de la Procuraduría General de 
Justicia, actualmente Fiscalía General de Justicia. 

ARTICULO 3°.- La pensión decretada deberá cubrirse al 90% de la última 
remuneración del solicitante, de conformidad con el inciso c) de la fracción II del 
artículo 16 de la Ley de Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones 
Policiales y de Procuración de Justicia del Sistema Estatal de Seguridad Pública y 
será cubierta a partir del día siguiente a aquél en que el sujeto de la Ley se separe 
de sus funciones por la Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo del Estado 
de Morelos. Dependencia que realizará el pago en forma mensual con cargo a la 
partida destinada para pensiones, cumpliendo con lo que disponen los artículos 5,14 
y 16, fracción II inciso c) de la citada Ley.  
  
 
 
 
ARTICULO 4º.- La pensión concedida deberá incrementarse de acuerdo con el 
aumento porcentual al salario mínimo general del área correspondiente al Estado de 
Morelos, atento a lo dispuesto por el segundo párrafo del artículo 66 de la Ley del 
Servicio Civil del Estado de Morelos de aplicación supletoria en términos de lo 
señalado por el numeral Décimo Primero Transitorio de la Ley de Prestaciones de 
Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia del 
Sistema Estatal de Seguridad Pública, integrándose por el salario, las prestaciones, 
las asignaciones y la compensación de fin de año o aguinaldo, de conformidad con 
lo establecido por el segundo párrafo del artículo 24 de la Ley antes citada. 
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T R A N S I T O R I O S 

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

 

 

ARTICULO TERCERO.- Notifíquese al Juzgado Primero de Distrito en el Estado de 
Morelos el contenido del presente Decreto, a efecto de dar cabal cumplimiento a la 
sentencia pronunciada en el Juicio de Garantías Número 302/2016, promovido por 
el C. Rubén Flores García. 

 

Salón de Comisiones del H. Congreso del Estado a los once días del mes de Mayo 
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 con proyecto de decreto emanado de la Comisión de Trabajo, 
Previsión y Seguridad Social por el que se abroga el diverso 233 de fecha 15 
de diciembre del 2015, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” 
número 5366, mediante el cual se otorga pensión por jubilación a favor del C. 
Luis Aguilar Sedano, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo número 
196/2016, 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 
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 196/2016 por el 
Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Morelos, promovido por el C. Luis 
Aguilar Sedano, bajo los términos siguientes 
 
 

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

 
 
 

I).- Que con fecha 04 de agosto de 2015, el  C. Luis Aguilar Sedano, solicito de 
esta Soberanía, le fuera otorgada pensión por Jubilación, toda vez que prestó sus 
servicios subordinados, en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando 
como último cargo el de: Jefe de Sección, en la Dirección General de Administración 
y Desarrollo de Personal de la Oficialía Mayor, actualmente Dirección General de 
Recursos Humanos de la Secretaría de Administración, habiendo acreditado, 23 
años, 07 meses,  21 días de servicio efectivo de trabajo interrumpido.   

 

II).- Que una vez satisfechos los requisitos legales por parte del C. Luis Aguilar 
Sedano, para ser beneficiario de pensión por Jubilación, el Congreso del Estado, 
mediante Decreto Número Doscientos Treinta y Tres, de fecha quince de diciembre 
de dos mil quince, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, número 5366, 
el tres de febrero de dos mil dieciséis, le concedió pensión por Jubilación a su favor, 
a razón del 65% del último salario del solicitante, estableciéndose que el citado 
beneficio sería cubierto por la Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo del Estado 
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de Morelos, en forma mensual con cargo a la partida presupuestal destinada para 
pensiones, de acuerdo a los artículos 55, 56 y 58 de la Ley del Servicio Civil del 
Estado de Morelos.  

 

III).-Que en fecha 08 de febrero de 2016, el C. Luis Aguilar Sedano, 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: 

 

 

  

“II. Fijación del acto reclamado. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, 
de la Ley de Amparo, se precisa el acto reclamado en este juicio consistente en 
el decreto 233 (doscientos treinta y tres), publicado el tres de febrero de dos mil 
dieciséis, en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” y dictado por la 
Quincuagésima Tercera Legislatura del Congreso del Estado Libre y Soberano 
de Morelos, mediante al se concedió la pensión por jubilación al quejosos al 
sesenta y cinco por ciento del último  salario de éste.” 

 

 

 

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 09 de febrero de 2016, 
admitió a trámite la demanda, quedando registrada  bajo el expediente 196/2016. 

 

 

V).- Con fecha 20 de abril de 2016, se notificó al Congreso del Estado de Morelos, 
la sentencia pronunciada el 18 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. Luis Aguilar Sedano, en los siguientes términos: 

 

“En consecuencia, se considera fundado lo sostenido por el quejoso y lo 
procedente es concederle el amparo y protección de la justicia federal solicitada, 
para los efectos que se precisarán en el considerando siguiente. 
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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). Se deje insubsistente el decreto doscientos treinta y tres (233), emitido por el 
Congreso del Estado de Morelos, y publicado en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad” del Estado de Morelos el tres de febrero de dos mil dieciséis. 

 

2). En su lugar emita otro, en el que deberá reiterar todo aquello que no fue 
materia de la presente sentencia, pero deberá desaplicarse el artículo 58, fracción 
I, inciso h) en comento y aplicársele el referido artículo 58, fracción II, inciso f), 
ambos de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos. 

 

Esto, porque al determinarse que el primer numeral en comento violó el principio 
de igualdad, al quejosos deberá aplicársele el artículo 58, fracción II, inciso f) de 
la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos que es el precepto que otorga un 
trato preferencial al sexo femenino. 

 

 

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 Luis Aguilar Sedano, 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: 
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C O N S I D E R A N D O S: 
 
 
 

 
PRIMERO.-   En virtud de que la sentencia ejecutoria que se cumplimenta no es 
solamente para dejar sin efectos el Decreto pensionatorio combatido, sino que 
además, en su lugar, este Poder Legislativo debe emitir otro, siguiendo los 
lineamientos de la sentencia en cuestión, razón por la cual es menester que esta 
Comisión Legislativa, de nueva cuenta entre al estudio y resuelva la solicitud de 
pensión por jubilación presentada por el C. Luis Aguilar Sedano con fecha 04 de 
agosto de 2015.  

 

 

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

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

I.- El conocimiento, estudio y dictamen de todos los asuntos referentes 
a las pensiones de los trabajadores al servicio del Estado y los 
municipios, así como realizar la investigación correspondiente 
tendiente a comprobar fehacientemente los datos que acrediten la 
antigüedad necesaria para el goce de este derecho; 
 
 
 
II.- Opinar sobre la política laboral y desempeño de los Tribunales Laborales; 
y 
 
 
 
III.- Revisar los ordenamientos de previsión y seguridad social y en su caso 
se promuevan reformas ante el Congreso de la Unión. 
 
 
 

Así mismo los artículos 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: 

145 | P á g i n a  
 



Primer Año de Ejercicio Constitucional 
1er Periodo Ordinario de Sesiones 

Gaceta No. 045 

 

 
 
 
A).- Para el caso de jubilación, cesantía por edad avanzada o invalidez: 
 
 
 
I. Copia certificada del acta de nacimiento expedida por el Oficial del 
Registro Civil correspondiente; 
 
 
 
II. Hoja de servicios expedida por el servidor público competente del 
Gobierno o del Municipio que corresponda; 
 
 
 
III. Carta de certificación del salario expedida por la dependencia o entidad 
pública a la que se encuentre adscrito el trabajador; y 
 
 
 
IV.- Dictamen de la Institución de Seguridad Social correspondiente, en el cual 
se decrete la invalidez definitiva. 
… 
 
 
Artículo 58.- La pensión por jubilación se otorgará a los trabajadores que hayan 
prestado sus servicios en cual quiera de los tres Poderes del Estado y /o de los 
Municipios, de conformidad con las siguientes disposiciones: 
 
 
 
I.- La pensión por jubilación solicitada por los trabajadores en general, se 
determinará de acuerdo con los porcentajes de la tabla siguiente: 

 
 
 
a).- Con 30 años de servicio 100%; 
b).- Con 29 años de servicio 95%; 
c).- Con 28 años de servicio 90%; 
d).- Con 27 años de servicio 85%; 
e).- Con 26 años de servicio 80%;  
f).- Con 25 años de servicio 75%; 
g).- Con 24 años de servicio 70%; 
h).- Con 23 años de servicio 65%; 
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i).- Con 22 años de servicio 60%; 
j).- Con 21 años de servicio 55%; y 
k).- Con 20 años de servicio 50%. 
 
 
 
Para los efectos de disfrutar ésta prestación, la antigüedad puede ser 
interrumpida o ininterrumpida. 
 
 
Para recibir ésta pensión no se requiere edad determinada. 
 
 
 
II.- Las mujeres que trabajan tendrán derecho a su jubilación de conformidad 
con el siguiente orden: 
 
a)  Con 28 años de servicio 100%; 
b)  Con 27 años de servicio 95%; 
c)  Con 26 años de servicio 90%; 
d)  Con 25 años de servicio 85%; 
e)  Con 24 años de servicio 80%; 
f)  Con 23 años de servicio 75%; 
g)  Con 22 años de servicio 70%; 
h)  Con 21 años de servicio 65%; 
i)  Con 20 años de servicio 60%; 
j)  Con 19 años de servicio 55%; y 
k)  Con 18 años de servicio 50%. 
 
 
Para efecto de disfrutar esta prestación, la antigüedad se entiende como tiempo 
laborado en forma efectiva, ininterrumpidamente o en partes. 
 
 
 
Para recibir esta prestación no se requiere edad determinada. 
 
 
 

 
En mérito de lo anteriormente expuesto y fundado, y siguiendo estrictamente los 
lineamientos vertidos en la sentencia que se cumplimenta, ésta Comisión 
dictaminadora somete a la consideración del Pleno de la Asamblea del Poder 
Legislativo del Estado de Morelos, el siguiente Dictamen con: 
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PROYECTO DE DECRETO QUE ABROGA EL DIVERSO NÚMERO DOSCIENTOS 
TREINTA Y TRES, DE FECHA QUINCE DE DICIEMBRE DE DOS MIL QUINCE, 
PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL “TIERRA Y LIBERTAD” No. 5366, EL 
TRES DE FEBRERO DE DOS MIL DIECISÉIS, y emite DECRETO MEDIANTE EL 
CUAL SE OTORGA PENSIÓN POR JUBILACIÓN, AL   C. LUIS AGUILAR 
SEDANO para quedar en los siguientes términos: 
 

 
 

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

 

I.- En fecha 4 de agosto del 2015, el C. Luis Aguilar Sedano, por su propio derecho, 
presentó ante este Congreso solicitud de pensión por Jubilación de conformidad con 
la hipótesis contemplada en el  artículo 58, fracción II, inciso f), de la Ley del Servicio 
Civil del Estado, acompañando a su petición la documentación exigida por el artículo 
57, apartado A), fracciones I, II y III, del marco legal antes mencionado, consistentes 
en: acta de nacimiento, hoja de servicios y carta de certificación de salario expedidas 
por  el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 
 
 
 
II.- Que al tenor del artículo 56 de la Ley del Servicio Civil vigente en la Entidad, la 
pensión por jubilación se generará a partir de la fecha en que entre en vigencia el 
decreto respectivo. Si el pensionado se encuentra en activo, a partir de la vigencia 
del decreto cesarán los efectos de su nombramiento. El trabajador que se hubiere 
separado justificada o injustificadamente de su fuente de empleo, antes de la fecha 
de vigencia del decreto que la otorga, recibirá el pago de su pensión a partir del 
siguiente día de su separación. Y de conformidad con el artículo 58 del mismo 
ordenamiento, la pensión por jubilación, se otorgará al trabajador que conforme a su 
antigüedad se ubique en el supuesto correspondiente.  
 
 
 
III.- Del análisis practicado a la documentación antes relacionada y una vez realizado 
el procedimiento de investigación que establece el artículo 67 de la Ley Orgánica 
para el Congreso del Estado, se comprobó fehacientemente la antigüedad del C. 
Luis Aguilar Sedano, por lo que se acreditan a la fecha de su solicitud 23 años, 07 
meses, 21 días, de servicio efectivo de trabajo interrumpido, ya que ha prestado sus 
servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando los cargos 
siguientes: Secretaria, e la Dirección de la Defensoría de Oficio de la Secretaría 
General de Gobierno, del 16 de marzo de 1991, al 08 de mayo de 1987; Auxiliar 
Administrativo, en la Dirección General de Recursos Humanos de la Oficialía Mayor,  
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del 16 de febrero de 1998, al 15 de febrero de 1999; Auxiliar Administrativo (Base), 
en la Dirección General de Recursos Humanos de la Oficialía Mayor, del 16 de 
febrero de 1999, al 29 de febrero de 2000; Auxiliar Especializado, en la Dirección 
General de Recursos Humanos de la Oficialía Mayor,  del 01 de marzo, al 31 de 
diciembre de 2000; Administrativo Especializado, en la Dirección General de 
Administración y Desarrollo de Personal de la Oficialía Mayor, del 01 de enero, al 31 
de diciembre de 2001; Jefe de Sección (Base), en el CENDI “Margarita Maza de 
Juárez Dirección General de Administración y Desarrollo de Personal de la Oficialía 
Mayor, del 01 de enero, al 30 de abril de 2002; Jefe de Sección, en la Dirección 
General de Administración y Desarrollo de Personal de la Oficialía Mayor, 
actualmente Dirección General de Recursos Humanos de la Secretaría de 
Administración, del 01 de mayo del 2002, al 15 de julio de 2015, fecha en la que fue 
expedida la constancia de referencia. De lo anterior se desprende que la jubilación 
solicitada encuadra en lo previsto por el artículo 58, fracción II, inciso f), del cuerpo 
normativo antes aludido, por lo que al quedar colmados los requisitos de la Ley, lo 
conducente es conceder al trabajador en referencia el beneficio solicitado. 
 
En mérito de lo expuesto, esta Comisión somete a la decisión de esta Soberanía el 
siguiente: 
 
 
 

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

ARTICULO 1°.- Se abroga el Decreto Número Doscientos Treinta y Tres, de 
fecha 15 de diciembre de 2015, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” 
número 5366 el  03 de febrero de 2016, por el que se otorga pensión por Jubilación 
al C. Luis Aguilar Sedano, dejándolo sin efecto legal alguno. 

 
ARTICULO 2°.- Se concede pensión por Jubilación al C. Luis Aguilar Sedano, 
quien ha prestado sus servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, 
desempeñando como último cargo el de: Jefe de Sección, en la Dirección General 
de Administración y Desarrollo de Personal de la Oficialía Mayor, actualmente 
Dirección General Recursos Humanos de la Secretaría de Administración. 
 
 
.ARTICULO 3°.- La pensión decretada deberá cubrirse al 75% del último salario del 
solicitante, a partir del día siguiente a aquél en que el trabajador se separe de sus 
labores y será cubierta por la Secretaría de Hacienda del  Poder Ejecutivo del 
Estado de Morelos. Dependencia que deberá realizar el pago en forma mensual, 
con cargo a la partida presupuestal destinada para pensiones, cumpliendo con lo 
que disponen los artículos 55, 56 y 58 de la Ley del Servicio Civil del Estado.  
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ARTICULO 4º.- El monto de la pensión se calculará tomando como base el último 
salario percibido por el trabajador, incrementándose la cuantía de acuerdo con el 
aumento porcentual al salario mínimo general del área correspondiente al Estado de 
Morelos, integrándose la misma por el salario, las prestaciones, las asignaciones y 
el aguinaldo, según lo cita el artículo 66 de la misma ley. 
 
 

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

 

ARTICULO TERCERO.- Notifíquese al Juzgado 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 196/2016, promovido por 
el C. Luis Aguilar Sedano. 

 

Salón de Comisiones del H. Congreso del Estado a los once  días del mes de Mayo 
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 con proyecto de decreto emanado de la Comisión de Trabajo, 
Previsión y Seguridad Social por el que se abroga el diverso 183 de fecha 09 
de diciembre del 2015, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” 
número 5366, mediante el cual se otorga pensión por jubilación a favor del C. 
Fabián Domínguez Barrios, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo número 
191/2016, 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 
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 191/2016 por el  
Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Morelos, promovido por el C. Fabián 
Domínguez Barrios, bajo los términos siguientes 
 
 

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

 
 
 

I).- Que con fecha 13 de agosto de 2015, el  C. Fabián Domínguez Barrios, solicito 
de esta Soberanía, le fuera otorgada pensión por Jubilación, toda vez que prestó sus 
servicios subordinados, en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando 
como último cargo el de: Policía Raso, en la Dirección General de la Policía 
Preventiva Estatal de la Secretaría de Seguridad Pública, actualmente Comisión 
Estatal de Seguridad Pública, habiendo acreditado, 29 años, 06 días de antigüedad 
de servicio efectivo ininterrumpido.   

 

II).- Que una vez satisfechos los requisitos legales por parte del C. Fabián 
Domínguez Barrios, para ser beneficiario de pensión por Jubilación, el Congreso 
del Estado, mediante Decreto Número Ciento Ochenta y Tres, de fecha nueve de 
diciembre de dos mil quince, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, 
número 5366, el tres de febrero de dos mil dieciséis, le concedió pensión por 
Jubilación a su favor, a razón del equivalente al 95%, de la última remuneración del 
solicitante, estableciéndose que el citado beneficio sería cubierto por la Secretaría 
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de Hacienda del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, en forma mensual con cargo 
a la partida presupuestal destinada para pensiones, de acuerdo a los artículos 5, 14 
y 16 de la Ley de Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones Policiales y 
de Procuración de Justicia del Sistema Estatal de Seguridad Pública.  

III).-Que el C. Fabián Domínguez Barrios con fecha 08 de febrero de 2016, 
presentó ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en 
el Estado de Morelos, con residencia en esta Ciudad, demanda de garantías, entre 
otros, en contra del Congreso del Estado de Morelos y por los actos que a 
continuación se transcriben: 

 

 

“ACTOS RECLAMADOS. 

1.- Al Congreso del estado de Morelos, reclamo: 

a.- La expedición del artículo 16 de la Ley de Prestaciones de Seguridad Social de 
las Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia del Sistema Estatal de 
Seguridad Pública del Estado de Morelos. 

b.- La expedición del Decreto ciento ochenta y tres, publicado el 03 de febrero de 
dos mil dieciséis en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, en el que se me concede 
una pensión inequitativa por mi género y se aplica en mi perjuicio un artículo 
inconstitucional.” 

 

 

IV).- Que por razón de turno, le correspondió conocer de la demanda al Juez Cuarto 
de Distrito en el Estado de Morelos, quien por proveído de 09 de febrero de 2016, 
admitió a trámite la demanda, quedando registrada  bajo el expediente 191/2016. 

 

 

V).- Con fecha 20 de abril de 2016, 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. Fabián Domínguez Barrios, en los siguientes términos: 

 

 

153 | P á g i n a  
 



Primer Año de Ejercicio Constitucional 
1er Periodo Ordinario de Sesiones 

Gaceta No. 045 

 

“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 16, fracción II, inciso a) de la Ley de 
Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de Procuración 
de Justicia del Sistema Estatal de Seguridad Pública que es el precepto que 
otorga un trato preferencial al sexo femenino. 

2). Como consecuencia, de lo anterior, se deje insubsistente el acto de aplicación 
de la norma declarada inconstitucional, consistente en el  decreto ciento ochenta 
y tres, emitido por el Congreso del Estado de Morelos en sesión concluida el cinco 
de enero de dos mil dieciséis y publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” 
del Estado de Morelos el tres de febrero siguiente y en su lugar emita otro, en el 
que deberá aplicársele el referido artículo 16, fracción II, inciso a).” 

… 

“Por lo expuesto y con fundamento, además, en los artículos 73 a 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 Fabián Domínguez Barrios, 
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: 
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C O N S I D E R A N D O S: 

 
 
 

 
PRIMERO.-   En virtud de que la sentencia ejecutoria que se cumplimenta no es 
solamente para dejar sin efectos el Decreto pensionatorio combatido, sino que 
además, en su lugar, este Poder Legislativo debe emitir otro, siguiendo los 
lineamientos de la sentencia en cuestión, razón por la cual es menester que esta 
Comisión Legislativa, de nueva cuenta entre al estudio y resuelva la solicitud de 
pensión por jubilación presentada por el C. Fabián Domínguez Barrios con fecha 
13 de agosto de 2015.  

 

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

 
IV. (Derogada) 

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

acuerdos para el Gobierno y Administración interior del Estado. 
 

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

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

I.- El conocimiento, estudio y dictamen de todos los asuntos referentes 
a las pensiones de los trabajadores al servicio del Estado y los 
municipios, así como realizar la investigación correspondiente 
tendiente a comprobar fehacientemente los datos que acrediten la 
antigüedad necesaria para el goce de este derecho; 
 
 
II.- Opinar sobre la política laboral y desempeño de los Tribunales Laborales; 
y 
 
 
III.- Revisar los ordenamientos de previsión y seguridad social y en su caso 
se promuevan reformas ante el Congreso de la Unión. 
 
 
 

Así mismo los artículos 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.  
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El pago de la pensión por Jubilación y por Cesantía en Edad Avanzada, se generará 
a partir de la fecha en que entre en vigencia el Decreto respectivo.  
 
Si el pensionado se encuentra en activo, a partir de la vigencia del Decreto, cesará 
en su función.  
 
El sujeto de la Ley que se hubiera separado de su función, antes de la fecha de 
vigencia del Decreto que la otorga, recibirá el pago de su pensión a partir del día 
siguiente a su separación. 
 
 
Artículo 15.- Para solicitar las pensiones referidas en este Capítulo, se requiere 
solicitud por escrito acompañada de la siguiente documentación:  
 
I.- Para el caso de pensión por Jubilación o Cesantía en Edad Avanzada:  
 
 
a).- Copia certificada del acta de nacimiento expedida por el Oficial del Registro Civil 
correspondiente; 
 
b).- Hoja de servicios expedida por el servidor público competente de la Institución 
que corresponda;  
 
c).- Carta de certificación de la remuneración, expedida por la institución a la que se 
encuentre adscrito. 
 
 
 
Artículo 16.- La pensión por Jubilación de los sujetos de la Ley, se determinará de 
acuerdo con los porcentajes de la tabla siguiente:  
 
II.- Para las Mujeres:  
 
a).- Con 28 años de servicio 100%;  
b).- Con 27 años de servicio 95%;  
c).- Con 26 años de servicio 90%;  
d).- Con 25 años de servicio 85%;  
e).- Con 24 años de servicio 80%; 
 f).- Con 23 años de servicio 75%;  
g).- Con 22 años de servicio 70%;  
h).- Con 21 años de servicio 65%;  
i).- Con 20 años de servicio 60%;  
j).- Con 19 años de servicio 55%; y  
k).- Con 18 años de servicio 50%. 
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En mérito de lo anteriormente expuesto y fundado, y siguiendo estrictamente los 
lineamientos vertidos en la sentencia que se cumplimenta, ésta Comisión 
dictaminadora somete a la consideración del Pleno de la Asamblea del Poder 
Legislativo del Estado de Morelos, el siguiente Dictamen con: 
 
 
 
PROYECTO DE DECRETO QUE ABROGA EL DIVERSO NÚMERO CIENTO 
OCHENTA Y TRES, DE FECHA NUEVE DE DICIEMBRE  DE DOS MIL QUINCE, 
PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL “TIERRA Y LIBERTAD” No. 5366, EL 
TRES DE FEBRERO DE DOS MIL DIECISÉIS, y emite DECRETO MEDIANTE  EL 
CUAL SE OTORGA PENSIÓN POR JUBILACIÓN, AL C. FABIÁN DOMÍNGUEZ 
BARRIOS, para quedar en los siguientes términos: 
 

 
 
 

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

 

I.- Mediante escrito presentado en fecha 13 de agosto de 2015, ante este Congreso 
del Estado, el C. Fabián Domínguez Barrios, por su propio derecho, solicitó de esta 
Soberanía le sea otorgada pensión por Jubilación, acompañando a su petición la 
documentación exigida por el artículo 15, fracción I, incisos a), b) y c) de la Ley de 
Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de Procuración de 
Justicia del Sistema Estatal de Seguridad Pública, consistentes en: acta de 
nacimiento, hoja de servicios y carta de certificación de salario expedidas por el 
Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 
 
 
 II.-Que al tenor del artículo 14 de la Ley de Prestaciones de Seguridad Social de las 
Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia del Sistema Estatal de Seguridad 
Pública vigente en la Entidad, el pago de la pensión por Jubilación y por Jubilación 
se generará a partir de la fecha en que entre en vigencia el Decreto respectivo. Si el 
pensionado se encuentra en activo, a partir de la vigencia del Decreto cesará en su 
función. El sujeto de la Ley que se hubiera separado de su función, antes de la fecha 
de vigencia del Decreto que la otorga, recibirá el pago de su pensión a partir del 
siguiente día de su separación. Y con fundamento con el artículo 16 y 24 del mismo 
ordenamiento, la pensión por jubilación se otorgará al sujeto de la Ley que, se ubique 
en el supuesto correspondiente a los años de servicio prestados, según lo establece 
el artículo de referencia. 
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III.-Con base en los artículos 8, 43 fracción I, inciso 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: 

 

I. Estatales: 
II.  

 

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. 

 
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, 
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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. 
Fabián Domínguez Barrios, por lo que se acreditan a la fecha de su solicitud 29 
años, 06 días, de servicio efectivo ininterrumpido, ya que ha prestado sus servicios 
en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando los cargos siguientes: 
Policía Raso, en la Dirección General de la Policía Industrial Bancaria y Auxiliar, del 
01 de agosto de 1986, al 15 de agosto de 1999; Policía Raso, en el Sector Operativo 
3, de la Secretaría de Seguridad Pública, del 16 de agosto de 1999, al 31 de julio de 
2002; Policía Raso, en la Dirección General de la Policía Industrial Bancaria y Auxiliar 
Zona Metropolitana de la Secretaría de Seguridad Pública, del 01 de agosto de 2002, 
al 30 de noviembre 2003; Policía Raso, en la Dirección de la Policía Preventiva Zona 
Metropolitana de la Secretaría de Seguridad Pública, del 01 de diciembre de 2003, 
al 15 de septiembre de 2012; Policía Raso, en la Dirección General de la Policía 
Preventiva Estatal de la Secretaría de Seguridad Pública, actualmente Comisión 
Estatal de Seguridad Pública, del 16 de septiembre de 2012, al 07 de agosto de 
2015, fecha en la que fue expedida la constancia de referencia. De lo anterior se 
desprende  que  la  jubilación solicitada encuadra en lo previsto por el artículo 16, 
fracción II, inciso a), 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 Decreto Número Ciento Ochenta y Tres, de fecha 
09 de diciembre de 2015, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 
5366 el 03 de febrero de 2016, por el que se otorga pensión por Jubilación al C. 
Fabián Domínguez Barrios, dejándolo sin efecto legal alguno. 

 

ARTICULO 2°.- Se   concede pensión por Jubilación al C. Fabián Domínguez 
Barrios, quien ha prestado sus servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de 
Morelos, desempeñando como último cargo el de: Policía Raso, en la Dirección 
General de la Policía Preventiva Estatal de la Secretaría de Seguridad Pública, 
actualmente Comisión Estatal de Seguridad Pública. 
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ARTICULO 3°.- La pensión decretada deberá cubrirse al 100% de la última 
remuneración del solicitante, de conformidad con el inciso a) de la fracción II del 
artículo 16 de la Ley de Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones 
Policiales y de Procuración de Justicia del Sistema Estatal de Seguridad Pública y 
será cubierta a partir del día siguiente a aquél en que el sujeto de la Ley se separe 
de sus funciones por la Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo del Estado 
de Morelos. Dependencia que realizará el pago en forma mensual con cargo a la 
partida destinada para pensiones, cumpliendo con lo que disponen los artículos 5,14 
y 16, fracción II inciso a) de la citada Ley.  
  
ARTICULO 4º.- La pensión concedida deberá incrementarse de acuerdo con el 
aumento porcentual al salario mínimo general del área correspondiente al Estado de 
Morelos, atento a lo dispuesto por el segundo párrafo del artículo 66 de la Ley del 
Servicio Civil del Estado de Morelos de aplicación supletoria en términos de lo 
señalado por el numeral Décimo Primero Transitorio de la Ley de Prestaciones de 
Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia del 
Sistema Estatal de Seguridad Pública, integrándose por el salario, las prestaciones, 
las asignaciones y la compensación de fin de año o aguinaldo, de conformidad con 
lo establecido por el segundo párrafo del artículo 24 de la Ley antes citada. 
 
 

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

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

 

ARTICULO TERCERO.- Notifíquese al Juzgado 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 191/2016, promovido por 
el C. Fabián Domínguez Barrios. 

 

Salón de Comisiones del H. Congreso del Estado a los once días del mes de Mayo 
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 
 

VOCAL 
 

VOTACIÓN NOMINAL 

A FAVOR 

20 

EN CONTRA 

0 

ABSTENCIONES 

0 
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Dictamen con proyecto de decreto 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 Regalado Pérez, Bartolo Rojas Julián, 
Jesús Ives Chagoyan García, Filogonio Baltazar Güemes, Alicio Morales Pérez, 
Leticia Escobedo Ponce, Alfredo Huerta Hernández, Cesareo Bahena de la 
Rosa y Gerardo Reyes Hernández. 
 

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 Regalado Pérez, Bartolo Rojas Julián, 
Jesús Ives Chagoyán García, Filogonio Baltazar Güemes, Alicio Morales Pérez, 
Leticia Escobedo Ponce, Alfredo Huerta Hernández, Cesáreo Bahena de la 
Rosa y Gerardo Reyes Hernández.            
 
  
 
 
De la documentación relativa se derivan las siguientes: 

 
 

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

 
 

 
I.-  Mediante escritos presentados en fechas 31 de abril, 02 de junio y 07 de diciembre 
de 2015; 08, 25 y 26,  de enero, 12 de febrero y 01 de marzo de 2016  ante este 
Congreso del Estado los C.C. José Regalado Pérez, Bartolo Rojas Julián, Jesús 
Ives Chagoyán García, Filogonio Baltazar Güemes, Alicio Morales Pérez, 
Leticia Escobedo Ponce, Alfredo Huerta Hernández, Cesáreo Bahena de la 
Rosa y Gerardo Reyes Hernández, por su propio derecho solicitaron de esta 
Soberanía les sean otorgadas respectivamente pensiones por cesantía por edad 
avanzada, acompañando a sus solicitudes los documentos a que se refiere el artículo 
57, apartado A), fracciones I, II y III, de la Ley del Servicio Civil del Estado, como lo 
son: actas de nacimiento, hojas de servicios, cartas de certificación del salario. 
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II.- Que al tenor del artículo 56 de la Ley del Servicio Civil vigente en la Entidad, la 
pensión por Cesantía en Edad Avanzada se generará a partir de la fecha en que 
entre en vigencia el decreto respectivo. Si el pensionado se encuentra en activo, a 
partir de la vigencia del decreto cesarán los efectos de su nombramiento. El 
trabajador que se hubiere separado justificada o injustificadamente de su fuente de 
empleo, antes de la fecha de vigencia del decreto que la otorga, recibirá el pago de 
su pensión a partir del siguiente día de su separación. Y con fundamento en el 
artículo 59 de la Ley del Servicio Civil, la pensión por cesantía en edad avanzada, se 
otorgará al trabajador que habiendo cumplido cuando menos cincuenta y cinco años 
de edad y  un mínimo de diez años de servicio, se ubique en el supuesto 
correspondiente, el monto será de acuerdo a su último salario y al porcentaje que 
por los años de servicio le corresponda, según lo establece el artículo de referencia.  
Para el efecto de disfrutar de esta prestación la antigüedad se entiende como el 
tiempo laborado en forma efectiva ininterrumpidamente o en partes. 
 
 
 
III.- Con base en lo anterior y del examen practicado a la documentación 
correspondiente se desprenden lo siguiente:  
 
 
 
A).- El C. José Regalado Pérez, prestó sus servicios en la Comisión Estatal del 
Agua, desempeñando los cargos siguientes: Jardinero, adscrito en el Parque  
Ecológico Chapultepec, perteneciente permanente a la Comisión Estatal del Agua y 
Medio Ambiente, del 01 de diciembre de 2003, al 31 de diciembre de 2008; Ayudante 
en General, adscrito en el Parque Ecológico Chapultepec de la Dirección General de 
Vigilancia y Cultura Ambiental de la Subsecretaría Ejecutiva de Ecología y Medio 
ambiente, de la Comisión Estatal del Agua y Medio Ambiente; del 01 de enero de 
2009, al 15 de octubre de 2012; Ayudante en General, adscrito en el Parque 
Ecológico Chapultepec de la Dirección General de Vigilancia y Cultura Ambiental de 
la Subsecretaría Ejecutiva de Ecología y Medio Ambiente, de la Comisión Estatal del 
Agua, del 16 de octubre, al 31 de diciembre de 2012. En el Poder Ejecutivo del 
Estado de Morelos, ha prestado sus servicios habiendo desempeñado el cargo de: 
Ayudante General, en la Dirección General de Áreas Naturales Protegidas de la 
Secretaría de Desarrollo Sustentable, del 01 de enero de 2013, al 23 de febrero de 
2016, fecha en la que fue expedida la constancia de referencia. Una vez realizado el 
procedimiento de Investigación que establece el artículo 67 de la Ley Orgánica para 
el Congreso del Estado, se comprobó fehacientemente la antigüedad del trabajador 
y se acreditan 12 años, 02 meses, 22 días, de antigüedad de servicio  efectivo  de 
trabajo interrumpido y 65 años de edad, ya que nació el 10 de junio de 1950, en 
consecuencia, se estima que se encuentran plenamente satisfechos los requisitos 
previstos en el artículo 59 inciso c), del marco jurídico antes invocado. 
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B).- El C. Bartolo Rojas Julián, prestó sus servicios en la Comisión Estatal del Agua, 
habiendo desempeñado los cargos siguientes: Ayudante General, adscrito en la 
Dirección Área del Parque Ecológico San Miguel Acapantzingo de la Comisión 
Estatal del Agua y Medio Ambiente, del 01 de agosto, al 15 de noviembre de 2007; 
Auxiliar de Intendencia, adscrito en el Parque Ecológico San Miguel Acapantzingo 
de la Comisión Estatal del Agua y Medio Ambiente, del 16 de noviembre de 2007, al 
31 de diciembre de 2008; Auxiliar de Intendencia, adscrito en el Parque Ecológico 
San Miguel Acapantzingo de la  de la Dirección General de Vigilancia y Cultura 
Ambiental de la Subsecretaría Ejecutiva de Ecología y Medio Ambiente de la 
Comisión Estatal del Agua y Medio Ambiente, del 01 de enero de 2009, al 30 de 
noviembre de 2012. En el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, ha prestado sus 
servicios desempañando los cargos siguientes: Guarda Casa, en la Dirección de 
Cinematografía de Gobierno del Estado, del 15 de febrero de 1984, al 17 de febrero 
de 1985; Velador, en la Dirección General de Cinematografía de Gobierno del 
Estado, del 19 de febrero de 1985, al 31 de octubre de 1987; Mecanógrafo 
(Eventual), en la Dirección de Tránsito de Placas de la Dirección General de 
Seguridad Pública y Servicios Sociales del Estado, del 17 de febrero de 1988, al 30 
de abril de 1988; Auxiliar de Operaciones, en la Dirección General de Áreas 
Naturales Protegidas de la Secretaría de Desarrollo Sustentable, del 16 de enero de 
2013, al 12 de mayo de 2015, fecha en la que fue expedida la constancia de 
referencia. Una vez realizado el procedimiento de Investigación que establece el 
artículo 67 de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó 
fehacientemente la antigüedad del trabajador y se acreditan 12 años, 06 meses, de 
antigüedad de servicio  efectivo  de trabajo interrumpido y 68 años de edad, ya que 
nació el 13 de diciembre de 1947, 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. Jesús Ives Chagoyán García, prestó sus servicios en el H. Ayuntamiento 
de Cuernavaca, Morelos, habiendo desempeñado los cargos siguientes: Promotor 
en la Dirección de Colonias y Poblados del 01 de junio de 1982, al 02 de abril de 
1984; Jefe de Adquisiciones y Control Presupuestal, del 03 de abril de 1984, al 30 
de mayo de 1985; Director de Licencias y Reglamentos, del 31 de mayo de 1985, al 
31 de diciembre de 1986; Jefe de Departamento de Saneamiento Ambiental, del 01 
de enero de 1987, al 31 de mayo de 1988. En el Poder Ejecutivo del Estado de 
Morelos, ha prestado sus servicios desempeñando los cargos siguientes: Chofer, en 
la Secretaría de Administración, del 01 de junio de 1989, al 01 de abril de 1990; Jefe 
de Departamento “A” de Control de Gasto, en el Instituto de Cultura del Estado de 
Morelos, del 16 de septiembre de 1998, al 15 de mayo de 1999; Subdirector de 
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Adquisiciones y Almacén, en la Dirección General de Recursos Materiales y 
Patrimonio de la Oficialía Mayor, del 17 de mayo, al 15 de junio de 1999; Subdirector 
Técnico, en la Dirección General de Recursos Materiales y Patrimonio de la 
Secretaría de Gestión e Innovación Gubernamental, del 16 de junio de 1999, al 31 
de mayo de 2000; Director General, en la Unidad de Coordinación Administrativa de 
la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, del 01 de junio, al 30 de septiembre de 
2000; Director de Enlace de Recursos Humanos, Materiales y Financieros, en la 
Dirección General de Gestión del Capital Humano de la Secretaría de 
Administración, del 05 de noviembre de 2012, al 31 de marzo de 2013; Director de 
Enlace Administrativo, en la Dirección General de Recursos Humanos de la 
Secretaría de Administración, del 01 de abril de 2013, al 15 de enero de 2015,  fecha 
en la que causo baja por convenio fuera de juicio. 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 
11 años, 22 días, de antigüedad de servicio efectivo de trabajo ininterrumpido y 56 
años de edad ya que nació el 24 de abril de 1959, en consecuencia, se estima que 
se encuentran plenamente satisfechos los requisitos previstos en el artículo 59 inciso 
b), del marco jurídico antes invocado. 
 
 
 
 
D).- El C. Filogonio Baltazar Güemes, ha prestado sus servicios en el Colegio de 
Bachilleres del Estado de Morelos, habiendo desempeñado el cargo de: Docente, 
del 01 de septiembre de 1991, al 29 de octubre de 2015, fecha en la que fue expedida 
la constancia de referencia. Una vez realizado el procedimiento de Investigación que 
establece el artículo 67 de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado, se 
comprobó fehacientemente la antigüedad del trabajador y se acreditan 24 años, 01 
mes, 28 días, de antigüedad de servicio  efectivo  de trabajo ininterrumpido y 60 
años de edad, ya que nació el 18 de agosto de 1955, en consecuencia, se estima 
que se encuentran plenamente satisfechos los requisitos previstos en el artículo 59 
inciso f), del marco jurídico antes invocado. 
 
 
 
 
E).- El C. Alicio Morales Pérez, ha prestado sus servicios en el Colegio de 
Bachilleres del Estado de Morelos, habiendo desempeñado los cargos siguientes: 
Auxiliar del Responsable del Módulo EMSAD 07 Jumiltepec, del 01 de septiembre 
de 2005, al 15 de junio de 2008; Responsable del Módulo EMSAD 07 Jumiltepec, del 
16 de junio de 2008, al 12 de febrero de 2016, fecha en la que fue expedida la 
constancia de referencia.Una vez realizado el procedimiento de Investigación que 
establece el artículo 67 de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado, se 
comprobó fehacientemente la antigüedad del trabajador y se acreditan 10 años,  05 
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meses, 11 días, de antigüedad de servicio  efectivo  de trabajo ininterrumpido y 59 
años de edad, ya que nació el 23 de junio de 1956, en consecuencia, se estima 
que se encuentran plenamente satisfechos los requisitos previstos en el artículo 59 
inciso a), del marco jurídico antes invocado.  
 
 
 
F).- La C. Leticia Escobedo Ponce, ha prestado sus servicios en el Poder Ejecutivo 
del Estado de Morelos, desempeñando los cargos siguientes: Policía Raso, en la 
Coordinación Administrativa de la Secretaría de Seguridad Pública Prevención y 
Readaptación Social, del 01 de enero de 1995, al 31 de marzo de 2000; Auxiliar de 
Intendencia, en la Dirección General de Administración de  la Secretaría de 
Seguridad Pública, del 01 de abril de 2000, al 15 de marzo de 2001; Auxiliar de 
Intendencia, en la Subsecretaría de Coordinación y Desarrollo Administrativo, del 16 
de marzo, al 31 de mayo de 2001; Auxiliar de Intendencia (Base), en la Dirección 
General de Administración de la Secretaría de Seguridad Pública, del 01 de junio, al 
02 de septiembre de 2001; Auxiliar de Intendencia, en la Subsecretaría de 
Coordinación y Desarrollo Administrativo de la Secretaría de Seguridad Pública, del 
03 de septiembre de 2001, al 16 de febrero de 2006; Auxiliar de Intendencia, en la 
Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales de la Secretaría de 
Seguridad Pública; del 17 de abril de 2006, al 31 de agosto de 2011; Mecanógrafa, 
en la Dirección General de la Policía Preventiva Estatal de la Secretaría de Seguridad 
Pública, del 01 de septiembre, al 31 de octubre de 2011; Mecanógrafa, en la 
Dirección de la Policía Preventiva Zona Metropolitana de la Secretaría de Seguridad 
Pública, , del 01 de noviembre de 2011, al 03 de febrero de 2014; Mecanógrafa 
(Base), en la Dirección de la Policía Preventiva Zona Metropolitana de la Secretaría 
de Seguridad Pública, actualmente Comisión Estatal de Seguridad Pública, del 04 
de febrero de 2014, al 23 de enero de 2015; Mecanógrafa (Base), en la Dirección de 
la Policía Preventiva Zona Metropolitana de la Comisión Estatal de Seguridad 
Pública, del 24 de enero de 2015, al 12 de enero de 2016, fecha en la que fue 
expedida la constancia en referencia. Una vez realizado el procedimiento de 
Investigación que establece el artículo 67 de la Ley Orgánica para el Congreso del 
Estado, se comprobó fehacientemente la antigüedad de la trabajadora y se acreditan 
20 años, 10  meses, 10 días de antigüedad de servicio  efectivo  de trabajo 
interrumpido y 55 años de edad, ya que nació el 28 de marzo de 1960, en 
consecuencia, se estima que se encuentran plenamente satisfechos los requisitos 
previstos en el artículo 59 inciso f), del marco jurídico antes invocado. 
 
 
 
 
G).- El C. Alfredo Huerta Hernández, ha prestado sus servicios en el Poder 
Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando los cargos siguientes: Policía Raso, 
adscrito en la Dirección de Operaciones y Delegaciones de la Dirección General de 
la Policía de Tránsito del Estado, del 16 de noviembre de 1994, al 15 de marzo de 
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1995; Radio Operador, adscrito en el Centro Femenil de Readaptación Social de la 
Comisión Estatal de Seguridad Pública, del 16 de noviembre, al 31 de diciembre de 
1999; Custodio, adscrito en el Cereso Atlacholoaya de la Comisión Estatal de 
Seguridad Pública, del 01 de enero, al 31 de diciembre de 2000; Custodio “B”, 
adscrito en el Área Varonil del Cereso Atlacholoaya de la Comisión Estatal de 
Seguridad Pública, del 01 de enero, al 15 de marzo de 2001; Custodio, adscrito en 
el Área Varonil del Cereso Atlacholoaya de la Comisión Estatal de Seguridad Pública, 
del 16 de marzo de 2001, al 30 de noviembre de 2003; Custodio, adscrito en el Área 
Varonil del Cereso Atlacholoaya de la Secretaría de Gobierno, del 01 de diciembre 
de 2003, al 15 de julio de 2004; Técnico en Mantenimiento, adscrito en la Dirección 
General de Servicios a Centros Penitenciarios de la Secretaría de Gobierno, del 16 
de julio de 2004, al 31 de agosto de 2011; Técnico en Mantenimiento, adscrito en la 
Dirección General de Servicios a Centros Penitenciarios de la Comisión Estatal de 
Seguridad Pública, del 01 de septiembre de 2011, al 05 de febrero de 2016,  fecha 
en la que fue expedida la constancia de referencia. Una vez realizado el 
procedimiento de Investigación que establece el artículo 67 de la Ley Orgánica para 
el Congreso del Estado, se comprobó fehacientemente la antigüedad del trabajador 
y se acreditan 16 años,  06 meses, 18 días, de antigüedad de servicio efectivo de 
trabajo interrumpido y 55 años de edad ya que nació el 05 de febrero de 1961, en 
consecuencia, se estima que se encuentran plenamente satisfechos los requisitos 
previstos en el artículo 59 inciso f), del marco jurídico antes invocado. 
 
 
 
 
H).- El C. Cesáreo Bahena de la Rosa, ha prestado sus servicios en el Sistema de 
Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca, desempeñando el cargo 
de: Chofer de Pipa, adscrito al Departamento de Servicios Usuarios, del 27 de enero 
de 2004, al 29 de enero de 2016, fecha en la que fue expedida la constancia de 
referencia. Una vez realizado el procedimiento de Investigación que establece el 
artículo 67 de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó 
fehacientemente la antigüedad del trabajador y se acreditan 12 años, 02 días, de 
antigüedad de servicio efectivo de trabajo ininterrumpido y 66 años de edad ya que 
nació el 25 de febrero de 1949, en consecuencia, se estima que se encuentran 
plenamente satisfechos los requisitos previstos en el artículo 59 inciso c), del marco 
jurídico antes invocado. 
 
 
 
 
I).- El C. Gerardo Reyes Hernández, ha prestado sus servicios en el Poder Ejecutivo 
del Estado de Morelos, desempeñando los cargos siguientes: Auxiliar de 
Contabilidad, adscrito en el Hospital Civil de Cuernavaca, Morelos, del 01 de mayo 
de 1982, al 30 de septiembre de 1983, y  del 01 de enero, al 30 de junio de 1984; 
Policía Raso, adscrito en la Dirección  General de la Policía Industrial Bancaria y 
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Auxiliar, del 14 de julio de 1995, al 31 de diciembre de 1996; Programador, adscrito 
en la Dirección General de la Policía Industrial Bancaria y Auxiliar, del 01 de enero 
de 1997, al 31 de mayo de 1998; Jefe de Unidad, adscrito en la Dirección General 
de la Policía Industrial Bancaria y Auxiliar, del 01 de junio de 1998, al 15 de julio de 
1999; Jefe de Unidad, adscrito en la Subdirección Administrativa de la Secretaría de 
Seguridad Pública, del 16 de julio de 1999, al 31 de agosto de 2001; Encargo de 
Servicios Administrativos, adscrito en la Subsecretaría de Coordinación y Desarrollo 
Administrativo de la Secretaría de Seguridad Pública, del 01 al 02 de septiembre de 
2001; Jefe de Unidad, adscrito en la Subdirección Administrativa de la Secretaría de 
Seguridad, del 03 de septiembre de 2001, al 31 de julio de 2002; Encargado de 
Servicios Administrativos, adscrito  en la Subsecretaría de Coordinación y Desarrollo 
Administrativo de la Secretaría de Seguridad Pública, del 01 de agosto de 2002, al 
15 de julio de 2009; Encargado de Servicios, adscrito en la Dirección de Resguardo 
Patrimonial y Apoyo Organizacional de la Secretaría de Seguridad Pública, del 16 de 
julio de 2009, al 28 de febrero de 2013; Jefe de Departamento de Apoyo 
Organizacional, adscrito en la Dirección de Resguardo Patrimonial y Apoyo 
Organizacional de la Secretaría de Seguridad Pública, actualmente Comisión Estatal 
de Seguridad Pública; del 01 de marzo de 2013, al 20 de enero de 2016, fecha en la 
que fue expedida la constancia de referencia. Una vez realizado el procedimiento de 
Investigación que establece el artículo 67 de la Ley Orgánica para el Congreso del 
Estado, se comprobó fehacientemente la antigüedad del trabajador y se acreditan 22 
años, 05 meses, 04 días, de antigüedad de servicio efectivo de trabajo interrumpido 
y 55 años de edad ya que nació el 02 de enero de 1961, en consecuencia, se estima 
que se encuentran plenamente satisfechos los requisitos previstos en el artículo 59 
inciso f), del marco jurídico antes invocado. 
 
 
Del análisis realizado a las solicitudes y documentos anexos, se estiman satisfechos 
los requisitos previstos en el artículo 59 de la Ley del Servicio Civil del Estado de 
Morelos, por lo que resulta procedente otorgar a los mencionados trabajadores la 
pensión por cesantía en edad avanzada que solicitan. 
 
 
 
Por lo expuesto, esta Comisión dictaminadora somete a la consideración de esta 
Soberanía los siguientes: 
 
 
 

DICTAMENES   CON   PROYECTOS   DE   DECRETOS 
 

 
ARTICULO 1°.- Se concede pensión por cesantía en edad avanzada a los C.C. José 
Regalado Pérez, Bartolo Rojas Julián, Jesús Ives Chagoyán García, Filogonio 
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Baltazar Güemes, Alicio Morales Pérez, Leticia Escobedo Ponce, Alfredo 
Huerta Hernández, Cesáreo Bahena de la Rosa y Gerardo Reyes Hernández, 
quienes respectivamente, prestan o prestaron sus servicios con el último cargo de:  
 
 
 
A).- Ayudante General, en la Dirección General de Áreas Naturales Protegidas de la 
Secretaría de Desarrollo Sustentable en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos.   
 
 
 
B).- Auxiliar de Operaciones, en la Dirección General de Áreas Naturales Protegidas 
de la Secretaría de Desarrollo Sustentable en el Poder Ejecutivo del Estado de 
Morelos. 
 
 
 
C).- Director de Enlace Administrativo, en la Dirección General de Recursos 
Humanos de la Secretaría de Administración en el Poder Ejecutivo del Estado de 
Morelos. 
 
 
 
D).- Docente en el Colegio de Bachilleres del Estado de Morelos. 
 
 
 
E).- Responsable del Módulo EMSAD 07 Jumiltepec, en el Colegio de Bachilleres del 
Estado de Morelos. 
 
 
 
 F).- Mecanógrafa (Base), en la Dirección de la Policía Preventiva Zona Metropolitana 
de la Comisión Estatal de Seguridad Pública en el Poder Ejecutivo del Estado de 
Morelos. 
 
 
 
G).- Técnico en Mantenimiento, adscrito en la Dirección General de Servicios a 
Centros Penitenciarios de la Comisión Estatal de Seguridad Pública en el Poder 
Ejecutivo del Estado de Morelos. 
 
 
 
H).- Chofer de Pipa, adscrito al Departamento de Servicios Usuarios en el Sistema 
de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca. 
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I).- Jefe de Departamento de Apoyo Organizacional, adscrito en la Dirección de 
Resguardo Patrimonial y Apoyo Organizacional de la Secretaría de Seguridad 
Pública, actualmente Comisión Estatal 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).- y B).-  Al equivalente a cuarenta salarios mínimos vigentes en la Entidad; C).- Al 
55%; F).- , G).- e I).-  Al 75%,  por la Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo del 
Estado de Morelos. 
 
 
 
D).- Al 75% y D).- Al 50%, por el Colegio de Bachilleres del Estado de Morelos. 
 
 
 
H).- Al 60%, por el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de 
Cuernavaca. 
 
 
 
 
 
 
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. 
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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 once días del mes de Mayo 
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 
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DIP. CARLOS ALFREDO ALANIZ ROMERO 
 

VOCAL 
 
 
 
 

DIP. HORTENCIA FIGUEROA PERALTA 
 

VOCAL 
 
 
 
 

DIP. JOSÉ MANUEL TABLAS PIMENTEL 
 

VOCAL 
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Dictamen con proyecto de decreto emanado de la Comisión de Trabajo, 
Previsión y Seguridad Social por el que se concede pensión por jubilación a 
los ciudadanos: David Tapia Conde, Pedro Soto Sánchez, Alma Lilia Reynoso 
Roldan, Josué Anzaldua Andreu, Gloria López Campos, Venancio Jiménez 
Tejeda, Reyna Joaquina Quintero Meléndez, Ma. Edith Álvarez Corona, Ángela 
Peralta Ochoa, Rafael Banderas Vidal, Leticia Gallardo Gutiérrez, José Patricio 
González Hernández, Hilda Patricia Gallegos Martínez, Marcela Sánchez Jaime, 
Ana Leticia Figueroa Villegas, Leticia López Alquisira, Arturo Moncayo Mejía, 
Honorina Gutiérrez Martínez, Marciano Desaida Mendarte, Rocío Peralta 
Sánchez, José Luis Meza Gaytán, Norma Elena Adán Moreno, Silvia Rodríguez 
Gómez, Georgina Díaz Rodríguez, Leticia Zarraga Minero y Rosa María Villegas 
Torres. 
 

Honorable Asamblea: 
 
 
 
Con fundamento en los artículos 43 fracción XIII; 45 fracción XV inciso c), 54 fracción 
VII, 56, 57 apartado A), 58 fracción I  y 66, de la Ley del Servicio Civil del Estado; 53 
y 67 fracción I,  de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos y 103, 
104, 107 y 109 del Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos, a la 
Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, le fueron turnadas para su 
análisis y dictamen correspondiente las solicitudes de pensión de Jubilación 
promovidas por los C.C. David Tapia Conde, Pedro Soto Sánchez, Alma Lilia 
Reynoso Roldán, Josué Anzaldúa Andreu, Gloria López Campos, Venancio 
Jiménez Tejeda, Reyna Joaquina Quintero Meléndez, Ma. Edith Álvarez Corona, 
Ángela Peralta Ochoa, Rafael Banderas Vidal, Leticia Gallardo Gutiérrez, José 
Patricio González Hernández, Hilda Patricia Gallegos Martínez, Marcela 
Sánchez Jaime, Ana Leticia Figueroa Villegas, Leticia López Alquisira, Arturo 
Moncayo Mejía, Honorina Gutiérrez Martínez, Marciano Desaida Mendarte, 
Rocio Peralta Sánchez, José Luis Meza Gaytán, Norma Elena Adán Moreno, 
Silvia Rodríguez Gómez, Georgina Díaz Rodríguez, Leticia Zarraga Minero y 
Rosa María Villegas Torres.             

 
 
De la documentación relativa se derivan las siguientes:,  
 
 
 

C O N S I D E R A C I O N E S 
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I.- Mediante escritos presentados en fechas  14 de enero, 04 y 05 de agosto, 03, 15 
y 17  de diciembre de 2015; 07, 14, 15, 21, 22, 27 y 29 de enero, 08 y 12  de febrero, 
02 y 18 de marzo de 2016 respectivamente,  los  C.C. David Tapia Conde, Pedro 
Soto Sánchez, Alma Lilia Reynoso Roldán, Josué Anzaldúa Andreu, Gloria 
López Campos, Venancio Jiménez Tejeda, Reyna Joaquina Quintero Meléndez, 
Ma. Edith Álvarez Corona, Ángela Peralta Ochoa, Rafael Banderas Vidal, Leticia 
Gallardo Gutiérrez, José Patricio González Hernández, Hilda Patricia Gallegos 
Martínez, Marcela Sánchez Jaime, Ana Leticia Figueroa Villegas, Leticia López 
Alquisira, Arturo Moncayo Mejía, Honorina Gutiérrez Martínez, Marciano 
Desaida Mendarte, Rocio Peralta Sánchez, José Luis Meza Gaytán, Norma 
Elena Adán Moreno, Silvia Rodríguez Gómez, Georgina Díaz Rodríguez, Leticia 
Zarraga Minero y Rosa María Villegas Torres, por su propio derecho solicitaron de 
esta Soberanía les sean otorgadas respectivamente pensiones de Jubilación, 
acompañando a sus solicitudes los documentos a que se refiere el artículo 57, 
apartado A), fracciones I, II y III, de la Ley del Servicio Civil del Estado, como lo son: 
actas de nacimiento, hojas de servicios y cartas de certificación del salario. 
 
 
 
II.- Que al tenor del artículo 56 de la Ley del Servicio Civil vigente en la Entidad, la 
pensión por jubilación se generará a partir de la fecha en que entre en vigencia el 
decreto respectivo. Si el pensionado se encuentra en activo, a partir de la vigencia 
del decreto cesarán los efectos de su nombramiento. El trabajador que se hubiere 
separado justificada o injustificadamente de su fuente de empleo, antes de la fecha 
de vigencia del decreto que la otorga, recibirá el pago de su pensión a partir del 
siguiente día de su separación. Y con fundamento en el artículo 58 fracciones I y ll,  
de la Ley del Servicio Civil, la pensión por jubilación, se otorgará al trabajador que 
conforme a su antigüedad se ubique en el supuesto correspondiente, es decir; el 
monto de la pensión será de acuerdo al porcentaje que por los años de servicios le 
corresponda. Para el efecto de disfrutar de esta prestación, la antigüedad se entiende 
como el tiempo laborado en forma efectiva, ininterrumpidamente o en partes. 
 
 
 
III.- Con base en lo anterior, del examen practicado a la documentación 
correspondiente, y derivado del procedimiento de Investigación que establece el 
artículo 67 de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó 
fehacientemente la antigüedad de los trabajadores y se desprende lo siguiente:  
 
 
 
A).- El C. David Tapia Conde, acredita a la fecha de su solicitud 28 años,            03 
meses, 26 días, de servicio efectivo de trabajo interrumpido, ya que prestó sus 
servicios en el H. Ayuntamiento de Coatlán del Río, Morelos, habiendo desempeñado 
el cargo de: Auxiliar Administrativo en el Departamento de Servicios Públicos, del 20 
de febrero de 1986,  al 15 de agosto de 1990 y del 01 de julio de 1994 al 30 de 
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noviembre del 2000. En el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, prestó sus 
servicios habiendo desempeñado los cargos siguientes: Jefe de Sección en la 
Dirección General de Logística de la Secretaría Auxiliar de Logística, del 01 de 
septiembre de 1990 al 04 de junio de 1994; Jefe de Oficina en la Secretaría Particular 
de la Gubernatura, de16 de marzo del 2001 al 30 de abril del 2008; Auxiliar de 
Eventos en la Secretaría Ejecutiva de la Gubernatura, del 01 de mayo del 2008 al 15 
de agosto del 2012; Subdirector de Agenda en la Secretaría Ejecutiva de la 
Gubernatura, del 16 de agosto, al 31 de diciembre del 2012; Subdirector de Giras en 
la Secretaría Ejecutiva de la Gubernatura, del 01 de enero del 2013, al 15 de 
noviembre de 2014, fecha en la que fue expedida la constancia de referencia. De lo 
anterior se desprende que la jubilación solicitada encuadra en lo previsto por el 
artículo 58, fracción I, inciso c), del cuerpo normativo antes aludido. 
 
 
 
B).- El C. Pedro Soto Sánchez, acredita a la fecha de su solicitud 22 años,   de 
servicio efectivo de trabajo interrumpido, ya que prestó sus servicios en el Poder 
Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando los cargos siguientes: Analista 
Especializado, en la Dirección de Procedimientos y Ejecución Fiscal, del 01 de 
febrero, al 30 de abril de 1990; y del  02 de mayo de 1990, al 18 de febrero de 1991; 
Verificador, en la Dirección de Procedimientos y Ejecución Fiscal, del 19 de febrero, 
al 31 de diciembre de 1991; Notificador Fiscal adscrito a la Dirección de 
Procedimientos y Ejecución Fiscal, del 01 de diciembre de 1992, al 31 de diciembre 
de 1993; Interventor de  Caja, adscrito al Departamento de Rezagos de la Dirección 
de Procedimientos y Ejecución Fiscal, del 07 de noviembre de 1995, al 17 de julio de 
1996; Notificador Fiscal, adscrito a la Subdirección de Control Fiscal de la Dirección 
de Procedimientos y Ejecución Fiscal, del 18 de julio de 1996, al 31 de julio de 1997; 
Analista, en la Contraloría Interna de la Secretaría de Bienestar Social, del 16 de 
enero, al 28 de febrero de 1998; Analista Especializado, en la Contraloría Interna de 
la Secretaría de Bienestar Social, del 01 de marzo, al 15 de octubre de 1998; Auditor, 
en la Contraloría Interna de la Secretaría de Bienestar Social, del 16 de octubre de 
1998, al 30 de junio de 1999. En el Instituto Estatal de Infraestructura Educativa 
Morelos, ha prestado sus servicios desempeñando los cargos siguientes: Jefe de 
Departamento de Seguimiento y Control, adscrito a la Comisaría, del 01 de julio de 
1999, al 15 de febrero de 2001; Coordinador de Recursos Humanos, adscrito a la 
Dirección Administrativa, del 16 de febrero de 2001, al 01 de mayo de 2003; 
Subdirector de Recursos Humanos, adscrito a la Dirección Administrativa, del 02 de 
mayo de 2003, al 05 de marzo de 2013. En el Sistema Municipal para el Desarrollo 
Integral de la Familia de Cuernavaca, ha prestado sus servicios desempeñando los 
cargos siguientes: Director de Finanzas, adscrito a la Tesorería, del 03 de junio de 
2013, al 01 de enero de 2014; Tesorero, adscrito a la Tesorería, del 02 de enero de 
2014, al 23 de julio de 2015, fecha en la que fue expedida la constancia de referencia. 
De lo anterior se desprende que la jubilación solicitada encuadra en lo previsto por 
el artículo 58, fracción I, inciso i), del cuerpo normativo antes aludido. 
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C).- La C. Alma Lilia Reynoso Roldán, acredita a la fecha de su solicitud               21 
años,  04 meses, 10 días,  de servicio efectivo de trabajo interrumpido, ya que prestó 
sus servicios en el H. Ayuntamiento de Tetecala, Morelos, desempeñando el cargo 
de: Auxiliar Jurídico, del 17 de enero de 1994, al 30 de diciembre de 1998. En el 
Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, ha prestado sus servicios desempeñando 
los cargos siguientes: Mecanógrafa, adscrita en la Dirección de Orientación 
Ciudadana de la Fiscalía General del Estado, del 16 de julio de 1999, al 15 de febrero 
de 2001 y del 16 de mayo de 2001, al 15 de mayo de 2002; Asesor Jurídico, adscrita 
en la Secretaria Técnica de la Fiscalía General del Estado, del 16 de mayo de 2002, 
al 29 de julio de 2002;  Asesor Jurídico, adscrita en la Subdirección de Asesoría 
Social de la Fiscalía General del Estado, del 01 de agosto de 2002, al 28 de febrero 
de 2007;  Agente del Ministerio Público, adscrita en la Dirección General de Asesoría 
y Auxilio a Víctimas de la Fiscalía General del Estado, del 01 de marzo, al 30 de junio 
de 2007; Asesor Jurídico, adscrita en la Subdirección de Orientación de la Fiscalía 
General del Estado, del 01 de julio de 2007, al 28 de febrero de 2015; Defensor de 
Oficio, adscrita en la Dirección General de Asesoría Social y Auxilio a Víctimas de la 
Fiscalía General del Estado, del 01 de marzo de 2015, al 16 de marzo de 2016, fecha 
en la que fue expedida la constancia de referencia. De lo anterior se desprende que 
la jubilación solicitada encuadra en lo previsto por el artículo 58, fracción II, inciso h), 
del cuerpo normativo antes aludido.  
 
 
 
D).- El C. Josué Anzaldúa Andreu, acredita a la fecha de su solicitud 20 años, 02 
meses, 22 días,  de servicio efectivo de trabajo interrumpido, ya que ha prestado 
sus servicios en el Colegio de Bachilleres del Estado de Morelos, desempeñando el 
cargo de: Docente, plantel 04 Cuautla, Morelos, del 01 de septiembre de 1995, al 14 
de octubre de 2003; del 17 de diciembre de 2003, al 05 de mayo de 2004 y del 08 
de junio de 2004, al 29 de febrero de 2016, fecha en la que causa baja por renuncia. 
De lo anterior se desprende que la jubilación solicitada encuadra en lo previsto por 
el artículo 58, fracción I, inciso k), del cuerpo normativo antes aludido. 
 
 
 
E).- La C. Gloria López Campos, acredita a la fecha de su solicitud 25 años,       04 
meses, 21 días,  de servicio efectivo de trabajo interrumpido, ya que ha prestado 
sus servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando los cargos 
siguientes: Asesora Técnica, en la Dirección General de Evaluación y Control de la 
Secretaría de Programación y Finanzas, del 01 de enero de 1990, al 15 de noviembre 
de 1993;  Asesora Técnica, en la Dirección General de Inversión Pública de la 
Secretaría de Hacienda, del 16 de noviembre de 1993, al 31 de agosto de 1995;  
Asesora Técnica, en la Dirección General de Presupuesto de la Secretaría de 
Hacienda, del 01 de septiembre de 1995, al 31 de mayo de 1997; Auxiliar 
Administrativa (Base), en la Dirección General de Presupuesto de la Secretaría de 
Hacienda, del 01 de junio de 1997, al 16 de julio de 2000;  Auxiliar Administrativa, en 
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la Dirección General de Presupuesto y Gasto Público de la Secretaría de Hacienda, 
del 12 de enero, al 28 de febrero de 2001; Auxiliar Administrativa, de la Dirección 
General de Inversión Pública de la Secretaría de Hacienda, del 01 de marzo de 2001, 
al 31 de marzo de 2002;  Auxiliar de Analista (Base), en la Dirección General de 
Transporte de la Secretaría de Gobierno, del 01 de abril de 2002, al 28 de febrero de 
2011; Jefa de Correspondencia, en la Dirección General de Transporte de la 
Secretaría de Gobierno, del 01 de marzo, al 15 de noviembre de 2011; Auxiliar de 
Analista, en la Dirección General de Transporte de la Secretaría de Gobierno, del 16 
de noviembre de 2011, al 15 de abril de 2013; Auxiliar de Analista, en la Dirección 
de Revista Mecánica de la Secretaría de Movilidad y Transporte, del 16 de abril de 
2013, al 23 de enero de 2015; Auxiliar de Analista (Base), en la Dirección de Revista 
Mecánica de la Secretaría de Movilidad y Transporte, del 24 de enero, al 18 de 
noviembre de 2015, fecha en la que fue expedida la constancia de referencia. De lo 
anterior se desprende que la jubilación solicitada encuadra en lo previsto por el 
artículo 58, fracción II, inciso d) del cuerpo normativo antes aludido. 
 
 
 
 
F).- El C. Venancio Jiménez Tejeda, acredita a la fecha de su solicitud 33 años, 10 
meses, 15  días,  de servicio efectivo de trabajo ininterrumpido, ya que ha prestado 
sus servicios en el Sistema de Agua Potable de Tetecala, Morelos, desempeñando 
el cargo de: Auxiliar de Fontanero, del 01 de diciembre de 1981, al 16 de octubre de 
2015, fecha en la que fue expedida la constancia de referencia. De lo anterior se 
desprende que la jubilación solicitada encuadra en lo previsto por el artículo 58, 
fracción I, inciso a), del cuerpo normativo antes aludido. 
 
 
 
G).- La C. Reyna Joaquina Quintero Meléndez, acreditan a la fecha de su solicitud 
27 años, 02 meses, 08 días,  de servicio efectivo de trabajo ininterrumpido, ya que 
ha prestado sus servicios en el Instituto de la Educación Básica del Estado de 
Morelos, desempeñando el cargo de: Maestra de Grupo de Primaria Foránea, 
adscrita a la Escuela Primaria Lic. Benito Juárez García del Municipio de 
Cuernavaca, Morelos, del 01 de octubre de 1988, al 09 de diciembre de 2015, fecha 
en la que fue expedida la constancia de referencia. De lo anterior se desprende que 
la jubilación solicitada encuadra en lo previsto por el artículo 58, fracción II, inciso b), 
del cuerpo normativo antes aludido. 
 
 
 
H).- La C. Ma. Edith Álvarez Corona, acredita a la fecha de su solicitud 25 años, 01 
mes, 07 días, de servicio efectivo de trabajo interrumpido, ya que ha prestado sus 
servicios en el Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos, 
desempeñando el cargo de: Educadora, del 16 de octubre, al 30 de diciembre de 
1990; Educadora, del 01 de enero, al 31 de junio de 1991, y del 01 de septiembre de 
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1991, al 31 de agosto de 1992; Maestra de Jardín de Niños Foránea Nivel 7A de 
Carrera Magisterial, del 01 de septiembre de 1992, al 31 de agosto de 1997; Maestra 
de Jardín de Niños Foránea Nivel 7B de Carrera Magisterial, del 01 de septiembre 
de 1997, al 28 de febrero de 2003; Directora de Jardín de Niños Foránea Nivel 7B 
de Carrera Magisterial, adscrita al Jardín de Niños Dolores Palacios Ávila del 
Municipio de Cuernavaca, Morelos, del 01 de marzo de 2003, al 25 de enero de 2016, 
fecha en la que fue expedida la constancia de referencia. De lo anterior se desprende 
que la jubilación solicitada encuadra en lo previsto por el artículo 58, fracción II, inciso 
d), del cuerpo normativo antes aludido. 
 
 
 
I).- La C Ángela Peralta Ochoa, acredita a la fecha de su solicitud 28 años,         01 
mes, 23 días,  de servicio efectivo de trabajo ininterrumpido, ya que ha prestado sus 
servicios en el Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos, 
desempeñando el cargo de: Maestra de Grupo de Primaria Foránea, adscrita a la 
Escuela Primaria Benito Juárez, del Municipio de Emiliano zapata, Morelos, del 16 
de octubre de 1987, al 09 de diciembre de 2015, fecha en la que fue expedida la 
constancia de referencia. De lo anterior se desprende que la jubilación solicitada 
encuadra en lo previsto por el artículo 58, fracción II, inciso a), del cuerpo normativo 
antes aludido. 
 
 
 
J).- El  C. Rafael Banderas Vidal, acredita a la fecha de su solicitud 29 años, 03 
meses, 08 días de servicio efectivo de trabajo ininterrumpido, ya que prestó sus 
servicios en el Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos, 
desempeñando los cargos siguientes: Maestro “C” de Grupo de Primaria, del 01 de 
Septiembre de 1986, al 31 de agosto de 1995; Maestro de Grupo de Primaria 
Foráneo, Nivel 7A de Carrera Magisterial, adscrito a la Escuela Primaria 16 de 
septiembre del Municipio de Yautepec, Morelos, del 01 de septiembre de 1995, al 09 
de diciembre de 2015, fecha en la que fue expedida la constancia de referencia. De 
lo anterior se desprende que la jubilación solicitada encuadra en lo previsto por el 
artículo 58, fracción I, inciso b), del cuerpo normativo antes aludido. 
 
 
 
K).- La C. Leticia Gallardo Gutiérrez, acredita a la fecha de su solicitud                 27 
años, 08 días,  de servicio efectivo de trabajo interrumpido, ya que ha prestado sus 
servicios en el Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos, 
desempeñando los cargos siguientes: Educadora, del 01 de octubre de 1988, al 15 
de septiembre de 1991; Maestra de Jardín de Niños Foránea, adscrita al Jardín de 
Niños Federico Froebel del Municipio de Cuernavaca, Morelos, del 15 de noviembre 
de 1991, al 09 de diciembre de 2015, fecha en la que fue expedida la constancia de 
referencia. De lo anterior se desprende que la jubilación solicitada encuadra en lo 
previsto por el artículo 58, fracción II, inciso b), del cuerpo normativo antes aludido. 

179 | P á g i n a  
 



Primer Año de Ejercicio Constitucional 
1er Periodo Ordinario de Sesiones 

Gaceta No. 045 

 

 
 
 
L).- El C. José Patricio González Hernández, acredita a la fecha de su solicitud 22 
años, 05 meses, 29 días,  de servicio efectivo de trabajo ininterrumpido, ya que ha 
prestado sus servicios en el Colegio de Bachilleres del Estado de Morelos, 
desempeñando el cargo de: Docente, plantel 09 Atlatlahucan, Morelos, del 16 de 
octubre de 1993, al 15 de abril de 2016, fecha correspondiente a la primera quincena 
de abril justificado con recibo de nómina. De lo anterior se desprende que la 
jubilación solicitada encuadra en lo previsto por el artículo 58, fracción I, inciso i), del 
cuerpo normativo antes aludido. 
 
 
 
M).- La  C. Hilda Patricia Gallegos Martínez, acredita a la fecha de su solicitud 20 
años, 01 mes, 21 días,  de servicio efectivo de trabajo ininterrumpido, ya que ha 
prestado sus servicios en el Colegio de Bachilleres del Estado de Morelos, 
desempeñando el cargo de: Docente, Plantel 09 Atlatlahucan, Morelos, del 01 de 
septiembre de 1995, al 22 de octubre de 2015, fecha en la que fue expedida la 
constancia de referencia. De lo anterior se desprende que la jubilación solicitada 
encuadra en lo previsto por el artículo 58, fracción II, inciso i) del cuerpo normativo 
antes aludido. 
 
 
 
N).- La C Marcela Sánchez Jaime, acredita a la fecha de su solicitud 19 años, 06 
meses, 10  días, de servicio efectivo de trabajo interrumpido, ya que ha prestado 
sus servicios en el Hospital del Niño Morelense, habiendo desempeñado los cargos 
siguientes: Médico Especialista, del 01 de octubre de 1996, al 17 de julio de 2006; 
Médico Especialista, del 19 de julio de 2006, al 13 de abril de 2007; Médico 
Especialista, del 15 de abril de 2007, al 15 de abril de 2016, fecha comprobada con 
recibos de nómina. 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. 
 
 
Ñ).- La C. Ana Leticia Figueroa Villegas, acredita a la fecha de su solicitud        28 
años, 05 días,  de servicio efectivo de trabajo interrumpido, ya que ha prestado sus 
servicios en el Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos, 
desempeñando los cargos siguientes: Maestra de Grupo de Primaria, del 01 de 
octubre de 1987, al 31 de agosto de 1992; Maestra de Grupo de Primaria Foránea 
Nivel 7A de Carrera Magisterial, del 01 de septiembre de 1992, al 31 de agosto de 
2006; Maestra de Grupo de Primaria Foránea Nivel 7B de Carrera Magisterial, del 01 
de septiembre, al 15 de noviembre de 2006; Maestra de Grupo de Primaria Foránea 
Nivel 7B de Carrera Magisterial, adscrita a la Escuela Primaria Revolución del Sur 
del Municipio de Coatlán del Rio, Morelos, del 16 de febrero de 2007, al 07 de enero 
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de 2016, fecha en la que fue expedida la constancia de referencia. De lo anterior se 
desprende que la jubilación solicitada encuadra en lo previsto por el artículo 58, 
fracción II, inciso a), del cuerpo normativo antes aludido. 
 
 
 
O).- La C. Leticia López Alquisira, acredita a la fecha de su solicitud 27 años, 01  
día,  de servicio efectivo de trabajo interrumpido, ya que ha prestado sus servicios 
en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando los cargos siguientes: 
Policía Raso,  adscrita a la Policía  Rural del Estado, del 11 de agosto de 1988, al 30 
de septiembre de 1991; Jefe de Sección, adscrita en apoyo a las Regiones 
Operativas, del 01 de octubre de 1991, al 15 de marzo de 1992; Policía Cabo, 
adscrita en la Policía  Preventiva Sección “B” de la Dirección General de Seguridad 
Pública del Estado, del 16 de marzo de 1992, al 04 de abril de 1999; Analista 
Especializada, adscrita en la Secretaría de Gobierno, del 05 de abril, al 31 de agosto 
de 1999, y del  01 de marzo de 2000; 15 de marzo de 2001; Analista Especializada, 
adscrita en la Oficina del Secretario de la Comisión Estatal de Seguridad Pública, del 
16 de marzo de 2001, al 15 de agosto de 2002; Secretaria Ejecutiva, adscrita en la 
Dirección General de Agricultura de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, del 16 
de agosto de 2002, al 15 de junio de 2009;  Secretaria de Coordinador, adscrita en 
la Dirección General de Comercio y Fomento a la Exportación de la Secretaría de 
Desarrollo Agropecuario, del 16 de junio de 2009, al 31 de julio de 2010; Secretaria 
de Subdirector, adscrita en la Dirección General de Ganadería de la Secretaría de 
Desarrollo Agropecuario, del 01 de agosto de 2010, al 15 de noviembre de 2011; 
Analista en Sistema de Cómputo, adscrita en la Dirección General de Ganadería y 
Acuacultura de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, del 16 de noviembre de 
2011, al 15 de septiembre de 2012; Analista Técnica, adscrita en la Dirección 
General de Comercio y Desarrollo Agroindustrial de la Secretaría de Desarrollo 
Agropecuario, del 16 de septiembre de 2012, al 03 febrero de 2014; Analista Técnica, 
adscrita en la Dirección General de Comercio y Desarrollo Agroindustrial de la 
Secretaría de Desarrollo Agropecuario, del 04 de febrero de 2014, al 12 de febrero 
de 2016, fecha en la que fue expedida la constancia de referencia. De lo anterior se 
desprende que la jubilación solicitada encuadra en lo previsto por el artículo 58, 
fracción II, inciso b) del cuerpo normativo antes aludido. 
 
 
 
P).- El C. Arturo Moncayo Mejía, acredita a la fecha de su solicitud  27 años, 11 
meses, 02 días, de servicio efectivo interrumpido, ya que prestó sus servicios en el 
Sistema de Conservación de Agua Potable y Saneamiento de Agua de Temixco, 
Morelos, habiendo desempeñado el cargo de:  Velador, del 10 de marzo de 1986, al 
28 de junio de 1994. En el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, prestó sus 
servicios desempeñando los cargos siguientes: Policía Judicial “B”, adscrito en la 
Dirección de la Policía Judicial Bis de la Procuraduría General de Justicia, del 01 de 
junio de 1996, al 15 de noviembre de 2002; Judicial “B”, adscrito en la Dirección de 
la Policía Judicial Zona Metropolitana de la Procuraduría General de Justicia, del 16 
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de noviembre de 2002, al 15 de agosto de 2003; Judicial “B”, adscrito en la Dirección 
Regional Metropolitana de la Policía Ministerial de la Procuraduría General de 
Justicia, del 16 de agosto de 2003, al 15 de mayo de 2010;  Judicial “D”, adscrito en 
la Dirección Regional  Metropolitana de la Policía Ministerial de la Procuraduría 
General de Justicia; del 16 de mayo, al 30 de septiembre de 2010;  Agente de la 
Policía Ministerial “D”, adscrito en la Dirección Regional Metropolitana de la Policía 
Ministerial de la Procuraduría General de Justicia, del 01 de octubre, al 15 de 
noviembre de 2010; Director de Aprehensiones, adscrito en la Dirección de 
Aprehensiones de la Fiscalía General, del 16 de noviembre de 2010, al 15 de enero 
de 2016, fecha en la que causó baja. De lo anterior se desprende  que  la  jubilación 
solicitada encuadra en lo previsto por el artículo 16, fracción I, inciso d), del cuerpo 
normativo antes aludido. 
 
 
 
 
 
Q).- La C. Honorina Gutiérrez Martínez, acredita a la fecha de su solicitud          25 
años, 08 días,  de servicio efectivo de trabajo interrumpido, ya que ha prestado sus 
servicios en el Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos, 
desempeñando los cargos siguientes: Educadora, del 01 de enero, al 30 de 
diciembre de 1991; Educadora de Jardín de Niños, del 16 de enero de 1992, al 31 
de agosto de 1997; Maestra de Jardín de Niños Foránea Nivel 7A de Carrera 
Magisterial, del 01 de septiembre de 1997, a 31 de agosto de 2009; Maestra de 
Jardín de Niños Foránea Nivel 7B de Carrera Magisterial, del 01 de septiembre de 
2009, al 15 de enero de 2010; Directora de Jardín de Niños Foránea Nivel 7B de 
Carrera Magisterial, adscrita al Jardín de Niños General José María Morelos del 
Municipio de Cuautla, Morelos, del 16 de enero de 2010, al 25 de enero de 2016, 
fecha en la que fue expedida la constancia de referencia. De lo anterior se desprende 
que la jubilación solicitada encuadra en lo previsto por el artículo 58, fracción II, inciso 
d), del cuerpo normativo antes aludido. 
 
 
 
R).- El  C. Marciano Desaida Mendarte, acredita a la fecha de su solicitud           34 
años, 04 meses, 04 días de servicio efectivo de trabajo ininterrumpido, ya que ha 
prestado sus servicios en el Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos, 
desempeñando los cargos siguientes: Maestro “A” de Grupo de Primaria, del 16 de 
septiembre de 1981, al 31 de agosto de 1992; Maestro de Grupo de Primaria 
Foráneo, Nivel 7A de Carrera Magisterial, adscrito a la Dirección de Desarrollo 
Educativo del Instituto de la Educación Básica de Morelos, del 01 de septiembre de 
1992, al 20 de enero de 2016, fecha en la que fue expedida la constancia de 
referencia. De lo anterior se desprende que la jubilación solicitada encuadra en lo 
previsto por el artículo 58, fracción I, inciso a), del cuerpo normativo antes aludido. 
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S).- La C. Rocio Peralta Sánchez, acredita a la fecha de su solicitud 27 años,  03  
días,  de servicio efectivo de trabajo ininterrumpido, ya que ha prestado sus servicios 
en el Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos, desempeñando los 
cargos siguientes: Profesora, del 16 de enero, al 30 de agosto de 1989; Maestra de 
Grupo de Primaria, del 01 de septiembre de 1989, al 31 de agosto de 1997; Maestra 
de Grupo de Primaria Foránea Nivel 7A de Carrera Magisterial, del 01 de septiembre 
de 1997, al 31 de agosto de 2007; Maestra de Grupo de Primaria Foránea Nivel 7B 
de Carrera Magisterial; del 01 de septiembre de 2007, al 31 de agosto de 2010; 
Maestra de Grupo de Primaria Foránea Nivel 7C de Carrera Magisterial, adscrita a 
la Escuela Primaria Libertad de Expresión del Municipio de Jiutepec, Morelos, del  01 
de septiembre de 2010, a 19 de enero de 2016, fecha en la que fue expedida la 
constancia de referencia. De lo anterior se desprende que la jubilación solicitada 
encuadra en lo previsto por el artículo 58, fracción II, inciso b), del cuerpo normativo 
antes aludido. 
 
 
 
T).- El  C. José Luis Meza Gaytán, acredita a la fecha de su solicitud 22 años, 01 
mes, 01 día, de servicio efectivo de trabajo ininterrumpido, ya que ha prestado sus 
servicios en el Colegio de Bachilleres del Estado de Morelos, desempeñando los 
cargos siguientes: del 16 de febrero de 1994, a la fecha; Coordinador Administrativo, 
del 05 de septiembre de 1994, al 31 de enero de 1996; Encargado de la Dirección 
del Plantel 08 Tehuixtla, del 01 de febrero, al 31 de agosto de 1996; Coordinador 
Administrativo, del 01 de septiembre de 1996, al 29 de abril de 2005; Encargado de 
Orden, del 30 de abril de 2005, al 17 de marzo de 2016,  fecha en la que fue expedida 
la constancia de referencia. De lo anterior se desprende que la jubilación solicitada 
encuadra en lo previsto por el artículo 58, fracción I, inciso i), del cuerpo normativo 
antes aludido 
 
 
 
U).- La  C. Norma Elena Adán Moreno, acredita a la fecha de su solicitud             20 
años,  05 meses, 11 días, de servicio efectivo de trabajo ininterrumpido, ya que ha 
prestado sus servicios en el Colegio de Bachilleres del Estado de Morelos, 
desempeñando los cargos siguientes: Encargada de Centro de Cómputo, del 01 de 
septiembre de 1995,  a la fecha, Docente, del 01 de septiembre de 1996, al 12 de 
febrero de 2016,  fecha en la que fue expedida la constancia de referencia. De lo 
anterior se desprende que la jubilación solicitada encuadra en lo previsto por el 
artículo 58, fracción II, inciso i), del cuerpo normativo antes aludido. 
 
 
 
V).- La  C. Silvia Rodríguez Gómez, acredita a la fecha de su solicitud 23 años, 02 
meses, de servicio efectivo de trabajo ininterrumpido, ya que ha prestado sus 
servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando los cargos 
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siguientes: Mecanógrafa, en la Administración de Rentas de Cuernavaca de la 
Secretaría de Hacienda, del 01 al 30 de octubre de 1992; Auxiliar Administrativa, en 
la Administración de Rentas de Cuernavaca de la Secretaría de Hacienda, del 31 de 
octubre de 1992, al 31 de marzo de 2000; Capturista (Base), en la Dirección 
Gener5al de Política de Ingresos de la Secretaría de Hacienda, del 01 de abril de 
2000, al 31 de marzo de 2002; Secretaria de Subdirector, en la Dirección General de 
Consultoría de Asuntos Administrativos de la Consejería Jurídica, del 01 de abril de 
2002, al 23 de enero de 2015; Secretaria de Subdirector (Base), en la Dirección 
General de Consultoría de Asuntos Administrativos de la Consejería Jurídica, del 24 
de enero, al 01 de diciembre de 2015, fecha en la fue expedida la Constancia de 
referencia. De lo anterior se desprende que la jubilación solicitada encuadra en lo 
previsto por el artículo 58, fracción II, inciso f), del cuerpo normativo antes aludido. 
 
 
 
W).- La  C. Georgina Díaz Rodríguez, acredita a la fecha de su solicitud 20 años, 
04 mes, 06 días,  de servicio efectivo de trabajo ininterrumpido, ya que ha prestado 
sus servicios en el Colegio de Bachilleres del Estado de Morelos, desempeñando el 
cargo de: Docente, del 01 de septiembre de 1995, al 07 de enero de 2016, fecha en 
la que fue expedida la constancia de referencia. De lo anterior se desprende que la 
jubilación solicitada encuadra en lo previsto por el artículo 58, fracción II, inciso i) del 
cuerpo normativo antes aludido. 
 
 
 
X).- La C. Leticia Zarraga Minero, acredita a la fecha de su solicitud 30 años, 01 
mes, 25  días,  de servicio efectivo de trabajo interrumpido, ya que ha prestado sus 
servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando los cargos 
siguientes: Policía, adscrita en el Agrupamiento Vial Femenil de la Dirección General 
de Seguridad Pública y Servicios Sociales, del 16 de junio de 1985, al 28 de 
diciembre de 1987; Auxiliar, adscrita en la Dirección de Patrimonio y Registro, del 16 
de julio de 1988, al 15 de junio de 1990; Auxiliar Administrativo, adscrita en la 
Dirección de Patrimonio y Registro, del16 de junio de 1990, al 15 de julio de 1991; 
Auxiliar Administrativo, adscrita en la Subdirección de Control Patrimonial, del 16 de 
julio de 1991, al 15 de enero de 2011;  Administrativo, adscrita en la Dirección 
General de Adquisiciones y Patrimonio de la Secretaría de Administración, del 16 de 
enero de 2011, al 31 de agosto de 2012; Auxiliar Administrativo, adscrita en la 
Dirección General de Adquisiciones y Patrimonio de la Secretaría de Administración, 
del 01 de septiembre de 2012, al 30 de noviembre de 2013; Auxiliar Administrativo, 
adscrita en la Dirección General de Patrimonio de la Secretaría de Administración, 
del 01 de diciembre de 2013, al 03 de febrero de 2014; Auxiliar Administrativo (Base), 
adscrita en la Dirección General de Patrimonio de la Secretaría de Administración, 
del 04 de febrero de 2014, al 30 de noviembre de 2015; Jefe de Oficina, adscrita en 
la Dirección General de Patrimonio de la Secretaría de Administración, del 01 de 
diciembre de 2015, al 29 de febrero de 2016, fecha en la que fue expedida la 
constancia de referencia. De lo anterior se desprende que la jubilación solicitada 
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encuadra en lo previsto por el artículo 58, fracción II, inciso a) del cuerpo normativo 
antes aludido. 
 
 
 
Y).- La  C. Rosa María Villegas Torres, acredita a la fecha de su solicitud 25 años,  
05 meses,  de servicio efectivo de trabajo ininterrumpido, ya que ha prestado sus 
servicios en el Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos, 
desempeñando los cargos siguientes: Profesora, del 16 de octubre de 1991, al 31 de 
agosto de 1993; Maestra de Grupo Primaria Foránea, Nivel 7 A de Carrera 
Magisterial, del 01 de septiembre de 1993, al 30 de septiembre de 2012; Directora 
de Escuela Primaria Foránea Nivel 7 A de Carrera Magisterial, adscrita a la Escuela 
Primaria José María Morelos y Pavón del Municipio de Cuernavaca, Morelos, del 01 
de octubre de 2012, al 16 de marzo de 2016, fecha en la que fue expedida la 
constancia de referencia. De lo anterior se desprende que la jubilación solicitada 
encuadra en lo previsto por el artículo 58, fracción II, inciso e), del cuerpo normativo 
antes aludido. 
 
 
 
Con base en lo anteriormente expuesto, y al análisis de las solicitudes y documentos 
anexos, se estima que se encuentran plenamente satisfechos los requisitos previstos 
en el artículo 58, fracciones I y II de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, 
por lo que resulta procedente otorgar a los mencionados trabajadores la pensión por 
jubilación que solicitan. 
 
 
  
En mérito a lo expuesto, esta Comisión dictaminadora somete a la consideración de 
esta Soberanía los siguientes: 
 
 
 
 

DICTAMENES   CON   PROYECTOS   DE   DECRETOS 
 
 
 
ARTICULO 1°.- Se concede pensión por Jubilación a los C.C. David Tapia Conde, 
Pedro Soto Sánchez, Alma Lilia Reynoso Roldán, Josué Anzaldúa Andreu, 
Gloria López Campos, Venancio Jiménez Tejeda, Reyna Joaquina Quintero 
Meléndez, Ma. Edith Álvarez Corona, Ángela Peralta Ochoa, Rafael Banderas 
Vidal, Leticia Gallardo Gutiérrez, José Patricio González Hernández, Hilda 
Patricia Gallegos Martínez, Marcela Sánchez Jaime, Ana Leticia Figueroa 
Villegas, Leticia López Alquisira, Arturo Moncayo Mejía, Honorina Gutiérrez 
Martínez, Marciano Desaida Mendarte, Rocio Peralta Sánchez, José Luis Meza 

185 | P á g i n a  
 



Primer Año de Ejercicio Constitucional 
1er Periodo Ordinario de Sesiones 

Gaceta No. 045 

 

Gaytán, Norma Elena Adán Moreno, Silvia Rodríguez Gómez, Georgina Díaz 
Rodríguez, Leticia Zarraga Minero y Rosa María Villegas Torres quienes 
respectivamente, prestan o prestaron sus servicios con el último cargo de:  
 
 
 
 
A).- Subdirector de Giras en la Secretaría Ejecutiva de la Gubernatura del Estado de 
Morelos en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 
 
 
B).- Tesorero, adscrito a la Tesorería en el Sistema Municipal para el Desarrollo 
Integral de la Familia de Cuernavaca. 
 
 
C).- Defensor de Oficio, adscrita en la Dirección General de Asesoría Social y Auxilio 
a Víctimas de la Fiscalía General del Estado en el Poder Ejecutivo del Estado de 
Morelos. 
 
 
D).- Docente, plantel 04 Cuautla, Morelos en el Colegio de Bachilleres del Estado de 
Morelos. 
 
 
E).- Auxiliar de Analista (Base), en la Dirección de Revista Mecánica de la Secretaría 
de Movilidad y Transporte en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 
 
 
F).- Auxiliar de Fontanero en el Sistema de Agua Potable de Tetecala, Morelos.   
 
 
G).- Maestra de Grupo de Primaria Foránea, adscrita a la Escuela Primaria Lic. 
Benito Juárez García del Municipio de Cuernavaca, Morelos en el Instituto de la 
Educación Básica del Estado de Morelos. 
 
 
H).- Directora de Jardín de Niños Foránea Nivel 7B de Carrera Magisterial, adscrita 
al Jardín de Niños Dolores Palacios Ávila del Municipio de Cuernavaca, Morelos en 
el Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos. 
 
 
I).- Maestra de Grupo de Primaria Foránea, adscrita a la Escuela Primaria Benito 
Juárez, del Municipio de Emiliano zapata, Morelos en el Instituto de la Educación 
Básica del Estado de Morelos. 
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J).- Maestro de Grupo de Primaria Foráneo, Nivel 7A de Carrera Magisterial, adscrito 
a la Escuela Primaria 16 de Septiembre del Municipio de Yautepec, Morelos en el 
Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos. 
 
 
K).- Maestra de Jardín de Niños Foránea, adscrita al Jardín de Niños Federico 
Froebel del Municipio de Cuernavaca, Morelos en el Instituto de la Educación Básica 
del Estado de Morelos. 
 
 
L).- Docente, plantel 09 Atlatlahucan, Morelos en el Colegio de Bachilleres del Estado 
de Morelos. 
 
 
M).- Docente, Plantel 09 Atlatlahucan, Morelos en el Colegio de Bachilleres del 
Estado de Morelos. 
 
 
N).- Médico Especialista en el Hospital del Niño Morelense. 
 
 
Ñ).- Maestra de Grupo de Primaria Foránea Nivel 7B de Carrera Magisterial, adscrita 
a la Escuela Primaria Revolución del Sur del Municipio de Coatlán del Rio, Morelos 
en el Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos. 
 
 
O).- Analista Técnica, adscrita en la Dirección General de Comercio y Desarrollo 
Agroindustrial de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario en el Poder Ejecutivo del 
Estado de Morelos. 
 
 
 
P).- Director de Aprehensiones, adscrito en la Dirección de Aprehensiones de la 
Fiscalía General en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 
 
 
 
Q).- Directora de Jardín de Niños Foránea Nivel 7B de Carrera Magisterial, adscrita 
al Jardín de Niños General José María Morelos del Municipio de Cuautla, Morelos en 
el Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos. 
 
 
R).- Maestro de Grupo de Primaria Foráneo, Nivel 7A de Carrera Magisterial, adscrito 
a la Dirección de Desarrollo Educativo del Instituto de la Educación Básica de 
Morelos en el Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos. 
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S).- Maestra de Grupo de Primaria Foránea Nivel 7C de Carrera Magisterial, adscrita 
a la Escuela Primaria Libertad de Expresión del Municipio de Jiutepec, Morelos en el 
Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos. 
 
 
T).- Docente y Encargado de Orden en el Colegio de Bachilleres del Estado de 
Morelos. 
 
 
U).- Encargada de Centro de Cómputo y  Docente en el Colegio de Bachilleres del 
Estado de Morelos. 
 
 
V).- Secretaria de Subdirector (Base), en la Dirección General de Consultoría de 
Asuntos Administrativos de la Consejería Jurídica en el Poder Ejecutivo del Estado 
de Morelos. 
 
 
W).- Docente en el Colegio de Bachilleres del Estado de Morelos. 
 
 
X).- Jefe de Oficina, adscrita en la Dirección General de Patrimonio de la Secretaría 
de Administración en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 
 
 
Y).- Directora de Escuela Primaria Foránea Nivel 7 A de Carrera Magisterial, adscrita 
a la Escuela Primaria José María Morelos y Pavón del Municipio de Cuernavaca, 
Morelos en el Instituto de la Educación Básica 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 90%; C).-  Al 65%; E).- y P).- Al 85%; O).-  Al 95%; V).-  Al 75% y X).-  Al 
100%, por la Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 
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B).-  Al 60%, por el Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de 
Cuernavaca. 
 
 
D).-  Al 50%; L).-,  M).-, T).- , U).- y W).-  Al 60%, por el Colegio de Bachilleres del 
Estado de Morelos.  
 
 
F).-  Al 100%, por el Sistema de Agua Potable de Tetecala, Morelos. 
 
 
G).-, J).- , K).- y S).-  Al 95%; , H).- y Q).-  Al 85%; I).- , Ñ).- y R).-  Al 100% e Y).-  Al 
80%, por el Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos. 
 
 
N).-  Al 55%, por el Hospital del Niño Morelense. 
 
 
 
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 once días del mes de Mayo 
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 
 

VOCAL 
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Dictamen con proyecto de decreto emanado de la Comisión de Trabajo, 
Previsión y Seguridad Social por el que se concede pensión por viudez y 
orfandad a la ciudadana: Benita Juárez Flores. 
 

Honorable Asamblea:  
 
 
 
A la Comisión de Trabajo, Previsión  y Seguridad Social, le fue turnada para su 
análisis y dictamen correspondiente, la solicitud de pensión  por  Viudez y Orfandad, 
promovida en su favor por la C. Benita Juárez Flores y en representación de su  hija 
incapacitada Teresa de Jesús Ortiz Juárez. 
 
 
 
De la documentación relativa se obtuvieron las siguientes 
 
 
 

CONSIDERACIONES: 
 
 
I.-   Mediante escrito presentado en fecha 02 de marzo de 2016,  la C. Benita Juárez 
Flores por propio derecho y en representación de su hija incapacitada Teresa de 
Jesús Ortiz Juárez de 47 años de edad a la fecha del fallecimiento del trabajador 
Pensionado, solicitó a este Congreso, pensión por Viudez y Orfandad derivando tal  
acto en virtud de tener la calidad de Cónyuge supérstite e hija descendiente 
respectivamente del finado Blas Ortiz Olvera, acompañando la documentación 
original establecida en el artículo 57, apartados A), fracciones I, II, III, y  B), fracciones 
I, II, III y IV, de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, como lo son: acta de 
nacimiento de la solicitante, acta de nacimiento de la descendiente incapacitada, así 
como hoja de servicios y carta de certificación de salario expedidas por el Poder 
Ejecutivo del Estado de Morelos, acta de nacimiento y acta de defunción del de cujus. 
Así mismo acompañó copia del Dictamen del estado de Invalidez de la beneficiaria 
Teresa de Jesús Ortiz Juárez, formato MT-4, expedido el 14 de noviembre de 1984, 
por el Médico Supervisor Delegacional de Medicina del Trabajo de la Delegación del 
Instituto Mexicano del Seguro Social. 
  
 
Posteriormente con fecha 18 de marzo de 2016, presentó ante esta Comisión 
Legislativa la siguiente documentación: Original de escrito de fecha 29 de febrero de 
2016, dirigido al Coordinador de Salud en el Trabajo de la Delegación del IMSS, a 
través del cual se solicita la certificación de invalidez de la C. Teresa de Jesús Ortiz 
Juárez; fotocopia simple del Oficio sin número de fecha 15 de enero de 2016, 
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mediante el cual el Coordinador Delegacional de Salud en el Trabajo de la 
Delegación del IMSS, ratifica el dictamen definitivo y certifica que persiste el estado 
de incapacidad por invalidez de la C. Teresa de Jesús Ortiz Juárez; copia simple de 
la vigencia de los derechos, el cual se hace constar la invalidez definitiva de fecha 
17 de octubre de 1989 de la C. Teresa de Jesús Ortiz Juárez; así como original de 
aviso de prolongación de servicios médicos a favor de la  Teresa de Jesús Ortiz 
Juárez, por existir incapacidad permanente, de fecha 14 de marzo de 2016, expedida 
por el Instituto Mexicano del Seguro Social.    
 
 
   
 
II.-  Con base en los artículos 64 y 65, fracción II, incisos  a),  párrafo tercero inciso 
c), de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, que a la letra dicen: 
 
 
 

Artículo 64.- La muerte del trabajador o de la persona que haya trabajado y se 
encuentre jubilado o pensionado por cualquiera de los Poderes o Municipios del 
Estado, dará derecho únicamente a una pensión por viudez que deberá ser 
solicitada al Congreso del Estado, reuniendo los requisitos señalados en el 
artículo 57 de esta Ley, pensión que se pagará a partir del día siguiente del 
fallecimiento. 
 
 
Artículo 65.- Tienen derecho a gozar de las pensiones especificadas en este 
Capítulo, en orden de prelación, las siguientes personas: 
 
 
Fracción II.- Los beneficiarios en el siguiente orden de preferencia: 
 
 

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

 
Párrafo tercero.- La cuota mensual de la pensión a los familiares o dependientes 
económicos del servidor público se integrará. 
 

Inciso c).- Por fallecimiento del servidor público pensionado, si la pensión 
se le había concedido por jubilación, cesantía en edad avanzada o invalidez, 
la última de que hubiere gozado el pensionado. 
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III.- De la documentación exhibida por el solicitante, se desprende que el finado Blas 
Ortiz Olvera, en vida prestó sus servicios para el Poder Ejecutivo del Estado de 
Morelos, desempeñando como último cargo el de: Administrativo Especializado, en 
la Dirección General de Catastro, siendo pensionado por Jubilación, mediante el 
Decreto Número 14, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” Número 
3866, a partir del 26 de junio de 1997, hasta el 17 de noviembre de 2015, fecha en 
la que causó baja por defunción, quedando así establecida la relación laboral que 
existió entre el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos con el fallecido trabajador. Por 
lo que se refrenda la calidad de beneficiarios a la cónyuge supérstite, la  C. Benita 
Juárez Flores y a su descendiente incapacitada Teresa de Jesús Ortiz Juárez. 
 
 
 
 En consecuencia, se observan satisfechas las hipótesis jurídicas contempladas en 
los artículos 57,  64 y 65, fracción II, incisos a), y párrafo tercero inciso c) de la Ley 
del Servicio Civil del Estado, por lo que es procedente otorgar la pensión de Viudez 
y Orfandad a los beneficiarios solicitantes. 
 
 
 
En mérito de lo anteriormente expuesto, esta Comisión dictaminadora somete a la 
consideración del Pleno de la Asamblea, el siguiente    
 
 
 

PROYECTO DE DECRETO: 
 
 
 

ARTÍCULO 1°.- Se concede pensión por Viudez y Orfandad, a la C. Benita Juárez 
Flores por propio derecho y en representación de su  descendiente incapacitada 
Teresa de Jesús Ortiz Juárez, beneficiarias del finado Blas Ortiz Olvera, quien 
prestó sus servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando 
como último cargo el de: Administrativo Especializado, en la Dirección General de 
Catastro, siendo pensionado por Jubilación, mediante el Decreto Número 14, 
publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” Número 3866, a partir del 26 de 
junio de 1997, hasta el 17 de noviembre de 2015, fecha en la que sobrevino su 
deceso. 
 

 
 
ARTÍCULO 2°.-   La cuota mensual decretada, deberá cubrirse  a razón del         100 
% de la última de que hubiere gozado el pensionista, debiendo ser pagada en partes 
iguales a las beneficiarias solicitantes, a partir del día siguiente al de su fallecimiento 
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por la Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, con 
cargo a la partida destinada para pensiones, según lo establecen los numerales 55, 
64, 65 párrafo tercero, inciso c), de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos. 
 
ARTÍCULO 3°.- La cuantía de la pensión se incrementará de acuerdo con el aumento 
porcentual al salario mínimo correspondiente al Estado de Morelos, integrándose 
ésta por el salario, las prestaciones, las asignaciones y el aguinaldo, de conformidad 
con lo establecido por el artículo 66 del cuerpo normativo antes aludido. 

 
 

TRANSITORIOS 
 
 
ARTÍCULO PRIMERO.- Aprobado que sea el presente Dictamen, expídase el 
decreto respectivo y remítase al titular del Poder Ejecutivo del Estado, para los 
efectos correspondientes. 
 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- El Decreto que se expide entrará en vigor a partir del día 
siguiente de su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” órgano del 
Gobierno del Estado. 
 
 
Salón de Comisiones del H. Congreso del Estado a los once días del mes de Mayo 
del año dos mil dieciséis. 
 
 

COMISION DE TRABAJO, PREVISION 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 
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Dictamen con proyecto de decreto emanado de la Comisión de Puntos 
Constitucionales y Legislación por el que se adiciona un artículo 150 bis al 
Código Penal para el Estado de Morelos. 
 

CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS. 
LIII LEGISLATURA. 
 
A la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación, nos fue remitida, para su 
análisis y dictamen correspondiente, la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que 
se adiciona un artículo 150 bis al Código Penal para el Estado de Morelos; 
presentada por el Diputado Jesús Escamilla Casarrubias, Coordinador de la Fracción 
Parlamentaria del Partido Humanista de la LIII Legislatura del Congreso del Estado 
de Morelos. En mérito de lo anterior y derivado del análisis, investigación y estudio 
jurídico, así como por haber agotado una discusión al interior de esta Comisión 
Legislativa, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 53, 55, 60 fracción III de 
la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos; 51, 54 y 61 del Reglamento 
para el Congreso del Estado de Morelos, sometemos a consideración de esta 
Asamblea el siguiente:  

 
D I C T A M E N 

 
I.- DEL PROCESO LEGISLATIVO. 
 
a) Con fecha treinta de marzo de dos mil dieciséis, se dio cuenta ante el Pleno del 
Congreso del Estado de Morelos en Sesión Ordinaria, el Diputado Jesús Escamilla 
Casarrubias, Coordinador de la Fracción Parlamentaria del Partido Humanista, 
presentó la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adiciona un artículo 150 
bis al Código Penal para el Estado de Morelos. 
 
b) En consecuencia, por instrucciones del Diputado Francisco A. Moreno Merino, 
Presidente de la Mesa Directiva y por acuerdo del Pleno de dicha Sesión Ordinaria, 
se procedió a turnar la iniciativa a la Comisión de Puntos Constitucionales y 
Legislación, oficio SSLyP/DPLyP/AÑO1/P.O.2/469/16 de fecha treinta de marzo de 
dos mil dieciséis. 
 
II.- MATERIA DE LA INICIATIVA. 
 
A manera de síntesis, la iniciativa que el legislador propone, tiene como finalidad 
tipificar a quien, utilizando cualquier medio, divulgue contenido obsceno o de carácter 
sexual en perjuicio de quien aparezca en el mismo. 
 
III.- CONTENIDO DE LA INICIATIVA. 
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“En fecha 27 de septiembre de 1996, la Cuadragésima Sexta Legislatura del 
Congreso del Estado tuvo a bien aprobar el Código Penal para el Estado de Morelos, 
mismo que dejaba insubsistente el diverso publicado en fecha 1 de octubre de 1945, 
en ese mismo orden de ideas de conformidad a lo dispuesto por la Constitución Local 
el en aquel entonces Titular del Poder Ejecutivo tuvo a bien  llevar a cabo la 
publicación del decreto referido en fecha 9 de octubre de 1996, mismo que constituye 
derecho positivo y vigente a partir del día 7 de noviembre del año 1996 y hasta la 
fecha que hoy nos ocupa.” 

“El ordenamiento jurídico citado inmediato en el párrafo anterior tiene por objeto 
regular las conductas que emanen de los gobernados que cuenten con la mayoría 
de edad, en específico sancionando las que se tipifiquen como delito en dicha 
disposición y que hayan sido cometidas dentro de la demarcación territorial que 
ocupa el Estado de Morelos o en su caso las cometidas fuera de la Entidad que 
lesionen, dañen, perjudiquen y tengan sus efectos en nuestra jurisdicción Estatal.” 

“El dispositivo legal que se pretende reformar consta de dos libros, el primero, 
denominado Parte General, en el cual entre otras cosas se regulan las garantías 
penales, aplicación en el espacio, leyes especiales, aplicación en el tiempo, 
aplicación y relación con las personas, sanciones, por mencionar algunas; y un Libro 
Segundo, en el cual se encuentran definidos todos y cada uno de los tipos penales 
a los cuales se encuadraran las acciones u omisiones consideradas como delito por 
la ley penal.” 

“Ahora bien, la presente iniciativa tiene énfasis precisamente en el denominado Título 
Sexto  “Delitos Contra la Intimidad Personal o Familiar”, específicamente en el 
Capítulo Primero nombrado “Violación de la Intimidad Personal”, en virtud de que el 
objetivo de la misma es llevar a cabo las acciones legislativas que permitan adicionar 
un artículo 150 Bis para de esta forma proteger de manera plena el bien jurídico 
tutelado en el citado Capítulo Primero, en atención a las circunstancias actuales que 
se dan dentro de nuestra Entidad.” 

“Es dable señalar que la intimidad personal por su propia naturaleza es un derecho 
inherente al individuo, es decir, es un derecho fundamental y en ese entendido de 
origen no es otorgado por mandamiento legal, sino más bien se reconoce y se 
protege a través de los derechos humanos” 

“La protección a la intimidad personal tiene diversos objetivos entre los cuales 
podemos encontrar el de evitar la intromisión ilegítima en la esfera de derechos de 
los gobernados, así mismo, debe prever las circunstancias necesarias que impidan 
la difusión de material o información personal que tenga como fin ocasionar un 
perjuicio.”  
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“En términos generales el derecho a la intimidad personal es un derecho originario, 
extrapatrimonial, irrenunciable, inembargable, inexpropiable e imprescriptible, el cual 
tiene plena injerencia en el normal desarrollo del individuo, motivo por el cual el 
Estado a través de sus Poderes debe prever los mecanismos jurídicos que permitan 
a la sociedad tomar las acciones pertinentes con el fin de obtener plena garantía en 
la protección del derecho en comento.” 

“En esa tesitura encontramos que en el ordenamiento legal citado en el párrafo 
primero de la presente exposición de motivos se encuentran tipificadas  conductas 
que tienen por objeto causar una afectación a la intimidad personal, si bien es cierto 
las disposiciones insertas en la legislación penal tienen por objeto castigar, combatir 
y erradicar las vulneraciones a la intimidad de las personas, no menos cierto es que 
dichas disposiciones no tienen o no cuentan con los supuestos que derivados de los 
avances tecnológicos ocurren en la actualidad.” 

“En primer punto debemos establecer que dentro de nuestra sociedad el uso de las 
tecnologías de la información como lo es el internet se dan de manera más frecuente 
en comparación con décadas anteriores, dicho fenómeno se da en virtud de que 
actualmente un gran porcentaje de la población cuenta con medios y herramientas 
necesarias para acceder a dicha red, así mismo en comparativa con años anteriores 
las tarifas y costos de dicho servicio han disminuido considerablemente, aunado  a 
esto por medio de la implementación de acciones ejecutivas de los Titulares de la 
Administración Pública en sus distintos niveles se puede tener acceso a internet de 
manera gratuita en establecimientos gubernamentales, parques, zócalos y plazas 
públicas.” 

“De lo expuesto en el párrafo anterior se desprende que en la actualidad el uso de 
las tecnologías de la información forman parte fundamental en el desenvolvimiento 
de nuestra sociedad, debemos recalcar que el uso de dicha tecnología ha permitido 
grandes logros, avances en distintas áreas de investigación, ciencias aplicadas, etc., 
empero también debemos señalar que el internet en los últimos años ha sido un 
medio idóneo por el cual se han llevado a cabo acciones con el fin de violentar 
derechos entre los miembros de la sociedad constituyendo un grave problema toda 
vez que el mismo es considerado un medio de alto impacto, por lo cual la difusión de 
contenido que perjudica a alguna persona se da de manera inmediata e incontrolable 
atentando contra su intimidad, dejando a estas personas en un estado de exposición 
y vulnerabilidad total en el cual son sujetos predecibles a diferentes tipos de abusos 
y acoso dañando su autoestima, integridad, reputación y salud física y emocional.” 

“Hoy en día existen diversas prácticas en las cuales se ven íntimamente relacionadas 
páginas de internet y redes sociales, mismas que se han vuelto reiterativas 
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difundiéndose en los medios antes señalados, dentro de dichas prácticas se 
encuentra la denominada “sexting”, la cual motiva la presentación de mi propuesta 
legislativa, dicha práctica consiste en llevar a cabo un canal de comunicación entre 
individuos y en el cual se remiten entre destinatarios fotografías o vídeos con 
contenido erótico o sexual, por medio de equipos electrónicos utilizando el internet o 
en su caso por medio de las herramientas disponibles en computadoras y equipos 
celulares que permiten la transferencia de archivos sin necesidad de acceder a una 
conexión de datos como lo es el internet.” 

“Dicha práctica tiene su origen derivado de una relación sentimental o de amistad, o 
en su caso por encontrarse unidos por un vínculo legal como lo es el matrimonio o el 
concubinato, en ese entendido al encontrarse los sujetos dentro de una 
comunicación constituida estrictamente con carácter privado y estableciendo un lazo 
de confianza remiten el contenido mencionado en líneas que anteceden dirigido 
única y exclusivamente al sujeto que tiene la calidad de destinatario en dicha 
comunicación.” 

“De lo anterior se colige que los individuos que llevan a cabo la práctica denominada 
“sexting” dirigen las imágenes o videos con el objeto de que sea conocido 
únicamente entre los mismos, en virtud de que como se ha mencionado es una 
práctica de carácter privado. Así mismo se da el supuesto caso en el cual los sujetos 
a los que se hace alusión en los párrafos que anteceden acceden a ser fotografiados 
o video grabados por su pareja desnudos o bien ejerciendo un acto sexual con el 
mismo.” 

“Abonando al presente análisis, de igual forma existe una práctica denominada 
“voyeurismo” la cual consiste en buscar placer sexual observando a otras personas 
en situaciones eróticas, si bien es cierto en algunas ocasiones existe consentimiento 
de los acechados, no menos cierto es que existen casos en los cuales el voyeurista 
sin conocimiento de estos y por obvias razones sin el consentimiento de los mismos 
los fotografíe o los videograba, implementando acciones consistentes en espiar o 
colocar cámaras ocultas a sabiendas que los afectados serán susceptibles de ser 
capturados en imagen o video.” 

“De los argumentos expresados en los párrafos que anteceden se deduce que el 
intercambio de información se llega a dar con el consentimiento de los involucrados 
en virtud de que como ya se ha hecho mención existen condiciones de privacidad y 
confianza entre ellos, sin embargo, lo que atiende la presente iniciativa es la 
afectación a la que pueden ser sujetos los derechos inherentes a la intimidad 
personal, en términos llanos la afectación se da cuando uno de los intervinientes por 
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venganza, despecho, rencor u odio difunde el contenido con el único objeto de dañar 
o perjudicar al otro interviniente.” 

“Para los efectos señalados en el párrafo anterior, los difusores se valen de los 
medios a los que se han hecho alusión en el presente instrumento, motivo por el cual 
de manera inmediata al vulnerar el derecho a la intimidad trasladando las 
circunstancias de una calidad de privada a pública se consuma la afectación a dicho 
derecho, ocasionando detrimento en el bien jurídico tutelado.” 

“A consideración del suscrito iniciador dicha conducta debe ser sancionada por la ley 
penal en virtud de que actualmente la misma es repetida por diversos victimarios 
toda vez que se valen de la condición de que dicha conducta no constituye delito y 
por obvias razones pueden seguir cometiendo las afectaciones sin tener castigo 
alguno.” 

“Debemos tomar en consideración que una persona, la cual, ha sido exhibida 
haciéndose público un video o fotografías  en donde aparece desnuda o llevando a 
cabo prácticas sexuales, sufre un daño irreparable, toda vez que existe una 
posibilidad real en la cual sea reconocida en la calle volviéndose objeto de burlas, 
ofensas o manifestaciones que la sobajen, de igual forma tiene repercusiones en el 
ámbito laboral, familiar y en general en toda relación de convivencia con los demás 
miembros de la sociedad debido a su exposición.” 

“Robustecen de legalidad los argumentos expuestos en esta iniciativa las 
disposiciones constitucionales contenidas en nuestra Carta Magna, en específico las 
que tienen por objeto garantizar la protección del derecho a la integridad personal, 
tal y como lo son los párrafos primero y decimonoveno del artículo 16 del citado 
ordenamiento los cuales respectivamente disponen: “Nadie puede ser molestado en 
su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento 
escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del 
procedimiento” y “Las comunicaciones privadas son inviolables. La ley sancionará 
penalmente cualquier acto que atente contra la libertad y privacía de las mismas…”.” 

“De igual forma es dable señalar que la Legislación Penal Estatal vigente contempla 
en diverso numeral 151 el delito denominado “Revelación o Aprovechamiento de 
Secreto”, mismo que no satisface las exigencias para que encuadre plenamente la 
conducta que pretende sancionar la presente iniciativa, toda vez que de la simple 
interpretación sistemática se deduce que el mencionado tipo penal se limita única y 
exclusivamente a una comunicación reservada conocida en razón de empleo, oficio 
o profesión, no especificándose en ningún momento lo concerniente a imágenes o 
videos y en ese entendido, limitando la acción penal únicamente cuando se dé la 
conducta en las circunstancias a las que se han hecho mención, es decir, de empleo, 
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oficio o profesión.”  

Derivado de las exposiciones y motivos, y con la finalidad de dilucidad el texto de la 
adición que propone el iniciador, resulta de utilidad insertar lo siguiente:  
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL CUAL SE ADICIONA UN 
ARTÍCULO 150 BIS AL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE MORELOS. 

ARTICULO ÚNICO. Se adiciona el artículo 150 Bis del Capítulo Primero denominado 
“Violación de la Intimidad Personal”, del Título Sexto “Delitos Contra la Intimidad 
Personal o Familiar” del Código Penal para el Estado de Morelos. 

ARTÍCULO 150 BIS. - Se aplicarán las penas previstas en el artículo anterior a quien 
haciendo uso de la red de internet o sin la utilización de esta, utilizando cualquier 
medio, divulgue contenido obsceno o de carácter sexual en perjuicio de quien 
aparezca en el mismo.  

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

PRIMERO. - Aprobado que sea el presente decreto, remítase al Ejecutivo del Estado 
para que realice la publicación correspondiente en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad”. 

SEGUNDO. - El presente decreto entrara en vigor el día siguiente de su publicación 
en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, Órgano de Difusión del Gobierno del 
Estado. 

 
IV.- VALORACIÓN DE LA INICIATIVA 
 
De conformidad con las atribuciones conferidas a esta Comisión Dictaminadora y en 
apego a la fracción II del artículo 104 del Reglamento para el Congreso del Estado 
de Morelos, se procede a analizar en lo general la iniciativa para determinar su 
procedencia o improcedencia. 

ANÁLISIS DE PROCEDENCIA DE ACUERDO A TRATADOS 
INTERNACIONALES DE LOS QUE EL ESTADO MEXICANO ES PARTE, EN LOS 
QUE SE RECONOCEN DERECHOS HUMANOS 
 
De acuerdo a lo que establece la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en su artículo 1° a la letra dice: “Todas las personas en los Estados 
Unidos Mexicanos gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta 
Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea 
parte, así como de las garantías para su protección.” 
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Por tal motivo, resulta necesario tomar en consideración lo que establecen los 
diversos tratados internacionales en materia de derechos humanos, en donde el 
Estado Mexicano forma parte, y tengan como finalidad garantizar los derechos a 
todas las personas, atendiendo a lo anterior, se tiene a bien precisar lo siguiente:  
 
a) La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, aprobada en 
la novena Conferencia Internacional Americana de Bogotá, Colombia el 2 de mayo 
de 1948, considera que los pueblos americanos han dignificado la persona humana 
y que sus constituciones nacionales reconocen, que las instituciones jurídicas y 
políticas, rectoras de la vida en sociedad, tienen como fin principal la protección de 
los derechos esenciales del hombre y la creación de circunstancias que le permitan 
progresar espiritual y materialmente y alcanzar la felicidad. 
 
En ese sentido ese sentido es indispensable citar los siguientes artículos: 
 

CAPÍTULO I 
Derechos 

 
ARTÍCULO I.- Todo ser humano tiene derecho a la vida, a la libertad y a la 
integridad de su persona.  

 
ARTÍCULO V.- Toda persona tiene derecho a la protección de la Ley contra 
los ataques abusivos a su honra, a su reputación y a su vida privada y 
familiar. 

 
b) De lo anterior, y en concordancia a la declaración Universal de los Derechos 
Humanos, aprobada y proclamada en la CLXXXIII sesión plenaria de la Asamblea 
General en resolución 217 A (III), de fecha 10 de diciembre de 1948, proclama que 
dicha Declaración debe de entenderse como un ideal común por el que todos los 
pueblos y naciones deben esforzarse, a fin de que tanto los individuos como las 
instituciones, inspirándose constantemente en ella, promuevan, mediante la 
enseñanza y la educación, el respeto a estos derechos y libertades, y aseguren, por 
medidas progresivas de carácter nacional e internacional, su reconocimiento y 
aplicación universales y efectivos, tanto entre los pueblos de los Estados Miembros 
como entre los de los territorios colocados bajo su jurisdicción. 

 
En ese sentido, es indispensable citar el artículo 12, el cual establece lo siguiente:  
 

Artículo 12 
 

Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su 
domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. 
Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias 
o ataques. 
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c) De lo anterior, dentro del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, se 
considera que conforme a los principios enunciados en la Carta de las Naciones 
Unidas, la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento 
de la dignidad inherente a todos los miembros de la familia humana y de sus 
derechos iguales e inalienables, en este sentido se prevé en su contenido lo 
siguiente:  
 

PARTE II 
 
Artículo 2 
 
1. Cada uno de los Estados Partes en el presente Pacto se compromete 
a respetar y a garantizar a todos los individuos que se encuentren 
en su territorio y estén sujetos a su jurisdicción los derechos 
reconocidos en el presente Pacto, sin distinción alguna de raza, color, 
sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole origen nacional o 
social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social. 
 
2. Cada Estado Parte se compromete a adoptar con arreglo a sus 
procedimientos constitucionales y a las disposiciones del presente 
Pacto, las medidas oportunas para dictar las disposiciones 
legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer 
efectivos los derechos reconocidos en el presente Pacto y que no 
estuviesen ya garantizados por disposiciones legislativas o de otro 
carácter. 
 
ARTÍCULO 17  
 
1. Nadie será objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida 
privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques 
ilegales a su honra y reputación.  
 
2. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra esas 
injerencias o esos ataques. 
 

d) Por otra parte, la Convención Americana sobre Derechos Humanos “Pacto de San 
José de Costa Rica”, reconoce que los derechos esenciales del hombre no nacen 
del hecho de ser nacional de determinado Estado, sino que tienen como fundamento 
los atributos de la persona humana, razón por la cual justifican una protección 
internacional, de naturaleza convencional coadyuvante o complementaria de la que 
ofrece el derecho interno de los Estados Americanos. En indispensable citar los 
siguientes artículos de dicha Convención:  
 

PARTE I. DEBERES DE LOS ESTADOS Y DERECHOS PROTEGIDOS 
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CAPÍTULO I. ENUMERACIÓN DE DEBERES 

 
Artículo 1. Obligación de Respetar los Derechos  
 
1. Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar 
los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y 
pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin 
discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, 
opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, 
posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.  
 
2. Para los efectos de esta Convención, persona es todo ser humano. 
 

De dicha convención resulta oportuno agregar el siguiente precepto:  
 
Artículo 11. Protección de la Honra y de la Dignidad  
 
1. Toda persona tiene derecho al respeto de su honra y al reconocimiento de 
su dignidad.  
 
2. Nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su vida 
privada, en la de su familia, en su domicilio o en su correspondencia, ni 
de ataques ilegales a su honra o reputación. 
 
3. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra esas 
injerencias o esos ataques. 
 
Artículo 13. Libertad de Pensamiento y de Expresión  
 
1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. 
Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones 
e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras ya sea oralmente, por 
escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de 
su elección. 
 
 2. El ejercicio del derecho previsto en el inciso precedente no puede estar 
sujeto a previa censura sino a responsabilidades ulteriores, las que deben 
estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para asegurar:  
 
a) el respeto a los derechos o a la reputación de los demás, o 
 
 b) la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral 
públicas. 
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PROCEDENCIA DE LA INICIATIVA DE ACUERDO AL MARCO 
CONSTITUCIONAL 

De acuerdo a los derechos fundamentales citados anteriormente, con fecha 10 de 
junio del 2011 se publicó en el Diario Oficial de la Federación, la denominada 
“reforma en materia de derechos humanos”, misma que impacta de manera directa 
al artículo 1° de la Constitución Federal, en donde en su segundo párrafo establece 
lo siguiente:  

“Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de 
conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la 
materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia”. 

 
De lo anterior, se desprende que, de las normas relativas a los derechos humanos, 
estas serán interpretadas conforme a la Carta Magna y Tratados internacionales, 
pero siempre aplicando el principio Pro Persona, para así favorecer en todo instante 
la protección más amplia de las personas.   
 
Aunado a lo anterior en su tercer párrafo de dicho dispositivo legal, establece que:  
 

“Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación 
de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de 
conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, 
indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, 
investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, 
en los términos que establezca la ley”. 

 
Es importante resaltar que atendiendo al contenido del párrafo anterior, dicho 
precepto legal constriñe a todas y cada una de las autoridades sea cualquiera su 
función, jerarquía, competencia o jurisdicción, a promover, respetar, proteger y 
garantizar en el ámbito de su competencia los derechos humanos de conformidad 
con los principios ya mencionados, para garantizar los derechos fundamentales, tal 
es el caso de la función legislativa que tiene encomendada esta Comisión 
Dictaminadora la cual es la de crear, modificar o derogar instrumentos normativos o 
en su caso preceptos legales que constituyan una mejora a la sociedad, la iniciativa 
que propone el legislador obligan a éste Poder Legislativo como autoridad, a 
actualizar el marco jurídico en materia penal de la Entidad a los estándares 
internacionales en materia de derechos humanos, toda vez que existen conductas 
que han afectado a la sociedad al momento de invadir su privacía, generando 
diferente tipos de daños a las víctimas.  
 

En el artículo 16, doceavo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, se establece lo siguiente:  
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“Las comunicaciones privadas son inviolables. La ley sancionará 
penalmente cualquier acto que atente contra la libertad y privacía de las 
mismas, excepto cuando sean aportadas de forma voluntaria por alguno de 
los particulares que participen en ellas. El juez valorará el alcance de éstas, 
siempre y cuando contengan información relacionada con la comisión de un 
delito. En ningún caso se admitirán comunicaciones que violen el deber de 
confidencialidad que establezca la ley.” 

 
De lo anterior, ésta comisión dictaminadora considera que, con base a los preceptos 
ya mencionados, es necesario tipificar que se divulgue contenido de carácter erótico 
sexual para perjudicar a la persona que aparezca el. Como bien lo menciona el 
promovente, la nueva conducta denominada ‘sexting’ que proviene del inglés “sex” 
(sexo) y “Texting” (envío de mensajes) que refiere al envío de imágenes o videos de 
contenido sexual, es un fenómeno que aparece con el incontrolable y desmedido uso 
de los medios de comunicación; donde el fácil acceso a ellas, la poca precaución, 
pero sobre todo la falta de respeto a estas nuevas tecnologías, pasa por alto su 
alcance.  

Todo comienza con una mera practica íntima, el problema comienza cuando se sale 
de control, y esa foto o video que originalmente fue tomada con un celular u otro 
instrumento pueda ser enviado sin medida alguna a miles de personas e incluso ser 
subidos a la red, provocando como consecuencia un ataque abusivo a su honra, a 
su reputación y a su vida privada e incluso familiar de la víctima.  

Quizá esas fotos o videos se pensaban compartir únicamente con su pareja y por 
alguna mal pasada todos tienen acceso a ellos, pues lo que para algunos pudiera 
ser una pesadilla, para otros resulta una práctica entretenida aun sabiendo lo que 
esto conlleve y sus consecuencias, como acosos sexuales, violaciones, daños 
irreversibles a la reputación de la víctima, acabar con su vida social sana, ansiedad, 
depresión, pérdida de autoestima, humillaciones e incluso suicidios.   

Existen diversos motivos por los cuales se puede realizar esta actividad, uno de ellos, 
es el llamado ‘sexting de venganza’ o ‘sexting malicioso’, por medio de éste, alguna 
persona amenaza a otra con enviar información o imágenes suyas, para que de esta 
forma provoque situaciones tan humillantes y vergonzosas que han llegado a 
encaminar al suicido de la persona exhibida. 

Como bien menciona el legislador, existe otro tipo de conducta que entra en las 
parafilias conocidas denominada “voyeurismo”, el término proviene del francés 
voyeur (mirón) y es quien disfruta contemplando conductas íntimas o eróticas en 
otras personas. 

El “voyeurista” generalmente observa en secreto a las personas preferiblemente 
desnudas en sus actos privados como estar tomando un baño, o incluso una relación 
sexual con su pareja. Al realizar ésta conducta, se atenta contra el derecho de 
intimidad y la privacía de las personas, cuando sin consentimiento de las víctimas 
los fotografíe o videograba, y, al obtener la imagen o video y gracias a las nuevas 
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tecnologías es fácil su distribución y divulgación del mismo, y como ya se mencionó 
anteriormente al realizar la difusión de las imágenes o videos obtenidos se da una 
violación a los Derechos Humanos de la víctima de integridad, honra y reputación. 

De lo anterior, se deduce que el intercambio de imágenes o videos con contenido 
sexual se llega a dar con el consentimiento de los involucrados en virtud de que como 
ya se ha hecho mención, existen condiciones de privacidad y confianza entre ellos, 
pero no existe el consentimiento para que se divulgue a otras personas, por lo tanto, 
se debe de agregar el elemento del delito “sin su consentimiento” en la redacción 
del artículo. Se quita la palabra “obsceno”, debido a que es un concepto subjetivo, 
para ciertos puntos de vista obsceno puede ser una simple señal, una mala palabra, 
etc., y la finalidad de la iniciativa es castigar a quienes divulguen imágenes o videos 
de carácter sexual, debido a que se atenta en contra de la privacía de las personas. 

El Estado Mexicano debe de apegarse a las condiciones de privacidad que existen 
en los tratados internacionales, en donde queda claro que todo individuo tiene el 
derecho humano de la libertad de expresión, pero para poder ejercer ese derecho, 
la ley debe de asegurar, ante todo, el respeto a la privacía o la reputación de las 
personas. 

Sabemos que la finalidad del derecho penal consiste en regular las acciones de los 
hombres que viven en sociedad, el objetivo principal es proteger la paz social, y 
promover el respeto a los bienes jurídicos. Para esto, prohíbe las conductas que 
están dirigidas a lesionar o poner en peligro un bien jurídico.  

Nuestro deber como legisladores es disponer de las herramientas para poder 
reaccionar frente al delito, una de ellas es establecer medidas de seguridad para 
buscar la prevención y la otra es imponer penas para que se castigue a quien atenta 
contra un bien jurídico tutelado.    

V. MODIFICACIÓN DE LA INICIATIVA  

Con las atribuciones con la se encuentran investidas estas Comisiones Unidas, 
previstas en el artículo 106 fracción III del Reglamento para el Congreso del Estado 
de Morelos, consideramos pertinente realizar modificaciones a las iniciativas 
propuestas, con la finalidad de dar mayor precisión y certeza jurídica, evitando 
equivocas interpretaciones de su contenido integral y con ello generar integración, 
congruencia y precisión del acto legislativo facultad de modificación concerniente a 
las Comisiones. 

Únicamente, se modifica la redacción del articulado, para quedar:  

ARTÍCULO 150 BIS. - Se aplicarán las penas previstas en el artículo anterior a quien, 
sin su consentimiento, utilizando cualquier medio, divulgue contenido de carácter 
sexual en perjuicio de quien aparezca en el mismo.  

Por lo anteriormente expuesto, los integrantes de la Comisión de Puntos 
Constitucionales y Legislación de la LIII Legislatura dictaminan en SENTIDO 
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POSITIVO Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adiciona un artículo 150 
Bis al Código Penal para el Estado de Morelos, de conformidad en lo dispuesto en 
los artículos 53, 55, 59 numeral 1 y 60 fracción III de la Ley Orgánica para el 
Congreso del Estado de Morelos; 51, 53, 54 fracción I, 61, 104 y 106 del Reglamento 
para el Congreso del Estado de Morelos, exponemos a consideración de la 
Asamblea el siguiente dictamen con proyecto de: 
 
 
DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN ARTÍCULO 150 BIS AL CÓDIGO 
PENAL PARA EL ESTADO DE MORELOS. 

ARTICULO ÚNICO. Se adiciona el artículo 150 Bis del Capítulo Primero denominado 
“Violación de la Intimidad Personal”, del Título Sexto “Delitos Contra la Intimidad 
Personas o Familiar” del Código Penal para el Estado de Morelos, para quedar como 
sigue: 

ARTÍCULO 150 BIS. - Se aplicarán las penas previstas en el artículo anterior a quien, 
sin su consentimiento, utilizando cualquier medio, divulgue contenido de carácter 
sexual en perjuicio de quien aparezca en el mismo.  

 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 
 

 
PRIMERA. Remítase el presente Decreto al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, 
para su promulgación y publicación respectiva de conformidad con los artículos 44, 
47 y 70 fracción XVII, inciso a) de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de Morelos. 
 
SEGUNDA. El presente Decreto, entrará en vigor a partir del día siguiente de su 
publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, Órgano de difusión Oficial del 
Gobierno del Estado de Morelos. 
 
Recinto del Poder Legislativo del Estado de Morelos, a los veinticinco días del mes 
de abril de dos mil dieciséis. 

DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE PUNTOS 
CONSTITUCIONALES Y LEGISLACIÓN 

 
 

 
DIPUTADO ENRIQUE JAVIER 

LAFFITTE BRETÓN  
PRESIDENTE  

 
 

DIPUTADO JOSÉ MANUEL 
TABLAS PIMENTEL 

SECRETARIO 
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DIPUTADO RICARDO CALVO 

HUERTA 
SECRETARIO 

 
DIPUTADO EDWIN BRITO BRITO  

SECRETARIO 

 
 

 
DIPUTADO MARIO ALFONSO 

CHÁVEZ ORTEGA 
VOCAL 

 
 

 
DIPUTADA SILVIA IRRA MARÍN 

VOCAL 
 
 

 
 

DIPUTADO FRANCISCO ARTURO  
SANTILLÁN ARREDONDO 

VOCAL  

 
 

DIPUTADO JESÚS ESCAMILLA 
CASARRUBIAS 

 VOCAL 
 
 
 

DIPUTADO EFRAÍN ESAÚ 
MONDRAGÓN CORRALES 

VOCAL 

 
 
 

DIPUTADO JAIME ÁLVAREZ 
CISNEROS 

VOCAL 
 
 

DIPUTADO JULIO CÉSAR  
YÁÑEZ MORENO 

VOCAL 

 
 

DIPUTADO VÍCTOR MANUEL 
CABALLERO SOLANO 

VOCAL 
 
 
 

DIPUTADO MANUEL NAVA 
AMORES 
VOCAL 

 
 
 

DIPUTADA BEATRIZ VICERA 
ALATRISTE 

VOCAL 
 

 
 

DIPUTADA EDITH BELTRÁN  
CARRILLO 

VOCAL 
 
LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL DICTAMEN POSITIVO 
DE LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
ADICIONA UN ARTÍCULO 150 BIS AL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE 
MORELOS. 
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Dictamen con proyecto de decreto emanado de la Comisión de Puntos 
Constitucionales y Legislación por el que se reforman diversas disposiciones 
de la Ley para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia Familiar en 
el Estado de Morelos. 
 

PLENO DEL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS 
PRESENTE: 
 
A esta Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación, le fue remitida para su 
análisis y dictamen correspondiente, la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que 
se reforman, diversas disposiciones de la Ley para Prevenir, Atender, Sancionar y 
Erradicar la Violencia Familiar en el Estado de Morelos, presentada por el 
Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Morelos el C. Graco Luis 
Ramírez Garrido Abreu. En mérito de lo anterior y derivado de un análisis, 
investigación y estudio jurídico, así como por haber agotado una discusión al interior 
de esta Comisión Legislativa, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 53, 
55, 60 fracción III de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos; 51, 
54 y 61 del Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos, sometemos a 
consideración de esta Asamblea el siguiente:  

 
 

D I C T A M E N 
 
 
I.- DEL PROCESO LEGISLATIVO  
 

a) Mediante la Sesión Ordinaria de la Asamblea de la LIII Legislatura, que tuvo 
verificativo el día treinta de marzo de dos mil dieciséis, el Gobernador 
Constitucional del Estado Libre y Soberano de Morelos el C. Graco Luis 
Ramírez Garrido Abreu, presento Iniciativa con Proyecto de Decreto por el 
que se reforman diversas disposiciones de la Ley para Prevenir, Atender, 
Sancionar y Erradicar la Violencia Familiar en el Estado de Morelos. 
 

b) En consecuencia, de lo anterior el Diputado Francisco Alejandro Moreno 
Merino, Presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Morelos, 
dio cuenta de la iniciativa citada al epígrafe, ordenando su turno a esta 
Comisión Dictaminadora, por lo que mediante oficio número 
SSLyP/DPLyP/AÑO1/P.O.2/466/2016 de fecha treinta de marzo, fue remitida 
a esta Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación, para su análisis y 
dictamen correspondiente. 
 

II.- MATERIA DE LA INICIATIVA 
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A manera de síntesis la iniciativa que propone el Gobernador Constitucional se 
centra básicamente en una armonización de la Ley para Prevenir, Atender, 
Sancionar y Erradicar la Violencia Familiar en el Estado de Morelos con la Ley de los 
Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Morelos. 
 
 
III.- CONTENIDO DE LA INICIATIVA 
 
El Gobernador justifica su propuesta de modificación legislativa, en razón de lo 
siguiente: 
 
“El 28 de septiembre de 2012 se publicó en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, 
número 5030, la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Morelos; 
instrumento jurídico que estableció que la Secretaría de Desarrollo Social del Poder 
Ejecutivo Estatal, en el ámbito de su respectiva competencia, sería la encargada de 
cumplir con las atribuciones relativas a la ejecución de políticas públicas , de manera 
directa o a través de terceros, orientadas a combatir la pobreza de manera integral y 
promover acciones para el desarrollo social integral del Estado.” 
 
“En ese orden, a citada Secretaría de Desarrollo Social tiene entre sus atribuciones 
la de formular, conducir y evaluar la política general de desarrollo social y humano 
para el combate efectivo a la pobreza, así como, el impulso al deporte y la recreación 
y también el ejercicio de los programas sociales de beneficio comunitario y desarrollo 
social.” 
 
“Ahora bien, derivado de que dicha Secretaría de Desarrollo Social carece de 
facultades y elementos jurídicos necesarios para cumplir con lo que establece la Ley 
para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Familiar en el Estado de Morelos, 
en el sentido de atención a los receptores de violencia familiar, se considera 
necesario el ajuste normativo a diversos artículos de dicha Ley, ya que las facultades 
que se establecen para la propia Secretaría de Desarrollo Social no están apegadas 
a las diversas atribuciones que a ella le asigna la Ley Orgánica de la Administración 
Pública del Estado de Morelos.”  
 
“En ese sentido, con el propósito de brindar una mayor atención a las personas que 
sufren violencia familiar, es que resulta necesario realizar las reformas a diversas 
disposiciones de la referida Ley, a efecto de que las atribuciones en materia de 
violencia familiar sean debidamente ejercidas, en tiempo y forma, por un organismo 
que tenga competencia, así como que resulte afín a dichos objetivos.” 
 
“Por ello, se considera que el organismo público descentralizado denominado 
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Morelos (en adelante 
Sistema DIF Morelos), sectorizado a la Secretaría de Salud del Poder Ejecutivo 
Estatal; es el competente para desarrollar dichas funciones en materia de violencia 
familiar, ya que precisamente una de sus finalidades es incrementar las acciones 
coordinadas para fortalecer a la familia.” 
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“Es menester observar que, de conformidad con lo establecido por la Ley de 
Asistencia Social y Corresponsabilidad Ciudadana para el Estado de Morelos, el 
citado Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Morelos tiene, 
entre otras, atribuciones como la de operar establecimientos de asistencia social en 
beneficio de menores en estado de abandono o maltrato, de adultos mayores 
desamparados, personas con discapacidad mental o física y mujeres receptoras de 
violencia familiar.” 
 
“Asimismo, debe destacar que, al respecto, el Reglamento Interno del Sistema para 
el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Morelos, publicado el 30 de mayo 
de 2008, en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, número 5099, dispone que la 
ahora Procuraduría de Protección de Niñas, Niños, Adolescentes y la Familia 
adscrita al multicitado Sistema DIF Morelos, es la unidad administrativa encargada 
de prestar servicios de atención y asesoría jurídica, psicológica y social a víctimas y 
agresores de la violencia intrafamiliar, entre otras cosas, de conformidad con la 
normativa respectiva; razón por la cual se estima necesario que sea dicha unidad a 
través de la cual, el Sistema DIF Morelos cumpla con lo establecido por la normativa 
aplicable en materia de violencia familiar, en mérito de lo cual se plantea esta 
Iniciativa de reforma.” 
 
“Por otra parte, debe mencionarse que la Fiscalía General del Estado tiene a su 
cargo la representación y defensa de los intereses de la sociedad y, por tanto, le 
compete la intervención en los asuntos de orden civil, familiar y otros, en la forma 
que señale a normativa; por lo que también se pretende precisar sus atribuciones, a 
fin de que efectivamente coadyuve en las acciones para prevenir, atender, sancionar 
y erradicar la violencia familiar en el estado de Morelos.”  
 
“No debe pasar desapercibido que la reforma que se pretende, también se realiza a 
fin de homologar el uso del término “Procuraduría de Protección de Niñas, Niños, 
Adolescentes y la Familia”, ya que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 4, 
fracción XVII, de la diversa Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes 
del Estado de Morelos, publicada en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, número 
5335, de 14 de octubre de 2015, es la denominación correcta de esa unidad 
administrativa, misma que como ya se apuntó, se encuentra adscrita al citado 
Sistema DIF Morelos; lo anterior, a fin de dotar de un marco jurídico actualizado y 
armonioso entre sí.”      
 
“E incluso, es importante señalar que tal modificación es apoyada también por lo 
dispuesto en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes; 
instrumento jurídico que marca la máxima expresión en reconocimiento y garantía 
de los derechos de los mismos, pues entre sus objetos se encuentra reconocerles 
como titulares de derechos, de conformidad con los principios de universalidad, 
interdependencia, indivisibilidad y progresividad; en los términos que establece el 
artículo 1°  de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como 
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garantizar el pleno ejercicio, respeto, protección y promoción de los derechos 
humanos de niñas, niños y adolescentes.” 
 
“Asimismo, dicha Ley General establece, en su artículo 121, que para la debida 
determinación, coordinación de la ejecución y seguimiento de las medidas de 
protección integral y restitución de los derechos de niñas, niños y adolescentes, las 
Procuradurías de Protección de cada Entidad así como de sus respectivos 
municipios, deberán mantener contacto y trabajar en conjunto con las autoridades 
administrativas de asistencia social, de servicios de salud, de educación, de 
protección social, de cultura, deporte y con todas aquellas con las que sea necesario 
para garantizar los derechos de niñas, niños y adolescentes.”     
 
“Atendiendo lo anterior y de conformidad por lo dispuesto por la misma Ley General, 
la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes y la Familia del 
Sistema DIF Morelos, se encuentra facultada, entre otras cosas, para velar por la 
protección integral de niñas, niños y adolescentes que prevé la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, los tratados internacionales y demás normativa 
aplicable, y dicha protección integral deberá abarcar, por lo menos, la atención 
médica y psicológica; el seguimiento a las actividades académicas y entorno social 
y cultural, y l inclusión, en su caso, de quienes ejerzan la patria potestad, tutela o 
guarda y custodia de niñas, niños y adolescentes en las medidas de rehabilitación y 
asistencia.” 
 
“Finalmente, la presente iniciativa resulta apegada y congruente con lo dispuesto en 
el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad”, número 5080, segunda sección, de veintisiete de marzo de 2013, mismo 
que en su Eje Rector número 2, denominado “MORELOS CON INVERSIÓN SOCIAL 
PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CIUDADANÍA”, contempla entre sus objetivos 
estratégicos el de empoderar a las personas vulnerables en todos los ámbitos de la 
vida familiar, social y comunitaria.”     
 
IV.-VALORACIÓN DE LA INICIATIVA. 
 
Con el propósito de dilucidar de mejor manera los alcances de la reforma propuesta
 , resulta necesario insertar el siguiente cuadro comparativo: 
 
 

LEY PARA PREVENIR, ATENDER, SANCIONAR Y ERRADICAR LA 
VIOLENCIA FAMILIAR EN EL ESTADO DE MORELOS 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 

ARTÍCULO 10.- … 

 

ARTÍCULO 10.- …  
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I.- Los modelos de atención a 
generadores serán debidamente 
validados y en su caso aprobados 
por la Secretaría de Desarrollo 
Humano y Social, previo registro de 
los mismos, independientemente 
de que sean proporcionados por 
instancias públicas y privadas, y 

  II.- Los modelos de atención a 
generadores de violencia serán 
evaluados anualmente por la 
Secretaría de Desarrollo Humano y 
Social, en cuanto a su efectividad y 
disminución de prácticas violentas. 

I.- Los modelos de atención a 
generadores de violencia familiar 
serán debidamente validados y, en 
su caso, aprobados por el Sistema 
para el Desarrollo Integral de la 
Familia del Estado de Morelos, 
previo registro de los mismos, 
independientemente de que sean 
proporcionados por instancias 
públicas y privadas, y 

II.- Los modelos de atención a 
generadores de violencia familiar 
serán evaluados anualmente por el 
Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia del Estado 
de Morelos, en cuanto a su 
efectividad y disminución de 
prácticas violentas. 

ARTÍCULO *12.- La Secretaría de 
Desarrollo Social, será la 
dependencia encargada de establecer 
la política permanente de 
coordinación entre las dependencias 
e instancias de la Administración 
Pública Estatal, así como de 
vinculación con las autoridades 
municipales en materia de violencia 
familiar. Tendrá a su cargo el diseño 
del Programa Anual para Prevenir, 
Atender, Sancionar y Erradicar la 
Violencia Familiar. 

 

Para el cumplimiento de todas y cada 
una de las atribuciones y facultades 
que le confiere esta ley, se coordinará 
con el Sistema Estatal para el 
Desarrollo Integral de la Familia y las 

ARTÍCULO 12.- El Sistema para 
el Desarrollo Integral de la 
Familia del Estado de Morelos, 
será el organismo encargado de 
establecer la política permanente 
de coordinación entre las 
dependencias e instancias de la 
Administración Pública Estatal, así 
como de vinculación con las 
autoridades municipales en 
materia de violencia familiar. 
Tendrá a su cargo el diseño del 
Programa Anual para Prevenir, 
Atender, Sancionar y Erradicar la 
Violencia Familiar. 

 

Para el cumplimiento de todas y 
cada una de las atribuciones y 
facultades que le confiere esta ley, 
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áreas encargadas de la atención del 
menor y la familia en los municipios. 

se apoyará en la Procuraduría 
de Protección de Niñas, Niños, 
Adolescentes y la Familia del 
Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia del Estado 
de Morelos y las áreas 
encargadas de la atención del 
menor y la familia en los 
municipios. 

ARTÍCULO *13.- La Secretaría de 
Desarrollo Social deberá: 

 

I.- Participar en la elaboración de 
las políticas públicas estatales y 
municipales de prevención, 
atención, sanción y erradicación de 
violencia familiar; 

II.- Celebrar convenios de 
coordinación de actividades entre 
autoridades federales, estatales y 
municipales en materia de violencia 
familiar; 

III.- Proyectar normas y 
procedimientos para establecer, 
supervisar, utilizar y mantener 
actualizado el Registro Estatal; 

IV.- Elaborar propuestas de 
reformas a las leyes y reglamentos 
en materia de violencia familiar; 

V.- Establecer mecanismos y 
procedimientos adecuados para 
propiciar la participación de las 
familias como células de la 
sociedad y a la sociedad en general 
en acciones de prevención, 

ARTÍCULO 13.- La Secretaría de 
Desarrollo Social del Poder 
Ejecutivo Estatal deberá: 

 

I.- Registrar e informar a las 
autoridades competentes los 
casos detectados de violencia 
familiar; 

II.- Coadyuvar en los trabajos de 
prevención y atención de la 
violencia familiar; 

III.- Impulsar la elaboración, 
publicación y difusión de material 
informativo, dirigido a la población 
con fines de prevención, atención 
y sanción de la violencia familiar; 

IV.- Difundir, en el ámbito de su 
competencia, el contenido y 
alcance de la presente Ley, y 

V.- Las demás que le confiera la 
presente Ley y otros 
ordenamientos aplicables, así 
como aquellas que sean 
necesarias para la consecución de 
sus fines. 
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atención, sanción y erradicación de 
la violencia familiar 

VI.-Analizar el establecimiento de 
los lineamientos administrativos y 
técnicos, así como de los modelos 
de prevención, atención, sanción y 
erradicación de violencia familiar, 
adecuados para ésta problemática; 

VII.- Revisar y aprobar el 
Reglamento de la presente ley; 

VIII.- Revisar y aprobar en su caso 
los manuales que regulen la 
mediación; 

IX.- Evaluar cuatrimestralmente los 
logros y avances del Programa 
Anual; 

X.- Fomentar la instalación de 
áreas especializadas en la 
prevención y atención contra la 
violencia familiar en instituciones 
públicas y privadas; 

XI.- Promover el intercambio de 
información a nivel nacional e 
internacional sobre políticas, 
estrategias y resultados de las 
acciones de prevención, atención, 
sanción y erradicación de la 
violencia familiar; 

XII.- Identificar y analizar los 
problemas reales y potenciales de 
la violencia familiar, elaborando los 
estudios correspondientes para 
impulsar la implementación de 
programas de prevención, 
atención, sanción y erradicación; 
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XIII.- Impulsar la elaboración, 
publicación y difusión de material 
informativo, dirigido a la población 
con fines de prevención, atención y 
sanción de la violencia familiar; 

XIV.- Promover la participación 
activa de organizaciones, 
entidades públicas o privadas 
dedicadas a la protección de 
menores y en general a los asuntos 
familiares, para el desarrollo de 
labores preventivas y de control 
sobre la ejecución de órdenes de 
protección, acciones de apoyo y 
tratamiento de receptores y 
generadores de violencia familiar; y 

XV.- Las demás que le confiera la 
presente ley y otros ordenamientos 
aplicables, así como aquellas que 
sean necesarias para la 
consecución de sus fines. 

ARTÍCULO 14.- Al Sistema Estatal 
para el Desarrollo Integral de la 
Familia, a través de la Procuraduría 
para la Defensa del Menor y la Familia 
y de las áreas municipales 
encargadas de la protección del 
menor y la familia, le corresponde: 

 

I.- Conocer y resolver la mediación, 
como medio alternativo de 
resolución de violencia familiar; 

II.- Integrar el Registro Estatal de 
Datos e Información sobre casos 
de violencia familiar; el cual se 
organizará por tipo de violencia 

ARTÍCULO 14.- Al Sistema para 
el Desarrollo Integral de la 
Familia del Estado de Morelos, a 
través de la Procuraduría de 
Protección de Niñas, Niños, 
Adolescentes y la Familia, y de 
las áreas municipales encargadas 
de la protección del menor y la 
familia, le corresponde:  

 

I.- Celebrar convenios de 
coordinación de actividades 
entre autoridades federales, 
estatales y municipales en 
materia de violencia familiar;  
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familiar, en los casos en que 
constituyan faltas administrativas e 
indagatorias. Debiéndose incluirse 
como mínimo los siguientes datos: 

a) Fecha del evento: 

b) Tipo de violencia; 

c) Lugar de los hechos; 

d) Sexo del receptor y generador; 

e) Duración del evento; 

f) Tipo de orden de protección 
solicitada y en su caso decretada; 

g) Edad del receptor y generador; 

h) Estado civil del receptor y 
generador; 

i) Escolaridad del receptor y del 
generador; 

j) Ponencias de resolución 
administrativa y penal, y 

k) Sentencias penales y familiares. 

III.- Solicitar al Tribunal Superior de 
Justicia del Estado de Morelos, el 
otorgamiento de las órdenes de 
protección de carácter urgente y 
temporal, para los casos que 
considere necesaria su aplicación, 
atendiendo siempre, el interés 
superior de la receptora; 

IV.- Solicitar al Tribunal Superior de 
Justicia del Estado de Morelos, 
información sobre las órdenes de 
protección y sentencias que en 
materia de violencia familiar se 

II.- Proyectar normas y 
procedimientos para 
establecer, supervisar, 
utilizar y mantener 
actualizado el Registro 
Estatal;  

III.- Elaborar propuestas de 
reformas a las leyes y 
reglamentos en materia de 
violencia familiar; 

IV.- Analizar el 
establecimiento de los 
lineamientos administrativos 
y técnicos, así como de los 
modelos de prevención, 
atención, sanción y 
erradicación de violencia 
familiar, adecuados para esta 
problemática; 

V.- Evaluar 
cuatrimestralmente los 
logros y avances del 
Programa Anual para 
Prevenir, Atender, Sancionar 
y Erradicar la Violencia 
Familiar; 

VI.- Conocer y resolver la 
mediación, como medio 
alternativo de resolución de 
violencia familiar;  

VII.- Integrar el Registro 
Estatal de Datos e 
Información sobre casos de 
violencia familiar; el cual se 
organizará por tipo de 
violencia familiar, en los 
casos en que constituyan 
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dicten, a efecto de integrar el 
Registro Estatal;  

V.- Promover acciones y 
programas de protección social a 
favor del receptor de violencia 
familiar; 

VI.- Fomentar en coordinación con 
instituciones públicas o privadas, la 
realización de investigaciones 
sobre violencia familiar, cuyos 
resultados servirán para diseñar 
nuevos modelos para su 
prevención y asistencia; 

VII.- Sensibilizar y capacitar a su 
personal operativo para detectar, 
atender y canalizar a las 
instituciones competentes a los 
receptores y generadores de 
violencia familiar; 

VIII.- Sensibilizar y capacitar a la 
población, sobre las formas y 
consecuencias en que se 
manifiesta, se previene y se 
sanciona la violencia familiar; 

IX.- Dar seguimiento a los eventos 
de violencia familiar que tenga 
conocimiento y en su caso, iniciar la 
mediación como medio alternativo 
en la resolución de violencia 
familiar;  

X.- Prestar servicios de atención y 
asesoría jurídica, psicológica y 
trabajo social a receptores y 
generadores de violencia familiar; 

faltas administrativas e 
indagatorias. Debiéndose 
incluirse como mínimo los 
siguientes datos:  

a) Fecha del evento; 

b) Tipo de violencia;  

c) Lugar de los hechos;  

d) Sexo del receptor y 
generador de violencia 
familiar;  

e) Duración del evento;  

f) Tipo de orden de 
protección solicitada y, en 
su caso, decretada;  

g) Edad del receptor y 
generador de violencia 
familiar;  

h) Estado civil del receptor 
y generador de violencia 
familiar;  

i) Escolaridad del receptor 
y del generador de 
violencia familiar;  

j) Ponencias de resolución 
administrativa y penal, y  

k) Sentencias penales y 
familiares; 

VIII.- Solicitar al Tribunal 
Superior de Justicia del Estado 
de Morelos, el otorgamiento de 
las órdenes de protección de 
carácter urgente y temporal, 
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XI.- Promover la instalación de 
centros de protección y asistencia a 
receptores de violencia familiar; 

XII.- Desarrollar programas 
tendientes a sensibilizar y capacitar 
al sector juvenil de la población, 
sobre la gravedad de la violencia 
familiar y la importancia de su 
prevención y tratamiento hasta su 
erradicación; 

XIII.- Difundir lo alcances de la 
presente ley y condenar los actos 
de violencia familiar; y 

XIV.- Las demás que le confieran 
otros ordenamientos legales. 

 

para los casos que considere 
necesaria su aplicación, 
atendiendo siempre, el interés 
superior del receptor de 
violencia familiar;  

IX.- Solicitar al Tribunal 
Superior de Justicia del Estado 
de Morelos, información sobre 
las órdenes de protección y 
sentencias que en materia de 
violencia familiar se dicten, a 
efecto de integrar el Registro 
Estatal;  

X.- Promover acciones y 
programas de protección 
social a favor del receptor de 
violencia familiar;  

XI.- Fomentar en coordinación 
con instituciones públicas o 
privadas, la realización de 
investigaciones sobre 
violencia familiar, cuyos 
resultados servirán para 
diseñar nuevos modelos para 
su prevención y asistencia;  

XII.- Sensibilizar y capacitar a 
su personal operativo para 
detectar, atender y canalizar a 
las instituciones competentes 
a los receptores y generadores 
de violencia familiar;  

XIII.- Sensibilizar y capacitar a 
la población, sobre las formas 
y consecuencias en que se 
manifiesta, se previene y se 
sanciona la violencia familiar;  
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XIV.- Dar seguimiento a los 
eventos de violencia familiar 
que tenga conocimiento y en 
su caso, efectuar la mediación 
como medio alternativo en la 
resolución de violencia 
familiar;  

XV.- Prestar servicios de 
atención y asesoría jurídica, 
psicológica y trabajo social a 
receptores y generadores de 
violencia familiar;  

XVI.- Promover la instalación 
de centros de protección y 
asistencia a receptores de 
violencia familiar;  

XVII.- Desarrollar programas 
tendientes a sensibilizar y 
capacitar al sector juvenil de la 
población, sobre la gravedad 
de la violencia familiar y la 
importancia de su prevención 
y tratamiento hasta su 
erradicación;  

XVIII.- Difundir los alcances de 
la presente ley y condenar los 
actos de violencia familiar, y  

XIX.- Las demás que le 
confieran otros ordenamientos 
legales. 

ARTÍCULO 16.- La Secretaría de 
Salud deberá: 

 

I.- a la VI.- … 

ARTÍCULO 16.- La Secretaría de 
Salud del Poder Ejecutivo 
Estatal, por conducto del 
Organismo Público Estatal 
Descentralizado denominado 
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VII.- Proporcionar la información 
que solicite la Procuraduría de la 
Defensa del Menor y la Familia para 
la integración del Registro Estatal; 

VIII.- …  

 

Servicios de Salud de Morelos 
deberá: 

 

I.- a VI.- … 

VII.- Proporcionar la 
información que solicite la 
Procuraduría de Protección 
de Niñas, Niños, 
Adolescentes y la Familia 
para la integración del 
Registro Estatal, y 

VIII.-… 

ARTÍCULO *17.- A la Fiscalía General 
del Estado de Morelos le corresponde: 

 

I.- Diseñar la política en materia de 
procuración de justicia para 
prevenir, atender, sancionar y 
erradicar la violencia familiar; 
II.- Capacitar y sensibilizar al 
personal del Ministerio Público, de 
la policía ministerial y peritos para 
la atención y trato digno al receptor 
de violencia familiar; 

III.- Organizar campañas de 
prevención de violencia familiar y 
promover acciones de protección 
social al receptor de la misma;  

IV.- Tramitar ante la autoridad 
jurisdiccional las órdenes de 
protección que sean procedentes 
conforme a las disposiciones 
aplicables; 

ARTÍCULO 17.- A la Fiscalía 
General del Estado de Morelos le 
corresponde: 

 

I.- Diseñar la política en materia 
de procuración de justicia,  
relativas a la atención y 
erradicación de la violencia 
familiar;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

II.- Capacitar y sensibilizar al 
personal adscrito a la Fiscalía 
General del Estado de 
Morelos, en temas relativos a 
la violencia familiar, para la 
adecuada atención y trato 
digno al receptor de violencia 
familiar; 

III.-  Participar en campañas 
informativas de violencia 
familiar, desde la perspectiva 
de la procuración de justicia, 
y promover acciones de 
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V.- Apoyar a las autoridades e 
instituciones estatales encargadas 
de efectuar investigaciones de 
carácter académico en materia de 
violencia familiar, proporcionado en 
su caso la información que se 
requiera para tal efecto; 

VI.- Llevar un registro de los casos 
de violencia familiar detectados e 
informarlo a la Procuraduría de la 
Defensa del Menor y la Familia para 
la integración del Registro Estatal; 

VII.- Promover la capacitación en 
las materias de derecho familiar y 
penal, así como la sensibilización al 
personal profesional de la Dirección 
General de Asesoría Social y 
Auxilio a Víctimas, a efecto de 
mejorar la atención brindada al 
receptor y generador de violencia 
que requieran su intervención; 

VIII.- Dictar las medidas necesarias 
para que el receptor reciba 
atención médica de emergencia, 
asesoría jurídica y psicoterapia 
especializada, emitiendo los 
acuerdos específicos; 
IX.- Celebrar convenios de 
colaboración en materia violencia 
familiar, y 
X.- Las demás que le confieran 
otros ordenamientos legales. 

 

protección de derechos 
humanos;  

IV.- Velar por el estricto 
cumplimiento a la normativa 
relativa a la aplicación de las 
órdenes de protección para 
las víctimas de la violencia 
familiar; 

V.- Apoyar a las autoridades e 
instituciones de los diferentes 
ámbitos gubernamentales 
estatal y federal, encargadas 
de efectuar investigaciones de 
carácter académico en materia 
de violencia familiar, 
proporcionando, en su caso, la 
información que se requiera en 
el rubro de la violencia 
familiar; 

VI.- Tener un control de 
investigaciones que se 
inicien por violencia familiar y 
compartir la estadística a la 
Procuraduría de Protección 
de Niñas, Niños, 
Adolescentes y la Familia del 
Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia del 
Estado de Morelos para la 
integración del Registro 
Estatal o compartir 
información con otras 
instancias competentes para 
la elaboración de políticas o 
acciones para prevenir, 
atender, sancionar y 
erradicar la violencia familiar; 
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VII.- Promover la capacitación, 
en las ramas del derecho 
familiar y penal, así como la 
sensibilización al personal de la 
Dirección General de Asesoría 
Social y Auxilio a Víctimas, 
adscrita a la Fiscalía General 
del Estado de Morelos, a 
efecto de mejorar la atención 
brindada al receptor y 
generador de violencia familiar 
que requieran su intervención; 

VIII.- Diseñar protocolos, 
acuerdos u otros 
instrumentos de apoyo para 
la institución del Ministerio 
Público, para otorgar la 
atención médica, asesoría 
jurídica y psicológica a las 
víctimas u ofendidos del 
delito; 

IX.- Celebrar convenios de 
colaboración con la 
Federación, Entidades 
Federativas, Secretarías, 
Dependencias y Entidades de 
la Administración Pública 
Estatal y Ayuntamientos, así 
como con organizaciones de 
la sociedad civil, para atender 
la violencia familiar en el 
ámbito de la procuración de 
justicia, y 

X.- Las demás que le confieran 
otros ordenamientos jurídicos. 

ARTÍCULO *19.- … ARTÍCULO 19.- … 
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I.- a la III.- … 

IV.- Llevar un registro de los casos 
de violencia familiar detectados e 
informarlo a la Procuraduría de la 
Defensa del Menor y la Familia para 
la integración del Registro Estatal,  

V.- a la VI.- … 

 

I.- a III.- … 

IV.- Llevar un registro de los 
casos de violencia familiar 
detectados e informarlo a la 
Procuraduría de Protección de 
Niñas, Niños, Adolescentes y 
la Familia para la integración del 
Registro Estatal; 

V.- y VI.- … 

ARTÍCULO 20.- … 

 

I.- Asesorar en coordinación con la 
Secretaría de Desarrollo Social y 
Humano, a través de la 
Procuraduría de la Defensa del 
Menor y la Familia, a los Municipios 
para crear políticas públicas, así 
como los mecanismos de 
evaluación, para prevenir, atender, 
sancionar y erradicar la violencia 
familiar; 

II.- Promover en coordinación con 
la Procuraduría de la Defensa del 
Menor y la Familia, cursos de 
capacitación y sensibilización a los 
servidores públicos que atiendan a 
los receptores de violencia familiar; 

III.- a la V.- …  

ARTÍCULO 20.- …  

 

I.- Asesorar, en coordinación con 
el Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia del 
Estado de Morelos, a través de 
la Procuraduría de Protección 
de Niñas, Niños, Adolescentes 
y la Familia, a los Municipios 
para crear políticas públicas, así 
como los mecanismos de 
evaluación, para prevenir, 
atender, sancionar y erradicar la 
violencia familiar; 

II.- Promover, en coordinación 
con la Procuraduría de 
Protección de Niñas, Niños, 
Adolescentes y la Familia del 
Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia del 
Estado de Morelos, cursos de 
capacitación y sensibilización a 
los servidores públicos que 
atiendan a los receptores de 
violencia familiar; 
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III.- a V.- … 

ARTÍCULO 21.- … 
 

I.- a la XI.- … 

XII.- Llevar un registro de los casos 
de violencia familiar detectados e 
informarlo al Instituto de 
Fortalecimiento y Desarrollo 
Municipal, para su integración al 
Registro Estatal a cargo de la 
Procuraduría de la Defensa del 
Menor y la Familia, y  
XIII.- … 

 

ARTÍCULO 21.- …  

 

I.- a XI.- … 

XII.- Llevar un registro de los 
casos de violencia familiar 
detectados e informarlo al 
Instituto de Desarrollo y 
Fortalecimiento Municipal del 
Estado de Morelos, para su 
integración al Registro Estatal a 
cargo de la Procuraduría de 
Protección de Niñas, Niños, 
Adolescentes y la Familia, y 

XIII.- … 

ARTÍCULO 24.- La aplicación de la 
mediación y de las infracciones que 
señala esta ley, estará a cargo de la 
Procuraduría de la Defensa del Menor 
y la Familia y sus áreas encargadas 
de la protección del menor y la familia 
en los municipios. 

 

La Procuraduría de la Defensa del 
Menor y la Familia, contará con el 
personal especializado para la 
aplicación de este medio alternativo. 

 

… 

 

ARTÍCULO 24.- La aplicación de 
la mediación y de las infracciones 
que señala esta Ley, estará a 
cargo de la Procuraduría de 
Protección de Niñas, Niños, 
Adolescentes y la Familia y las 
áreas encargadas de la protección 
del menor y la familia en los 
municipios.  

 

La Procuraduría de Protección 
de Niñas, Niños, Adolescentes y 
la Familia contará con el personal 
especializado para la aplicación de 
este medio alternativo. 

 

… 
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ARTÍCULO 25.- En el procedimiento 
de la mediación cuyo conocimiento 
corresponde a la Procuraduría de la 
Defensa del Menor y la Familia, se 
aplicarán las disposiciones contenidas 
en este capítulo, y, supletoriamente, la 
Ley de Justicia Alternativa en Materia 
Penal del Estado de Morelos. 

 

ARTÍCULO 25.- En el 
procedimiento de la mediación 
cuyo conocimiento corresponde a 
la Procuraduría de Protección 
de Niñas, Niños, Adolescentes y 
la Familia, se aplicarán las 
disposiciones contenidas en este 
Capítulo, y supletoriamente la Ley 
de Justicia Alternativa en materia 
Penal para el Estado de Morelos. 

ARTÍCULO 26.- La Procuraduría de la 
Defensa del Menor y la Familia, y sus 
correspondientes áreas encargadas 
de la protección del menor y la familia 
en los municipios, deberán llevar un 
registro de sus actuaciones, de las 
actas y constancias administrativas 
que se deriven del procedimiento de la 
mediación que substancien, y estarán 
facultadas para: 

 

I.- a la VI.- …  

ARTÍCULO 26.- La Procuraduría 
de Protección de Niñas, Niños, 
Adolescentes y la Familia y las 
correspondientes áreas 
encargadas de la protección del 
menor y la familia en los 
municipios, deberán llevar un 
registro de sus actuaciones, de las 
actas y constancias 
administrativas que se deriven del 
procedimiento de la mediación que 
substancien, y estarán facultadas 
para: 

 

I.- a VI.- … 

ARTÍCULO 27.- La intervención de la 
Procuraduría de la Defensa del Menor 
y la Familia y de sus áreas 
municipales encargadas de la 
protección del menor y la familia, se 
iniciará mediante la interposición de 
quejas por los actos de violencia a que 
se refiere el artículo 3 de esta ley, 
mismas que podrán presentarse por: 

 

ARTÍCULO 27.- La intervención 
de la Procuraduría de 
Protección de Niñas, Niños, 
Adolescentes y la Familia y de 
las áreas municipales encargadas 
de la protección del menor y la 
familia, se iniciará mediante la 
interposición de quejas por los 
actos de violencia a que se refiere 
el artículo 3 de esta Ley, mismas 
que podrán presentarse por: 
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I.-  a la III.- … 

 

… 

 

… 

 

…  

 

I.- a III.- … 

 

… 

… 

… 

ARTÍCULO 29.- Todas las 
notificaciones que se generen del 
procedimiento de la mediación, se 
efectuarán por conducto de los 
notificadores adscritos a la 
Procuraduría de la Defensa del Menor 
y la Familia y a sus áreas encargadas 
de la protección del menor y la familia 
en los municipios. 

 

… 

 

ARTÍCULO 29.- Todas las 
notificaciones que se generen del 
procedimiento de la mediación, se 
efectuarán por conducto de los 
notificadores adscritos a la 
Procuraduría de Protección de 
Niñas, Niños, Adolescentes y la 
Familia y a las áreas encargadas 
de la protección del menor y la 
familia en los municipios. 

 

… 

ARTÍCULO 30.- … 

 

Si el hecho sometido al conocimiento 
de la Procuraduría de la Defensa del 
Menor y la Familia es constitutivo del 
delito, se procederá a denunciarlo 
ante el Ministerio Público para la 
integración de la averiguación previa 
correspondiente. 

 

ARTÍCULO 30.- … 

 

Si el hecho sometido al 
conocimiento de la Procuraduría 
de Protección de Niñas, Niños, 
Adolescentes y la Familia es 
constitutivo del delito, se 
procederá a denunciarlo ante el 
Ministerio Público para la 
integración de la averiguación 
previa correspondiente.  
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La instauración del procedimiento de 
mediación, por parte de la 
Procuraduría de la Defensa del Menor 
y la Familia, suspende el plazo para la 
prescripción de la acción penal, a 
partir de la fecha de presentación de 
la queja correspondiente, hasta la 
resolución que ponga fin al 
procedimiento, por falta de voluntad 
de las partes o inasistencia de las 
mismas. 

 

La instauración del procedimiento 
de mediación, por parte de la 
Procuraduría de Protección de 
Niñas, Niños, Adolescentes y la 
Familia, suspende el plazo para la 
prescripción de la acción penal, a 
partir de la fecha de presentación 
de la queja correspondiente, hasta 
la resolución que ponga fin al 
procedimiento, por falta de 
voluntad de las partes o 
inasistencia de las mismas. 

ARTÍCULO 35.- … 

 

En todo caso, si como resultado de la 
intervención de cualquiera de las 
autoridades señaladas en el artículo 
24 de ésta Ley, se desprende, que 
lesionan los derechos de menores o 
incapaces, o el receptor de violencia 
familiar carece de recursos 
económicos para hacer valer sus 
derechos ante la autoridad 
jurisdiccional o cualquier otra 
instancia, la Procuraduría de la 
Defensa del Menor y la Familia le 
proporcionará el apoyo y la asesoría 
que se requiera, así como, en su caso, 
presentar la denuncia 
correspondiente ante el Ministerio 
Público. 

ARTÍCULO 35.- … 

 

En todo caso, si como resultado de 
la intervención de cualquiera de 
las autoridades señaladas en el 
artículo 24 de esta Ley se 
desprende que se lesionan los 
derechos de menores o 
incapaces, o el receptor de 
violencia familiar carece de 
recursos económicos para hacer 
valer sus derechos ante la 
autoridad jurisdiccional o cualquier 
otra instancia, la Procuraduría de 
Protección de Niñas, Niños, 
Adolescentes y la Familia le 
proporcionará el apoyo y la 
asesoría que se requiera, así 
como, en su caso, presentará la 
denuncia correspondiente ante el 
Ministerio Público. 

ARTÍCULO 36.- La Procuraduría de la 
Defensa del Menor y la Familia, 
deberá proporcionar a los receptores 

ARTÍCULO 36.- La Procuraduría 
de Protección de Niñas, Niños, 
Adolescentes y la Familia, 
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y generadores de violencia familiar 
atención psicoterapéutica y 
reeducación respectivamente. 

deberá proporcionar a los 
receptores y generadores de 
violencia familiar atención 
psicoterapéutica y reeducación 
respectivamente. 

 
 
De conformidad con las atribuciones conferidas a la Comisión de Puntos 
Constitucionales y Legislación y en apego a la fracción II del artículo 104 del 
Reglamento para Congreso del Estado de Morelos, se procede a analizar en lo 
general la iniciativa para determinar su procedencia o improcedencia. 
 
 

ANÁLISIS DE PROCEDENCIA 
 

Derivado de la entrada en vigor de la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y 
Adolescentes del Estado de Morelos, publicada en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad” número 5335 de fecha catorce de octubre de dos mil quince, ordenamiento 
legal que establece en su artículo 4 fracción XVII dispone lo siguiente:  
 
XVII. Las Procuradurías de Protección: La Procuraduría de Protección de Niñas, 
Niños, Adolescentes y la Familia del Sistema DIF Morelos y las instancias 
Municipales. 
 
Es de observarse que efectivamente dicho ordenamiento hace referencia a la 
denominación que el Iniciador pretende armonizar.  
 
Por otra parte, esa misma Ley en su artículo 6 fracción I, menciona cuales son los 
principios rectores, siendo fundamental la fracción I, que dispone que será el interés 
superior de la niñez el más importante principio rector. 
 
Por cuanto a la disposición transitoria séptima dispone lo siguiente: 

 
SÉPTIMA. La actual Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia, quedará 
facultada para cumplir y ejecutar las disposiciones normativas atribuidas a la 
Procuraduría de protección Local, que prevé la Ley General de los Derechos de las 
Niñas, Niños y Adolescentes.  
 
Por lo tanto, esta comisión considera procedente el cambio de denominación de la 
extinta Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia por el de Procuraduría de 
Protección de Niñas, Niños, Adolescentes y la Familia, dependiente del Sistema para 
el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Morelos. 
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Ahora bien, por lo que se refiere a la propuesta del Ejecutivo, respecto de la 
sustitución de la Secretaría de Desarrollo Humano y Social (hoy Secretaría de 
Desarrollo Social), en su artículo 10 por el de Sistema para el Desarrollo Integral de 
la Familia del Estado de Morelos, se considera procedente toda vez que el Sistema 
para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Morelos, es el organismo 
público que cuenta mayores facultades y atribuciones para llevar a cabo las 
evaluaciones de los modelos generadores de violencia familiar.   
 
Por otro lado, el promovente hace un reacomodo de fracciones que anteriormente 
se encontraban contempladas dentro del artículo 13 y ahora las enlista en el artículo 
14, toda vez que esas actividades, van más encaminadas para que las lleve a cabo 
el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Morelos, a través 
de la Procuraduría de Protección de Niñas Niños, Adolescentes y Familia, para dar 
mejor atención a las personas que sufran de violencia familiar. 
 
Por último, de acuerdo a la propuesta del Ejecutivo por lo que respecta a las 
facultades que competen a la Fiscalía General del Estado de Morelos, se consideran 
por esta Comisión Dictaminadora procedentes, por ende, con ello se dará mayor 
atención, orientación y por lo tanto mayor apoyo y control en las investigaciones a 
las personas que sufren de violencia familiar. 
   
Por lo anterior y con fundamento en las atribuciones conferidas en los artículos 53, 
55, 60 fracción III de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos; 51, 
54 fracción I, 61 y 104 fracción VI del Reglamento para el Congreso del Estado de 
Morelos, los integrantes de la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación de 
la LIII Legislatura dictamina en SENTIDO POSITIVO la Iniciativa con Proyecto de 
Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley para Prevenir, 
Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia Familiar en el Estado de Morelos, toda 
vez que del estudio y análisis de la iniciativa citada se encontró procedente, por las 
razones expuestas en la parte valorativa del presente, por lo que se emite el siguiente 
Dictamen con Proyecto de: 

 
DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN 
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY PARA PREVENIR, ATENDER, 
SANCIONAR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA FAMILIAR EN EL ESTADO DE 
MORELOS, PRESENTADA POR EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL 
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS. 
 
ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforman, las fracciones I y II del artículo 10; los artículos 
12, 13 y 14; el párrafo inicial y la fracción VII del artículo 16; el artículo 17; la fracción 
IV del artículo 19; las fracciones I y II del artículo 20; la fracción XII del artículo 21; 
los párrafos primero y segundo del artículo 24; el artículo 25 los párrafos iniciales 
de los artículos 26, 27 y 29; los párrafos segundo y tercero del artículo 30; el párrafo 
segundo del artículo 35; y el artículo 36, todos ellos de la Ley para Prevenir, Atender, 
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Sancionar y Erradicar la Violencia Familiar en el Estado de Morelos, para quedar 
en los términos siguientes: 
 
ARTÍCULO 10.- …  

 
I.- Los modelos de atención a generadores de violencia familiar serán 
debidamente validados y, en su caso, aprobados por el Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Morelos, previo registro de 
los mismos, independientemente de que sean proporcionados por 
instancias públicas y privadas, y 
II.- Los modelos de atención a generadores de violencia familiar serán 
evaluados anualmente por el Sistema para el Desarrollo Integral de la 
Familia del Estado de Morelos, en cuanto a su efectividad y disminución de 
prácticas violentas. 

 
ARTÍCULO 12.- El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado 
de Morelos, será el organismo encargado de establecer la política permanente 
de coordinación entre las dependencias e instancias de la Administración 
Pública Estatal, así como de vinculación con las autoridades municipales en 
materia de violencia familiar. Tendrá a su cargo el diseño del Programa Anual 
para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia Familiar. 

 
Para el cumplimiento de todas y cada una de las atribuciones y facultades que 
le confiere esta ley, se apoyará en la Procuraduría de Protección de Niñas, 
Niños, Adolescentes y la Familia del Sistema para el Desarrollo Integral de la 
Familia del Estado de Morelos y las áreas encargadas de la atención del menor 
y la familia en los municipios. 

 
ARTÍCULO 13.- La Secretaría de Desarrollo Social del Poder Ejecutivo Estatal 
deberá: 

 
I.- Registrar e informar a las autoridades competentes los casos detectados 
de violencia familiar; 
II.- Coadyuvar en los trabajos de prevención y atención de la violencia 

familiar; 
III.- Impulsar la elaboración, publicación y difusión de material informativo, 
dirigido a la población con fines de prevención, atención y sanción de la 
violencia familiar; 
IV.- Difundir, en el ámbito de su competencia, el contenido y alcance de la 
presente Ley, y 
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V.- Las demás que le confiera la presente Ley y otros ordenamientos 
aplicables, así como aquellas que sean necesarias para la consecución de 
sus fines. 

 
ARTÍCULO 14.- Al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado 
de Morelos, a través de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños, 
Adolescentes y la Familia, y de las áreas municipales encargadas de la 
protección del menor y la familia, le corresponde:  

 
I.- Celebrar convenios de coordinación de actividades entre autoridades 
federales, estatales y municipales en materia de violencia familiar;  
II.- Proyectar normas y procedimientos para establecer, supervisar, utilizar 
y mantener actualizado el Registro Estatal;  
III.- Elaborar propuestas de reformas a las leyes y reglamentos en materia 
de violencia familiar; 
IV.- Analizar el establecimiento de los lineamientos administrativos y 
técnicos, así como de los modelos de prevención, atención, sanción y 
erradicación de violencia familiar, adecuados para esta problemática; 
V.- Evaluar cuatrimestralmente los logros y avances del Programa Anual 
para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia Familiar; 
VI.- Conocer y resolver la mediación, como medio alternativo de resolución 
de violencia familiar;  
VII.- Integrar el Registro Estatal de Datos e Información sobre casos de 
violencia familiar; el cual se organizará por tipo de violencia familiar, en los 
casos en que constituyan faltas administrativas e indagatorias. Debiéndose 
incluirse como mínimo los siguientes datos:  

a) Fecha del evento; 
b) Tipo de violencia;  
c) Lugar de los hechos;  
d) Sexo del receptor y generador de violencia familiar;  
e) Duración del evento;  
f) Tipo de orden de protección solicitada y, en su caso, decretada;  
g) Edad del receptor y generador de violencia familiar;  
h) Estado civil del receptor y generador de violencia familiar;  
i) Escolaridad del receptor y del generador de violencia familiar;  
j) Ponencias de resolución administrativa y penal, y  
k) Sentencias penales y familiares; 

VIII.- Solicitar al Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, el 
otorgamiento de las órdenes de protección de carácter urgente y temporal, 
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para los casos que considere necesaria su aplicación, atendiendo siempre, 
el interés superior del receptor de violencia familiar;  
IX.- Solicitar al Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, 
información sobre las órdenes de protección y sentencias que en materia 
de violencia familiar se dicten, a efecto de integrar el Registro Estatal;  
X.- Promover acciones y programas de protección social a favor del 
receptor de violencia familiar;  
XI.- Fomentar en coordinación con instituciones públicas o privadas, la 
realización de investigaciones sobre violencia familiar, cuyos resultados 
servirán para diseñar nuevos modelos para su prevención y asistencia;  
XII.- Sensibilizar y capacitar a su personal operativo para detectar, atender 
y canalizar a las instituciones competentes a los receptores y generadores 
de violencia familiar;  
XIII.- Sensibilizar y capacitar a la población, sobre las formas y 
consecuencias en que se manifiesta, se previene y se sanciona la violencia 
familiar;  
XIV.- Dar seguimiento a los eventos de violencia familiar que tenga 
conocimiento y en su caso, efectuar la mediación como medio alternativo 
en la resolución de violencia familiar;  
XV.- Prestar servicios de atención y asesoría jurídica, psicológica y trabajo 
social a receptores y generadores de violencia familiar;  
XVI.- Promover la instalación de centros de protección y asistencia a 
receptores de violencia familiar;  
XVII.- Desarrollar programas tendientes a sensibilizar y capacitar al sector 
juvenil de la población, sobre la gravedad de la violencia familiar y la 
importancia de su prevención y tratamiento hasta su erradicación;  
XVIII.- Difundir los alcances de la presente ley y condenar los actos de 
violencia familiar, y  
XIX.- Las demás que le confieran otros ordenamientos legales. 

 
ARTÍCULO 16.- La Secretaría de Salud del Poder Ejecutivo Estatal, por 
conducto del Organismo Público Estatal Descentralizado denominado 
Servicios de Salud de Morelos deberá: 

 
I.- a VI.- … 
VII.- Proporcionar la información que solicite la Procuraduría de Protección 
de Niñas, Niños, Adolescentes y la Familia para la integración del Registro 
Estatal, y 
VIII.-… 
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ARTÍCULO 17.- A la Fiscalía General del Estado de Morelos le corresponde: 
 

I.- Diseñar la política en materia de procuración de justicia,  relativas a la 
atención y erradicación de la violencia familiar;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
II.- Capacitar y sensibilizar al personal adscrito a la Fiscalía General del 
Estado de Morelos, en temas relativos a la violencia familiar, para la 
adecuada atención y trato digno al receptor de violencia familiar; 
III.-  Participar en campañas informativas de violencia familiar, desde la 
perspectiva de la procuración de justicia, y promover acciones de 
protección de derechos humanos;  
IV.- Velar por el estricto cumplimiento a la normativa relativa a la aplicación 
de las órdenes de protección para las víctimas de la violencia familiar; 
V.- Apoyar a las autoridades e instituciones de los diferentes ámbitos 
gubernamentales estatal y federal, encargadas de efectuar investigaciones 
de carácter académico en materia de violencia familiar, proporcionando, en 
su caso, la información que se requiera en el rubro de la violencia familiar; 
VI.- Tener un control de investigaciones que se inicien por violencia familiar 
y compartir la estadística a la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños, 
Adolescentes y la Familia del Sistema para el Desarrollo Integral de la 
Familia del Estado de Morelos para la integración del Registro Estatal o 
compartir información con otras instancias competentes para la 
elaboración de políticas o acciones para prevenir, atender, sancionar y 
erradicar la violencia familiar; 
VII.- Promover la capacitación, en las ramas del derecho familiar y penal, 
así como la sensibilización al personal de la Dirección General de Asesoría 
Social y Auxilio a Víctimas, adscrita a la Fiscalía General del Estado de 
Morelos, a efecto de mejorar la atención brindada al receptor y generador 
de violencia familiar que requieran su intervención; 
VIII.- Diseñar protocolos, acuerdos u otros instrumentos de apoyo para la 
institución del Ministerio Público, para otorgar la atención médica, asesoría 
jurídica y psicológica a las víctimas u ofendidos del delito; 
IX.- Celebrar convenios de colaboración con la Federación, Entidades 
Federativas, Secretarías, Dependencias y Entidades de la Administración 
Pública Estatal y Ayuntamientos, así como con organizaciones de la 
sociedad civil, para atender la violencia familiar en el ámbito de la 
procuración de justicia, y 
X.- Las demás que le confieran otros ordenamientos jurídicos. 

 
ARTÍCULO 19.- … 
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I.- a III.- … 
IV.- Llevar un registro de los casos de violencia familiar detectados e 
informarlo a la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños, Adolescentes 
y la Familia para la integración del Registro Estatal; 
V.- y VI.- … 

 
ARTÍCULO 20.- …  

 
I.- Asesorar, en coordinación con el Sistema para el Desarrollo Integral de 
la Familia del Estado de Morelos, a través de la Procuraduría de Protección 
de Niñas, Niños, Adolescentes y la Familia, a los Municipios para crear 
políticas públicas, así como los mecanismos de evaluación, para prevenir, 
atender, sancionar y erradicar la violencia familiar; 
II.- Promover, en coordinación con la Procuraduría de Protección de Niñas, 
Niños, Adolescentes y la Familia del Sistema para el Desarrollo Integral de 
la Familia del Estado de Morelos, cursos de capacitación y sensibilización 
a los servidores públicos que atiendan a los receptores de violencia 
familiar; 
III.- a V.- … 

 
ARTÍCULO 21.- …  

 
I.- a XI.- … 
XII.- Llevar un registro de los casos de violencia familiar detectados e 
informarlo al Instituto de Desarrollo y Fortalecimiento Municipal del Estado 
de Morelos, para su integración al Registro Estatal a cargo de la 
Procuraduría de Protección de Niñas, Niños, Adolescentes y la Familia, y 
XIII.- … 

 
ARTÍCULO 24.- La aplicación de la mediación y de las infracciones que señala 
esta Ley, estará a cargo de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños, 
Adolescentes y la Familia y las áreas encargadas de la protección del menor y 
la familia en los municipios.  

 
La Procuraduría de Protección de Niñas, Niños, Adolescentes y la Familia 
contará con el personal especializado para la aplicación de este medio 
alternativo. 

 
… 
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ARTÍCULO 25.- En el procedimiento de la mediación cuyo conocimiento 
corresponde a la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños, Adolescentes y 
la Familia, se aplicarán las disposiciones contenidas en este Capítulo, y 
supletoriamente la Ley de Justicia Alternativa en Materia Penal para el Estado 
de Morelos. 

 
ARTÍCULO 26.- La Procuraduría de Protección de Niñas, Niños, Adolescentes 
y la Familia y las correspondientes áreas encargadas de la protección del 
menor y la familia en los municipios, deberán llevar un registro de sus 
actuaciones, de las actas y constancias administrativas que se deriven del 
procedimiento de la mediación que substancien, y estarán facultadas para: 

 
I.- a VI.- … 

 
ARTÍCULO 27.- La intervención de la Procuraduría de Protección de Niñas, 
Niños, Adolescentes y la Familia y de las áreas municipales encargadas de la 
protección del menor y la familia, se iniciará mediante la interposición de quejas 
por los actos de violencia a que se refiere el artículo 3 de esta Ley, mismas que 
podrán presentarse por: 

 
I.- a III.- … 

 
… 
… 
… 

 
ARTÍCULO 29.- Todas las notificaciones que se generen del procedimiento de 
la mediación, se efectuarán por conducto de los notificadores adscritos a la 
Procuraduría de Protección de Niñas, Niños, Adolescentes y la Familia y a las 
áreas encargadas de la protección del menor y la familia en los municipios. 

 
… 

 
ARTÍCULO 30.- … 

 
Si el hecho sometido al conocimiento de la Procuraduría de Protección de 
Niñas, Niños, Adolescentes y la Familia es constitutivo del delito, se procederá 
a denunciarlo ante el Ministerio Público para la integración de la averiguación 
previa correspondiente.  
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La instauración del procedimiento de mediación, por parte de la Procuraduría 
de Protección de Niñas, Niños, Adolescentes y la Familia, suspende el plazo 
para la prescripción de la acción penal, a partir de la fecha de presentación de 
la queja correspondiente, hasta la resolución que ponga fin al procedimiento, 
por falta de voluntad de las partes o inasistencia de las mismas. 

 
ARTÍCULO 35.- … 

 
En todo caso, si como resultado de la intervención de cualquiera de las 
autoridades señaladas en el artículo 24 de esta Ley se desprende que se 
lesionan los derechos de menores o incapaces, o el receptor de violencia 
familiar carece de recursos económicos para hacer valer sus derechos ante la 
autoridad jurisdiccional o cualquier otra instancia, la Procuraduría de 
Protección de Niñas, Niños, Adolescentes y la Familia le proporcionará el 
apoyo y la asesoría que se requiera, así como, en su caso, presentará la 
denuncia correspondiente ante el Ministerio Público. 

 
ARTÍCULO 36.- La Procuraduría de Protección de Niñas, Niños, Adolescentes 
y la Familia, deberá proporcionar a los receptores y generadores de violencia 
familiar atención psicoterapéutica y reeducación respectivamente. 
 
 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 
 

PRIMERA. - Remítase el presente Decreto al Titular del Poder Ejecutivo Estatal, 
para los efectos de lo dispuesto por los artículos 44, 47 y 70 fracción XVII, inciso a), 
b) y c), de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos. 
 
SEGUNDA. - El presente Decreto, iniciara su vigencia al día siguiente de su 
publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, Órgano de difusión del 
Gobierno del Estado de Morelos. 
 
TERCERA. - Se derogan todas las disposiciones normativas de igual o menor rango 
jerárquico normativo que se opongan al presente Decreto. 
 
CUARTA. – En un plazo no mayor a 120 días hábiles contados a partir del día 
siguiente al de la entrada en vigor del presente Decreto, deberán realizarse las 
modificaciones necesarias a las disposiciones jurídicas reglamentarias aplicables. 
 
 

Recinto Legislativo, a los veinticinco días del mes de abril de dos mil dieciséis. 
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DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE  
PUNTOS CONSTITUCIONALES Y LEGISLACIÓN 

  

 
 

DIPUTADO ENRIQUE 
JAVIER LAFFITTE BRETÓN  

PRESIDENTE  
 

 
 

DIPUTADO JOSÉ MANUEL 
TABLAS PIMENTEL 

SECRETARIO  

 
 
 

DIPUTADO RICARDO 
CALVO HUERTA 

SECRETARIO  

 
 
 

DIPUTADO EDWIN BRITO 
BRITO  

SECRETARIO  
 
 

 
 

DIPUTADO MARIO 
ALFONSO CHÁVEZ 

ORTEGA 
VOCAL 

 
 
 
  

 
 

DIPUTADA SILVIA IRRA 
MARÍN 
VOCAL 

 
 
 

 
DIPUTADO FRANCISCO 

ARTURO  
SANTILLÁN ARREDONDO 

VOCAL  
 

 
DIPUTADO JESÚS 

ESCAMILLA CASARRUBIAS 
 VOCAL  

 
 
 
DIPUTADO EFRAÍN ESAU 
MONDRAGÓN CORRALES 

VOCAL  

 
 
 

DIPUTADO JAIME ÁLVAREZ 
CISNEROS 

VOCAL 
 
 
 
 

DIPUTADO JULIO CÉSAR  
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YÁÑEZ MORENO 
VOCAL  

DIPUTADO VÍCTOR MANUEL 
CABALLERO SOLANO 

VOCAL  
 
 
 
 

DIPUTADO MANUEL NAVA 
AMORES 
VOCAL  

 
 
 
 

DIPUTADA BEATRIZ VICERA 
ALATRISTE 

VOCAL  
 

  
 
 

 

DIPUTADA EDITH BELTRÁN  
CARRILLO 

VOCAL  
LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS FORMA PARTE DEL DICTAMEN EN SENTIDO 
POSITIVO DE FECHA VEINTICINCO DE ABRIL DE DOS MIL DIECISÉIS, 
CORRESPONDIENTE A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL 
QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY PARA PREVENIR, 
ATENDER, SANCIONAR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA FAMILIAR EN EL 
ESTADO DE MORELOS, PRESENTADA POR EL GOBERNADOR 
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS. 
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Dictamen con proyecto de decreto emanado de la Comisión de Puntos 
Constitucionales y Legislación por el que se adiciona un segundo párrafo del 
artículo 4 del Código Procesal Familiar para el Estado Libre y Soberano de 
Morelos, en materia de acceso a la justicia para las personas integrantes de los 
pueblos indígenas. 
 

PLENO DEL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS 
PRESENTE: 
 
A esta Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación, le fue remitida para su 
análisis y dictamen correspondiente, la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que 
se reforma el artículo cuarto del Código Procesal Familiar para el Estado Libre y 
Soberano de Morelos, en materia de acceso a la justicia para las personas 
integrantes de los pueblos indígenas; presentada por el Diputado Javier Montes 
Rosales, Integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática en la LIII Legislatura del Congreso del Estado de Morelos. En mérito de 
lo anterior y derivado de un análisis, investigación y estudio jurídico, así como por 
haber agotado una discusión al interior de esta Comisión Legislativa, con fundamento 
en lo dispuesto en los artículos 53, 55, 60 fracción III de la Ley Orgánica para el 
Congreso del Estado de Morelos; 51, 54 y 61 del Reglamento para el Congreso del 
Estado de Morelos sometemos a consideración de esta Asamblea el siguiente:  
 

D I C T A M E N 
 
 
I.- DEL PROCESO LEGISLATIVO  
 

c) Mediante la Sesión Ordinaria de la Asamblea de la LIII Legislatura, que tuvo 
verificativo el día seis de abril de dos mil dieciséis, el Diputado Javier Montes 
Rosales, Integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, presentó Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se 
reforma el artículo cuarto del Código Procesal Familiar para el Estado Libre y 
Soberano de Morelos, en materia de acceso a la justicia para las personas 
integrantes de los pueblos indígenas. 
 

d) En consecuencia, de lo anterior el Diputado Francisco Alejandro Moreno 
Merino, Presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Morelos, 
dio cuenta de la iniciativa citada al epígrafe, ordenando su turno a esta 
Comisión Dictaminadora, por lo que mediante oficio número 
SSLyP/DPLyP/AÑO1/P.O.2/490/2016 de fecha seis de abril de dos mil 
dieciséis, fue remitida a esta Comisión de Puntos Constitucionales y 
Legislación, para su análisis y dictamen correspondiente. 

 
II.- MATERIA DE LA INICIATIVA 
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A manera de síntesis de la iniciativa el legislador, propone que en todo asunto familiar 
en donde intervenga una persona indígena, deberá contar con el servicio de un 
traductor, esto es implementar esta figura en el Código Procesal Familiar para el 
Estado Libre y Soberano de Morelos.  
 
III.- CONTENIDO DE LA INICIATIVA 
 
El iniciador justifica su propuesta de modificación legislativa, en razón de lo siguiente: 

“El Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial (CERD) del Consejo de 
Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, dentro de sus 
informes periódicos, ubicó que en México, uno de los grupos considerado por la 
sociedad como “más desprotegido”, con un 15.6%, son los indígenas. En el mismo 
estudio, 31.5% de los miembros de grupos indígenas encuestados, indicaron haber 
sufrido algún acto de discriminación por su condición en el último año”. 

“Nuestro país, ratificó la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las 
Formas de Discriminación Racial, el 20 de febrero de 1975. En 2002, se publicó el 
Decreto en el cual el Estado Mexicano, reconocía la competencia del CERD, 
organismo que publicó el documento citado en el párrafo anterior”.  

 

 

“Por tanto, es menester reconocer las cifras alarmantes en materia de discriminación 
contra grupos indígenas, y así pues, tomar medidas legislativas para erradicarlas”. 

“Desde el año 2001, con la reforma constitucional para incluir en el artículo 1 de 
nuestra Carta Magna la prohibición de toda discriminación, se comenzaron una serie 
de reformas importantes de índole federal, que concluyó con la creación del Consejo 
Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED) y la Ley Federal para 
Prevenir y Eliminar la Discriminación”. 

“Asimismo, desde la reforma constitucional del año 2011 en materia de derechos 
humanos, nuestro país abrió su marco de constitucionalidad, por lo que los tratados 
internacionales ratificados por nuestro país en materia de derechos humanos, son 
Ley Suprema de la Unión”. 

“Por lo que hace a nuestro Estado de Morelos, todavía está en deuda con la 
actualización constitucional y convencional de nuestras leyes locales, para lograr un 
verdadero marco jurídico que incluya en todas sus acepciones el principio a la no 
discriminación, y atender las recomendaciones e informes de Naciones Unidas”.   
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“Por ello, presento ésta iniciativa, la cual tiene por objeto garantizarle el acceso a la 
justicia en materia familiar, a los pueblos y comunidades indígenas de nuestro 
Estado”.  

“Lo anterior, a través de la posibilidad de accionar y llevar todo el procedimiento 
jurisdiccional familiar, en su dialecto indígena. Igualmente, imponiéndole la 
obligación a la autoridad, de que todo auto o resolución, sea emitida en el dialecto 
solicitado por alguna de las partes”. 

“Con ello, estaríamos verdaderamente garantizando el acceso a la justicia de todas 
las personas que residen en el Estado de Morelos, toda vez, que en materia penal, 
el Código Nacional de Procedimientos Penales, al día de hoy vigente en nuestro 
Estado de Morelos, ya contempla la figura del intérprete para todas las diligencias y 
actos en el procedimiento penal”. 

“Por tanto, el Congreso de Morelos, en atención a las convenciones internaciones y 
a los artículos 1º y 2º de nuestra Constitución Federal, debe de actualizar su marco 
jurídico, con el fin de garantizarle el acceso a la justicia a los miembros de los pueblos 
indígenas, y con ello, disminuir la brecha de desigualdad e igualmente prevenir y 
luchar contra la discriminación que al día de hoy padecen” 

“Cabe resaltar que la actualización propuesta, igualmente se respalda en la Ley 
General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, toda vez que ésta 
reconoce y regula los derechos lingüísticos. Es decir, que estas personas no tienen 
ninguna obligación a saber ni entender el idioma español, para poder acceder a un 
proceso jurisdiccional. No obstante puedan tener a un abogado o representante que 
si lo haga, el derecho no se tutela de manera efectiva si no se logran los instrumentos 
para lograr un intercambio de ideas directo con el interesado”. 
 
IV.-VALORACIÓN DE LA INICIATIVA. 
 
De conformidad con las atribuciones conferidas a la Comisión de Puntos 
Constitucionales y Legislación y en apego a la fracción II del artículo 104 del 
Reglamento para Congreso del Estado de Morelos, se procede a analizar en lo 
general la iniciativa para determinar su procedencia o improcedencia. 
 

ANÁLISIS DE PROCEDENCIA CONSTITUCIONAL 
 

a) En primer lugar, es necesario precisar que la Constitución Política del Estados 
Unidos Mexicanos, en su artículo 1°, a la letra dice: “En los Estados Unidos 
Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos 
en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado 
Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, …” 

 
b) Así mismo, en dicho precepto legal en su párrafo quinto dispone lo siguiente:  
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“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.” 

 
Es de observarse que una de las prioridades de nuestra Carta Magna es la 

protección de los derechos humanos de la sociedad, por otra parte, en su artículo 2 
se reconocen los derechos de los pueblos y comunidades indígenas, así pues, en 
ese mismo precepto apartado A fracción VIII plasma lo siguiente: “VIII. Acceder 
plenamente a la jurisdicción del Estado. Para garantizar ese derecho, en todos los 
juicios y procedimientos en que sean parte, individual o colectivamente, se deberán 
tomar en cuenta sus costumbres y especificidades culturales respetando los 
preceptos de esta Constitución. Los indígenas tienen en todo tiempo el derecho 
a ser asistidos por intérpretes y defensores que tengan conocimiento de su 
lengua y cultura.” 

Como podemos darnos cuenta, nuestra Ley Suprema ya establece que los indígenas 
en todo juicio deberán contar con un intérprete por lo tanto se considera necesario 
adecuar nuestro Código Procesal Familiar vigente para el Estado.  

Ahora bien, en base a lo anterior, resulta necesario tomar en consideración lo 
estipulado en los diversos tratados internaciones en materia de derechos humanos, 
en los cuales el Estado Mexicano forma parte y a su vez éstos sean de observancia 
en el territorio nacional y que tengan como finalidad garantizar estos derechos a 
todas las -personas, atendiendo a dicha premisa se tiene a bien precisar lo siguiente: 

 
ANÁLISIS DEL MARCO INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS 

DECLARACIÓN UNIVERSAL DE DERECHOS LINGÜÍSTICOS PRELIMINARES 

Mediante esta declaratoria en su artículo 20 numeral 2, se reconoce el lenguaje 
etnolingüístico como un derecho y resaltan la facilidad de un intérprete que deberán 
obtener las personas indígenas que no comprendan el idioma castellano. 
 
 “2. Con todo, todo el mundo tiene derecho a ser juzgado en una lengua que le 
sea comprensible y pueda hablar, o a obtener gratuitamente un intérprete”. 
 
Así mismo, en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en su 
artículo 14 numeral 3 inciso f) contempla lo siguiente: 
 
3. Durante el proceso, toda persona acusada de un delito tendrá derecho, en plena 
igualdad, a las siguientes garantías mínimas: 
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f) A ser asistida gratuitamente por un intérprete, si no comprende o no habla el 
idioma empleado en el tribunal. 
 
Es de percatarse que los tratados internacionales buscan la protección más amplia 
hacia aquellos grupos indígenas, para que no se vean violentados sus derechos y 
con ello evitar la discriminación en todos los sentidos. 

Por otra parte, en la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos 
Indígenas en su capítulo DE LOS DERECHOS DE LOS HABLANTES DE LENGUAS 
INDÍGENAS en su artículo 10 párrafo primero y segundo plasma lo siguiente: 

ARTÍCULO 10. El Estado garantizará el derecho de los pueblos y comunidades 
indígenas el acceso a la jurisdicción del Estado en la lengua indígena nacional de 
que sean hablantes. Para garantizar ese derecho, en todos los juicios y 
procedimientos en que sean parte, individual o colectivamente, se deberán tomar en 
cuenta sus costumbres y especificidades culturales respetando los preceptos de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Las autoridades federales responsables de la procuración y administración de 
justicia, incluyendo las agrarias y laborales, proveerán lo necesario a efecto de que 
en los juicios que realicen, los indígenas sean asistidos gratuitamente, en todo 
tiempo, por intérpretes y defensores que tengan conocimiento de su lengua 
indígena y cultura. 
Por otro lado, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos no es 
omisa en cuanto a la protección de los derechos de los indígenas y en su artículo 2 
párrafo primero y segundo se reitera en varias ocasiones los derechos humanos de 
la manera que a continuación se cita:  
 
ARTÍCULO 2.- “En el Estado de Morelos se reconoce que todo ser humano tiene 
derecho a la protección jurídica de su vida, desde el momento mismo de la 
concepción, y asegura a todos sus habitantes, el goce de los Derechos 
Humanos, contenidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
y en la presente Constitución y, acorde con su tradición libertaria, declara de interés 
público la aplicación de los artículos 27 y 123, de la Constitución Fundamental de la 
República y su legislación derivada. 
 
“En el Estado de Morelos, 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, la orientación sexual, 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 tal modo, que la protección de sus derechos esta salvaguardada en nuestra 
Constitución Local.  
 
Por lo tanto, esta Comisión Dictaminadora, determina la procedencia de la iniciativa 
por la que se reforma el artículo 4° del Código Procesal Familiar para el Estado Libre 
y Soberano de Morelos, en lo que se refiere a asignar un intérprete a toda aquella 
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persona que no hable el idioma español, no así por cuanto a que todas las 
resoluciones, diligencias y sentencias deberán emitirse en el idioma indígena en que 
se presentó la demanda o su contestación, por ello esta comisión considera 
necesario realizar una modificación a la propuesta inicial del legislador en base a lo 
siguiente. 
 
Como es de observarse no se considera necesario que las resoluciones, diligencias 
y sentencias deberán emitirse en el leguaje indígenas se sustenta en lo que a 
continuación se señala: 
 
El mismo Código Procesal Familiar para el Estado Libre y Soberano de Morelos en 
su artículo 104 estipula lo siguiente: 
 
ARTÍCULO 104.- USO DEL IDIOMA CASTELLANO. En las actuaciones judiciales y 
los ocursos, deberá emplearse el idioma castellano. 
 
… 
 
Cuando deba oírse a una persona que no conozca el idioma castellano, el juez lo 
hará por medio de intérprete que designe al efecto. El sordomudo será examinado 
por escrito y, en caso necesario por intérprete. 
 
Ahora bien, el mismo Código en su Título Segundo de los Principios de 
Procedimiento Familiar, artículo 188 establece lo que a continuación se señala: 
 
ARTÍCULO 188.- PRINCIPIO DE ORALIDAD. El despacho judicial de las 
controversias que regula este Código podrá regirse por los principios de la oralidad.  
 
Para estos efectos se entiende por oralidad; el predominio de la palabra hablada, la 
inmediatividad procesal, la identidad física del Juez, la concentración procesal y la 
inimpugnabilidad de las providencias que resuelven incidentes. 
 
Por tal motivo esta comisión considera que no es necesario establecer en dicho 
Código que las diligencias, resoluciones, así como las sentencias deberán ser 
dictadas en el lenguaje indígena en que se presentó la demanda o contestación, toda 
vez que se estaría dando lo que se conoce como antinomia jurídica, ya que por un 
lado mencionaría que deberán de ser en idioma castellano y por el otro lado que se 
deberán emitir resoluciones en el lenguaje indígena, así mismo, se establece el 
principio de oralidad, mismo principio que hace posible que la persona pueda 
presentar su demanda verbalmente con la ayuda de un traductor. 
 
V.- MODIFICACIÓN DE LA INICIATIVA: 

 
Con las atribuciones con la se encuentra investida esta Comisión Legislativa, 
previstas en el artículo 106 fracción III del Reglamento para el Congreso del Estado 
de Morelos, consideramos pertinente realizar modificaciones a la iniciativa 
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propuesta, con la finalidad de dar mayor precisión y certeza jurídica, evitando 
equivocas interpretaciones de su contenido integral y con ello generar integración, 
congruencia y precisión del acto legislativo facultad de modificación concerniente a 
las Comisiones, contenida en el citado precepto legal, no obstante de esto, la 
argumentación aludida descansa y tiene sustento en el siguiente criterio emitido por 
el Poder Judicial de la Federación: 

 
Tesis de jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXXIII-
abril de 2011, página 228, mismo que es del rubro y textos siguientes:                                             

 
PROCESO LEGISLATIVO. LAS CÁMARAS QUE INTEGRAN EL 
CONGRESO DE LA UNIÓN TIENEN LA FACULTAD PLENA DE 
APROBAR, RECHAZAR, MODIFICAR O ADICIONAR EL 
PROYECTO DE LEY O DECRETO, INDEPENDIENTEMENTE DEL 
SENTIDO EN EL QUE SE HUBIERE PRESENTADO 
ORIGINALMENTE LA INICIATIVA CORRESPONDIENTE. La 
iniciativa de ley o decreto, como causa que pone en marcha el 
mecanismo de creación de la norma general para satisfacer las 
necesidades que requieran regulación, fija el debate 
parlamentario en la propuesta contenida en la misma, sin que ello 
impida abordar otros temas que, en razón de su íntima 
vinculación con el proyecto, deban regularse para ajustarlos a la 
nueva normatividad. Así, por virtud de la potestad legislativa de 
los asambleístas para modificar y adicionar el proyecto de ley o 
decreto contenido en la iniciativa, pueden modificar la propuesta 
dándole un enfoque diverso al tema parlamentario de que se 
trate, ya que la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos no prohíbe al Congreso de la Unión cambiar las 
razones o motivos que lo originaron, sino antes bien, lo permite. 
En ese sentido, las facultades previstas en los artículos 71 y 72 de la 
Constitución General de la República, específicamente la de presentar 
iniciativas de ley, no implica que por cada modificación legislativa que 
se busque establecer deba existir un proyecto de ley, lo cual permite 
a los órganos participantes en el proceso legislativo modificar una 
propuesta determinada. Por tanto, las Cámaras que integran el 
Congreso de la Unión tienen la facultad plena para realizar los actos 
que caracterizan su función principal, esto es, aprobar, rechazar, 
modificar o adicionar el proyecto de ley, independientemente del 
sentido en el que hubiese sido propuesta la iniciativa correspondiente, 
ya que basta que ésta se presente en términos de dicho artículo 71 
para que se abra la discusión sobre la posibilidad de modificar, 
reformar o adicionar determinados textos legales, lo cual no vincula al 
Congreso de la Unión para limitar su debate a la materia como 
originalmente fue propuesta, o específica y únicamente para 
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determinadas disposiciones que incluía, y poder realizar nuevas 
modificaciones al proyecto. 
 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se presenta el siguiente cuadro 
comparativo para dilucidar y con ello lograr un mejor entendimiento y comprensión: 
 

CÓDIGO PROCESAL FAMILIAR PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO 
DE MORELOS 

TEXTO ORIGINAL TEXTO PROPUESTO 
POR DIPUTADO 
JAVIER MONTES 

ROSALES 

TEXTO PROPUESTO 
POR LA COMISIÓN 

ARTÍCULO 4°.- 
DERECHO A LA 
IMPARTICIÓN DE 
JUSTICIA. … 

 

La tramitación de los 
asuntos judiciales no 
podrá alterarse o 
entorpecerse por 
disposiciones fiscales. 

 

“ARTÍCULO 4°.- 
DERECHO A LA 
IMPARTICIÓN DE 
JUSTICIA. … 

 

Las personas 
integrantes de algún 
pueblo indígena, o 
aquellas que no 
comprendan con 
claridad el idioma 
español, podrán 
accionar y seguir el 
procedimiento 
jurisdiccional en su 
dialecto. Asimismo, 
todas las diligencias y 
resoluciones de la 
autoridad, deberá 
dictarse, además de en 
el idioma español, en el 
dialecto en el que se 
presentó la demanda o 
su contestación. De 
manera especial, la 
sentencia, deberá de 

ARTÍCULO 4°.- 
DERECHO A LA 
IMPARTICIÓN DE 
JUSTICIA. … 

 

En el caso de los 
miembros de pueblos o 
comunidades 
indígenas, si lo 
solicitan, se les 
nombrará intérprete 
que tenga conocimiento 
de su lengua y cultura, 
aun cuando hablen el 
español, mismo que los 
deberá acompañar a 
todas las diligencias, de 
manera especial en la 
sentencia, la cual les 
será explicada de una 
manera sencilla y clara 
en su idioma. 

 

… 
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ser explicada a la parte 
que no comprenda el 
español, de manera 
clara y precisa por un 
intérprete, de manera 
oral, en la audiencia de 
sentencia.”  

 

 
 
Por lo anterior y con fundamento en las atribuciones conferidas en los artículos 53, 
55, 60 fracción III de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos; 51, 
54 fracción I, 61 y 104 fracción II del Reglamento para el Congreso del Estado de 
Morelos, los integrantes de la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación de 
la LIII Legislatura, dictamina en SENTIDO POSITIVO, con las modificaciones 
planteadas, la Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona un 
segundo párrafo recorriéndose el subsecuente del artículo 4°del Código Procesal 
Familiar para el Estado Libre y Soberano de Morelos, toda vez que del estudio y 
análisis de la iniciativa citada se encontró procedente, por las razones expuestas en 
la parte valorativa y modificativa del presente dictamen, por lo que se emite el 
siguiente proyecto de: 
 
DECRETO POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONA UN SEGUNDO PÁRRAFO 
RECORRIÉNDOSE EL SUBSECUENTE DEL ARTÍCULO 4° DEL CÓDIGO 
PROCESAL FAMILIAR PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, 
conforme a la siguiente parte dispositiva: 
 
ARTÍCULO ÚNICO. Se adiciona un segundo párrafo recorriéndose el subsecuente 
del artículo 4° del Código Procesal Familiar para el Estado Libre y Soberano de 
Morelos, para quedar como sigue a continuación: 
 
ARTÍCULO 4º.- … 

 
En el caso de los miembros de pueblos o comunidades indígenas, si lo 
solicitan, se les nombrará intérprete que tenga conocimiento de su lengua y 
cultura, aun cuando hablen el español, mismo que los deberá acompañar a 
todas las diligencias, de manera especial en la sentencia, la cual les será 
explicada de una manera sencilla y clara en su idioma. 

 
… 
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DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

 
PRIMERA. Remítase el presente Decreto al Titular del Poder Ejecutivo, para su 
promulgación y publicación respectiva de conformidad con los artículos 44, 47 y 70 
fracción XVII, inciso a) de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos. 
 
SEGUNDA El presente Decreto, entrará en vigor a partir del día siguiente de su 
publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, Órgano de difusión del 
Gobierno del Estado de Morelos. 
 
Recinto Legislativo del Estado de Morelos, a los veinticinco días del mes de abril del 
dos mil dieciséis. 
 

DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE PUNTOS 
CONSTITUCIONALES Y LEGISLACIÓN 

 
 

 
 
 

DIPUTADO ENRIQUE JAVIER 
LAFFITTE BRETÓN  

PRESIDENTE  

 
 
 

DIPUTADO JOSÉ MANUEL TABLAS 
PIMENTEL 

SECRETARIO  
 

 
 

 
 

 
 

DIPUTADO RICARDO CALVO 
HUERTA 

 SECRETARIO  

 
 

     
 
 
 

DIPUTADO EDWIN BRITO BRITO              
SECRETARIO  

 
 
 
 

 
DIPUTADO MARIO ALFONSO 

CHÁVEZ ORTEGA 
VOCAL  

 
DIPUTADA SILVIA IRRA MARÍN 

VOCAL  
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DIPUTADA EDITH BELTRÁN  

CARRILLO 
VOCAL 

 
LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS FORMA PARTE DICTAMEN EN SENTIDO 
POSITIVO DE FECHA VEINTICINCO DE ABRIL DE DOS MIL DIECISÉIS, 
RESPECTO DE LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
ADICIONA UN SEGUNDO PÁRRAFO RECORRIÉNDOSE EL SUBSECUENTE DEL 
ARTÍCULO 4 DEL CÓDIGO PROCESAL FAMILIAR PARA EL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE MORELOS. 

DIPUTADO FRANCISCO ARTURO  
SANTILLÁN ARREDONDO 

VOCAL  
 
 

DIPUTADO JESÚS ESCAMILLA 
CASARRUBIAS  

VOCAL  

 
DIPUTADO EFRAÍN ESAÚ 
MONDRAGÓN CORRALES 

VOCAL  

 
DIPUTADO JAIME ÁLVAREZ 

CISNEROS 
VOCAL  

 
LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS FORMA PARTE DICTAMEN EN SENTIDO 
POSITIVO DE FECHA VEINTICINCO DE ABRIL DE DOS MIL DIECISÉIS, 
RESPECTO DE LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE 
SE ADICIONA UN SEGUNDO PÁRRAFO RECORRIÉNDOSE EL 
SUBSECUENTE DEL ARTÍCULO 4 DEL CÓDIGO PROCESAL FAMILIAR PARA 
EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS. 

 
 

 
 
 
 

DIPUTADO JULIO CÉSAR  
YÁÑEZ MORENO 

VOCAL  

 
 
 

DIPUTADO VÍCTOR MANUEL 
CABALLERO SOLANO 

VOCAL  

 
 
 

DIPUTADO MANUEL NAVA 
AMORES 
VOCAL  

 
 
 

DIPUTADA BEATRIZ VICERA 
ALATRISTE 

VOCAL  
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Dictamen con proyecto de decreto emanado de la Comisión de Puntos 
Constitucionales y Legislación por el que se reforman diversas disposiciones 
de la Ley de Entrega Recepción de la Administración Pública para el Estado de 
Morelos y sus municipios. 
 

PLENO DEL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS 
PRESENTE: 
 
A esta Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación, le fue remitida para su 
análisis y dictamen correspondiente, la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que 
se reforman diversas disposiciones de la Ley de Entrega, Recepción de la 
Administración Publica para el estado de Morelos y sus municipios, presentada por 
el Diputado José Manuel Tablas Pimentel. En mérito de lo anterior y derivado de un 
análisis, investigación y estudio jurídico, así como por haber agotado una discusión 
al interior de esta Comisión Legislativa, con fundamento en lo dispuesto en los 
artículos 53, 55, 60 fracción VI de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de 
Morelos; 51, 54 y 61 del Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos, 
sometemos a consideración de esta Asamblea el siguiente:  
 

D I C T A M E N 
 
 
I.- DEL PROCESO LEGISLATIVO  
 

e) Mediante la Sesión Ordinaria de la Asamblea de la LIII Legislatura, que tuvo 
verificativo el día seis de abril de dos mil dieciséis, el Diputado José Manuel 
Tablas Pimentel, presento Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se 
derogan y modifican los artículos 8° y 9° de la Ley de Entrega, Recepción de 
la Administración Pública para el Estado de Morelos y sus Municipios. 
 

f) En consecuencia, de lo anterior el Diputado Francisco Alejandro Moreno 
Merino, Presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Morelos, 
dio cuenta de la iniciativa citada al epígrafe, ordenando su turno a esta 
Comisión Dictaminadora, por lo que mediante oficio número 
SSLyP/DPLyP/AÑO1/P.O.2/491/16 de fecha seis de abril de dos mil dieciséis, 
fue remitida a esta Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación, para 
su análisis y dictamen correspondiente. 

 

II.- MATERIA DE LA INICIATIVA 
 
A manera de síntesis la iniciativa del legislador, propone derogar y modificar los 
artículos 8°, 9°, 24 y 33 de la Ley de Entrega Recepción de la Administración Pública 
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para el Estado de Morelos y sus Municipios, con la finalidad de establecer el término 
de 45 días hábiles para la entrega, recepción de la administración pública. 

 
IV.- CONTENIDO DE LA INICIATIVA 
 
El iniciador justifica su propuesta de modificación legislativa, en razón de lo siguiente: 
 

“ Con la finalidad, de dar mayor certeza Jurídica, al procedimiento de Entrega 

Recepción, por cambio de la Administración, y que hemos sido testigos de las 

problemáticas que ha acarreado la falta de regulación y la falta de sanciones a los 

servidores Públicos salientes, de las Administraciones Municipales, del Estado de 

Morelos, que simplemente no realizaron la entrega recepción de sus respectivas 

administraciones, ocasionando con ello, diversas problemáticas, de tipo 

económico, laboral y desde luego Administrativa. 

Razón por la que de manera complementaria, presento a esta Soberanía, la 

presente iniciativa, que complementa una iniciativa anterior, presentada por este 

iniciador, en la cual se establecieron sanciones Administrativas y Económicas, a 

los Servidores Públicos, que omitieran el procedimiento de entrega Recepción, de 

sus respectivas administraciones, sanciones que por cierto no estaban 

contempladas en la Ley respectiva. 

Por lo anterior, es de suma importancia, que si ya se ha propuesto, por parte del 

Iniciador, sanciones Administrativas y Económicas a los servidores Públicos, 

omisos, en la entrega recepción, también es necesario, complementar dicho 

procedimiento, con los términos para dar cumplimiento a dicho mandato, y que 

siendo objetivos, el termino de treinta días, que actualmente contempla la 

Legislación de la materia,  para la entrega recepción de la  Administración Publica,  

es muchas veces limitado e inoportuno, razón por la que se presenta la presente 

iniciativa, en la que se pretende ampliar dichos términos, para darle mayor certeza 

al procedimiento de la Entrega Recepción, que nos ocupa. 
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II.- PROBLEMÁTICA. 

Como se ha establecido con anterioridad, la omisión de los Servidores Públicos, 

obligados, a dar cumplimiento a la Ley de Entrega Recepción, en las 

Administraciones Municipales del Estado de Morelos, trae consigo diversas 

problemáticas de diversas índoles, como Presidente de la Comisión de 

Fortalecimiento Municipal, he sido testigos, de dichas problemáticas en la mayoría 

de los Municipios del Estado, de Morelos, ya que de viva voz, los diversos Alcaldes 

del Estado, y sus directores de área, se quejan constantemente, de la falta de 

cumplimiento de los servidores salientes, de  la Ley de Entrega Recepción, ya que 

en la mayoría de las Administraciones, no se cumplió a cabalidad con lo 

mandatado por dicha Ley. 

Lo anterior, trae consigo  verdaderos conflictos de toda índole, y que hemos  

identificados los siguientes: 

1.- No se realiza la entrega de Bienes Muebles, como son computadoras, 

vehículos oficiales, muebles de oficina. 

2.- No se realizan la entrega de Archivos Históricos del Municipio, como Actas de 

Cabildo, Contratos, Convenios del Ayuntamiento, Cartografías de Catastro, Atlas 

de Riesgo de Protección Civil. 

3.- No se entregan los Expedientes Laborales, Demandas, Contratos, Convenios, 

relación de Juicios ni de Audiencias, Fianzas, etc. 

Cabe destacar, que en efecto, en la mayoría de las Administraciones Municipales, 

no se da cumplimiento, con lo establecido por la Ley de Entrega recepción, en primer 

lugar porque la Ley en comento, no contempla, Sanciones Administrativas, a la 

Omisión de dar cumplimiento con dicho procedimiento, de entrega recepción, y en 

segundo lugar, los términos que establece la propia Ley en el Estado de Morelos, 

son verdaderamente cortos, lo que en muchos casos dificulta dar cumplimiento con 

la entrega recepción, pues en la actualidad se contempla el termino de treinta días 
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hábiles para realizar la entrega de una Administración Municipal, lo que muchas 

veces se torna complicado, por el breve termino estipulado. 

III.- PROPÓSITOS. 

Es por eso que la presente iniciativa tiene como propósito dar mayor certidumbre 

al procedimiento de entrega recepción, de la Administración Pública del Estado y 

de los Municipios, por lo que se pretenden los siguientes propósitos: 

a) Establecer un Mecanismo eficaz en el procedimiento de entrega recepción. 

b) Establecer en la Ley de entrega Recepción de la Administración Publica, para 

el Estado de Morelos y sus Municipios, un término mayor, al que actualmente 

se contempla, para el cumplimiento de la Entrega Recepción. 

c)  Establecer en la Ley de entrega Recepción de la Administración Publica, para 

el Estado de Morelos y sus Municipios, un término mayor, para que los 

Servidores Públicos entrantes, realicen sus observaciones pertinentes, al 

proceso de entrega recepción. 

d) Otorgarles certeza Jurídica a las nuevas Administraciones Municipales 

entrantes, respecto del Estado que guarda la administración Municipal por 

ejercer. ” 

 
IV.-VALORACIÓN DE LA INICIATIVA. 
 
Con el propósito de dilucidar de mejor manera los alcances de las reformas 
propuestas, resulta necesario insertar el siguiente cuadro comparativo: 
 
 

LEY DE ENTREGA, RECEPCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PARA EL 
ESTADO DE MORELOS Y SUS MUNICIPIOS. 

TEXTO ACTUAL TEXTO PROPUESTO POR EL 
DIPUTADO 

 JOSÉ MANUEL TABLAS PIMENTEL 

Artículo 8.- Los servidores públicos 
salientes estarán obligados a proporcionar 

Artículo 8.- Los servidores públicos 
salientes estarán obligados a proporcionar 
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a los servidores públicos entrantes y a los 
órganos de control internos, la información 
que requieran y hacer las aclaraciones 
que les soliciten durante los siguientes 
treinta días hábiles, contados a partir del 
acto de entrega; la información la podrán 
entregar a través de cualquier medio 
electrónico que facilite su manejo. 

a los servidores públicos entrantes y a los 
órganos de control internos, la información 
que requieran y hacer las aclaraciones que 
les soliciten durante los cuarenta y cinco 
días hábiles, contados a partir del acto de 
entrega; la información la podrán entregar a 
través de cualquier medio electrónico que 
facilite su manejo. 

Artículo 9.- En el caso de que el servidor 
público entrante encuentre irregularidades 
en los documentos y recursos recibidos, y 
dicha información esté inmersa en la 
información recibida, dentro del término 
de treinta días hábiles, contados a partir 
de la fecha de entrega-recepción del 
despacho, deberá hacerlas del 
conocimiento del órgano interno de control 
correspondiente, para que en un plazo de 
quince días hábiles sean aclaradas por el 
servidor público saliente o, en su caso, 
para que se proceda de conformidad al 
régimen de responsabilidades de los 
servidores públicos y demás 
ordenamientos aplicables.  

 

Para el caso de que el servidor público 
entrante o la autoridad correspondiente no 
procedieran de conformidad con el párrafo 
anterior, incurrirán en responsabilidad en 
los términos de la Ley Estatal de 
Responsabilidades de los Servidores 
Públicos. 

 

Artículo 9.- En el caso de que el servidor 
público entrante encuentre irregularidades 
en los documentos y recursos recibidos, y 
dicha información esté inmersa en la 
información recibida, dentro del término de 
cuarenta y cinco días hábiles, contados a 
partir de la fecha de entrega-recepción del 
despacho, deberá hacerlas del 
conocimiento del órgano interno de control 
correspondiente, para que en un plazo de 
quince días hábiles sean aclaradas por el 
servidor público saliente o, en su caso, para 
que se proceda de conformidad al régimen 
de responsabilidades de los servidores 
públicos y demás ordenamientos 
aplicables.  

 

Para el caso de que el servidor público 
entrante o la autoridad correspondiente no 
procedieran de conformidad con el párrafo 
anterior, incurrirán en responsabilidad en 
los términos de la Ley Estatal de 
Responsabilidades de los Servidores 
Públicos. 

Artículo *24.- Durante los siguientes 30 
días hábiles contados a partir del acto de 
entrega el funcionario que reciba podrá 
requerir al funcionario que entregó, la 

Artículo *24.- Durante los siguientes 
cuarenta y cinco días hábiles contados a 
partir del acto de entrega el funcionario que 
reciba podrá requerir al funcionario que 
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información o aclaraciones adicionales 
que considere necesarias, tal solicitud 
deberá hacérsele por escrito y notificada 
en el domicilio que haya designado en el 
acta de Entrega-recepción el servidor 
público saliente, el requerido deberá 
comparecer personalmente o por escrito 
dentro de los tres días hábiles siguientes 
a la recepción de la notificación a 
manifestar lo que corresponda, en caso de 
no comparecer o no informar por escrito 
dentro del término concedido, el servidor 
público entrante deberá notificar tal 
omisión al órgano de control interno para 
que proceda de conformidad con la Ley 
Estatal de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado. 

 

En caso de los servidores públicos 
entrantes de los municipios y entidades 
paramunicipales las irregularidades 
deberán hacerlas además del 
conocimiento de la Entidad Superior de 
Auditoría y Fiscalización que la Ley 
establezca. 

entregó, la información o aclaraciones 
adicionales que considere necesarias, tal 
solicitud deberá hacérsele por escrito y 
notificada en el domicilio que haya 
designado en el acta de Entrega-recepción 
el servidor público saliente, el requerido 
deberá comparecer personalmente o por 
escrito dentro de los tres días hábiles 
siguientes a la recepción de la notificación 
a manifestar lo que corresponda, en caso 
de no comparecer o no informar por escrito 
dentro del término concedido, el servidor 
público entrante deberá notificar tal omisión 
al órgano de control interno para que 
proceda de conformidad con la Ley Estatal 
de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado. 

 

En caso de los servidores públicos 
entrantes de los municipios y entidades 
paramunicipales las irregularidades 
deberán hacerlas además del conocimiento 
de la Entidad Superior de Auditoría y 
Fiscalización que la Ley establezca. 

Artículo *33.- Los servidores públicos 
salientes de las dependencias, 
ayuntamiento y entidades estarán 
obligados a proporcionar a los servidores 
públicos entrantes y a los órganos 
internos de control, la información que 
requieran y hacer las aclaraciones que les 
soliciten durante los siguientes 30 días 
hábiles contados a partir del acto de 
entrega.  

 

En caso de los servidores públicos de los 

Artículo *33.- Los servidores públicos 
salientes de las dependencias, 
ayuntamiento y entidades estarán 
obligados a proporcionar a los servidores 
públicos entrantes y a los órganos internos 
de control, la información que requieran y 
hacer las aclaraciones que les soliciten 
durante los siguientes cuarenta y cinco 
días hábiles contados a partir del acto de 
entrega.  

 

En caso de los servidores públicos de los 
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De conformidad con las atribuciones conferidas a la Comisión de Puntos 
Constitucionales y Legislación y en apego a la fracción II del artículo 104 del 
Reglamento para Congreso del Estado de Morelos, se procede a analizar en lo 
general la iniciativa para determinar su procedencia o improcedencia. 
 
Actualmente los plazos que establece la Ley de Entrega, Recepción de la 
Administración Pública para el Estado de Morelos y sus Municipios, es de treinta días 
hábiles, tanto para realizar el proceso, como para que el funcionario que recibe una 
dependencia, realizar las observaciones que considere pertinentes. 
  
La finalidad de la iniciativa en estudio, es el aumento a 45 días para realizar el 
proceso de entrega y recepción que tendrán los funcionarios, así como para hacer 
las observaciones que conforme a derecho procedan, establecido en los artículos 8, 
9, 24 y 33 todos de la Ley de Entrega, Recepción de la Administración Pública para 
el Estado de Morelos y sus Municipios. 
 
Para el funcionario que recibe, el cual muchas veces se encuentra ante el panorama 
de no saber por dónde empezar, recibe toda clase de datos, expedientes, mobiliario 
y equipo, los cuales, una vez analizados y probados, en su caso, resultan en faltantes 
o vicios ocultos que ya no dan tiempo de plasmar en un pliego de observaciones, por 
lo que resulta imposible fincar responsabilidad administrativa o penal al funcionario 
saliente.  
 
Actualmente, una vez que el funcionario realiza la entrega del despacho a la nueva 
administración, a los entrantes, no les da tiempo de corroborar la información 
recibida, el plazo es insuficiente, ya que tienen 30 días hábiles, para realizar la 
recepción de la administración, por esa razón, la propuesta del iniciador es el 

municipios y entidades paramunicipales 
tal obligación deberá cumplirse además 
ante el representante del órgano de la 
Entidad Superior de Auditoría y 
Fiscalización que la Ley establezca. 

 

Para facilitar la entrega-recepción de las 
administraciones municipales el órgano 
de la Entidad Superior de Auditoría y 
Fiscalización expedirá los formatos 
respectivos. 

 

municipios y entidades paramunicipales tal 
obligación deberá cumplirse además ante 
el representante del órgano de la Entidad 
Superior de Auditoría y Fiscalización que la 
Ley establezca. 

 

Para facilitar la entrega-recepción de las 
administraciones municipales el órgano de 
la Entidad Superior de Auditoría y 
Fiscalización expedirá los formatos 
respectivos. 
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aumento a 45 días hábiles para darles un mayor lapso de tiempo para presentar las 
observaciones sobre la administración que están recibiendo. 
 
Resulta conveniente para los funcionarios entrantes contar con un mayor plazo para 
que así ellos puedan realizar sus observaciones pertinentes y tener la certeza de que 
es lo que están recibiendo y tener conocimiento del estado que guarda la 
administración que están por ejercer. Así mismo se sugiere en la propuesta que a 
partir del acto de entrega el funcionario que reciba tendrá la facultad de requerir 
información o aclaraciones durante los siguientes 45 días hábiles al funcionario que 
entrego. 

Finalmente, resulta para esta Comisión Dictaminadora, procedente la iniciativa 
presentada por el legislador, toda vez que como indica en su iniciativa las diversas 
problemáticas que presentan hoy en día las administraciones públicas, resulta 
importante darles un mayor plazo a las administraciones entrantes para que tengan 
un tiempo suficiente para realizar las observaciones que consideren convenientes y 
sean los funcionarios salientes los que carguen con los faltantes de información y 
equipamiento. 
 
 
En mérito de lo anteriormente expuesto, con fundamento en las atribuciones 
conferidas en los artículos 53, 55, 60 fracción VI de la Ley Orgánica para el Congreso 
del Estado de Morelos; 51, 54 fracción I, 61 y 104 fracción III del Reglamento para el 
Congreso del Estado de Morelos, los integrantes de la Comisión de Puntos 
Constitucionales y Legislación de la LIII Legislatura dictaminan parcialmente en 
SENTIDO POSITIVO, la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se derogan y 
modifican los artículos 8°,9°, 24 y 33 de la Ley de Entrega, Recepción de la 
Administración Publica para el estado de Morelos y sus municipios, toda vez que del 
estudio y análisis de la iniciativa citada se encontró procedente, por las razones 
expuestas en la parte valorativa del presente, por lo que se emite el siguiente 
Dictamen con Proyecto de: 
 
DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES LA LEY 
DE ENTREGA RECEPCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PARA EL 
ESTADO DE MORELOS Y SUS MUNICIPIOS. 
 
ARTÍCULO PRIMERO. Se reforma, lo artículos 8, 9, 24 y 33 de la Ley de Entrega 
Recepción de la Administración Pública para el Estado de Morelos y sus Municipios, 
para quedar como sigue:  
 
Artículo 8.- Los servidores públicos salientes estarán obligados a proporcionar a los 
servidores públicos entrantes y a los órganos de control internos, la información que 
requieran y hacer las aclaraciones que les soliciten durante los cuarenta y cinco días 
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hábiles, contados a partir del acto de entrega; la información la podrán entregar a 
través de cualquier medio electrónico que facilite su manejo. 

Artículo 9.- En el caso de que el servidor público entrante encuentre irregularidades 
en los documentos y recursos recibidos, y dicha información esté inmersa en la 
información recibida, dentro del término de cuarenta y cinco días hábiles, contados 
a partir de la fecha de entrega-recepción del despacho, deberá hacerlas del 
conocimiento del órgano interno de control correspondiente, para que en un plazo de 
quince días hábiles sean aclaradas por el servidor público saliente o, en su caso, 
para que se proceda de conformidad al régimen de responsabilidades de los 
servidores públicos y demás ordenamientos aplicables.  

… 

Artículo 24.- Durante los siguientes cuarenta y cinco días hábiles contados a partir 
del acto de entrega el funcionario que reciba podrá requerir al funcionario que 
entregó, la información o aclaraciones adicionales que considere necesarias, tal 
solicitud deberá hacérsele por escrito y notificada en el domicilio que haya designado 
en el acta de Entrega-recepción el servidor público saliente, el requerido deberá 
comparecer personalmente o por escrito dentro de los tres días hábiles siguientes a 
la recepción de la notificación a manifestar lo que corresponda, en caso de no 
comparecer o no informar por escrito dentro del término concedido, el servidor 
público entrante deberá notificar tal omisión al órgano de control interno para que 
proceda de conformidad con la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado. 

… 

Artículo 33.- Los servidores públicos salientes de las dependencias, ayuntamiento 
y entidades estarán obligados a proporcionar a los servidores públicos entrantes y a 
los órganos internos de control, la información que requieran y hacer las aclaraciones 
que les soliciten durante los siguientes cuarenta y cinco días hábiles contados a partir 
del acto de entrega.  

… 

… 

 
DISPOSICIONES TRANSITORIAS: 

  
PRIMERO. Remítase el presente Decreto al Titular del Poder Ejecutivo, para su 
promulgación y publicación respectiva de conformidad con los artículos 44, 47 y 70 

260 | P á g i n a  
 



Primer Año de Ejercicio Constitucional 
1er Periodo Ordinario de Sesiones 

Gaceta No. 045 

 

fracción XVII inciso a) de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos. 
 
SEGUNDO. El presente Decreto, entrará en vigor a partir del día siguiente de su 
publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, Órgano de difusión del 
Gobierno del Estado de Morelos. 
 
Recinto Legislativo del Estado de Morelos, a los veinticinco días del mes de abril de 

dos mil dieciséis. 
 

DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE  
PUNTOS CONSTITUCIONALES Y LEGISLACIÓN 

  

 
 

DIPUTADO ENRIQUE JAVIER 
LAFFITTE BRETÓN  

PRESIDENTE  
 

 
 

DIPUTADO JOSÉ MANUEL 
TABLAS PIMENTEL 

SECRETARIO  

 
 

DIPUTADO RICARDO  
CALVO HUERTA 

SECRETARIO  

 
 

DIPUTADO EDWIN  
BRITO BRITO  
SECRETARIO  

 
 

 
 

DIPUTADO MARIO ALFONSO 
CHÁVEZ ORTEGA 

VOCAL  

 
 

DIPUTADA SILVIA IRRA MARÍN 
VOCAL 

 
 
 

 
 

DIPUTADO FRANCISCO 
ARTURO  

SANTILLÁN ARREDONDO 
VOCAL  

 

 
 

DIPUTADO JESÚS ESCAMILLA 
CASARRUBIAS 

 VOCAL  

 
 

DIPUTADO EFRAÍN ESAÚ 
MONDRAGÓN CORRALES 

VOCAL  

 
 

DIPUTADO JAIME ÁLVAREZ 
CISNEROS 

VOCAL 
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DIPUTADO JULIO CÉSAR  
YÁÑEZ MORENO 

VOCAL  

 
 
 

DIPUTADO VÍCTOR MANUEL 
CABALLERO SOLANO 

VOCAL  
 

 

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS, FORMA PARTE DEL DICTAMEN 
EN SENTIDO POSITIVO DE FECHA VEINTICINCO DE ABRIL DE DOS 
MIL DIECISÉIS, CORRESPONDIENTE A LA INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY DE ENTREGA RECEPCIÓN DE LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PARA EL ESTADO DE MORELOS Y 
SUS MUNICIPIOS. 

 
 
 
 

DIPUTADO MANUEL NAVA 
AMORES 
VOCAL  

 
 
 

DIPUTADA BEATRIZ VICERA 
ALATRISTE 

VOCAL  
 

  
 
 
 

 

DIPUTADA EDITH BELTRÁN  
CARRILLO 

VOCAL  
 

 

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS, FORMA PARTE DEL DICTAMEN EN SENTIDO 
POSITIVO DE FECHA VEINTICINCO DE ABRIL DE DOS MIL DIECISÉIS, 
CORRESPONDIENTE A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL 
QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE ENTREGA 
RECEPCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PARA EL ESTADO DE 
MORELOS Y SUS MUNICIPIOS. 
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Dictamen con proyecto de decreto emanado de la Comisión de Puntos 
Constitucionales y Legislación por el que se reforma el primer párrafo del 
artículo 121 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, 
para establecer que la educación que imparta el Estado propicie su inclusión 
en los planteles educativos. 
 

H. PLENO DEL CONGRESO  
DEL ESTADO DE MORELOS 
PRESENTE: 
 
A la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación, nos fue remitida para su 
análisis y dictamen correspondiente, la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que 
se reforma el primer párrafo del artículo 121 de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano del Estado de Morelos, presentada por el Diputado Carlos Alfredo 
Alaniz Romero, Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
Por lo que con fundamento en lo dispuesto en los artículos 53, 55 y 60 fracción I, de 
la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos; 51, 54 fracción I y 61 del 
Reglamento Para el Congreso del Estado de Morelos, sometemos a consideración 
de esta Asamblea el presente:  
 
 

D I C T A M E N 
 
I.- DEL PROCESO LEGISLATIVO  
 
a) Mediante Sesión Ordinaria de la Asamblea de la LIII Legislatura, que tuvo 
verificativo el día quince de marzo de dos mil dieciséis, el Diputado Carlos Alfredo 
Alaniz Romero, Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
presentó la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 121 
de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano del Estado de Morelos. 
 
b) En consecuencia, de lo anterior el Diputado Francisco Alejandro Moreno 
Merino Presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Morelos, dio 
cuenta de la iniciativa citada al epígrafe, ordenando su turno a esta Comisión 
Dictaminadora, por lo que mediante oficio número 
SSLyP/DPLyP/AÑO.1/P.O.2/449/16 de fecha quince de marzo de dos mil dieciséis, 
fue remitida a esta Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación, para su 
análisis y dictamen correspondiente. 
 
II.- MATERIA DE LA INICIATIVA 
 
El iniciador propone una reforma al artículo 121 de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Morelos, con el propósito de establecer que la educación que 
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imparta el Estado, sea inclusiva y las personas con discapacidad, puedan acudir a 
los centros escolares ordinarios de los distintos niveles educativos. 
 
 
III.- CONTENIDO DE LA INICIATIVA 
 
El iniciador justifica su propuesta de modificación legislativa, en razón de lo siguiente: 
 
“La reforma constitucional del 10 de junio del año 2011 consagró en el artículo 
primero de nuestra Carta Magna los derechos humanos, modernizando el concepto 
jurídico de las garantías individuales.” 
 
“Se estableció entonces para todos los Poderes y Entidades del Estado, la obligación 
de promoverlos, respetarlos, protegerlos y garantizarlos, otorgando vigencia plena al 
principio <pro persona>, que implica que la interpretación jurídica debe favorecer en 
todo al ser humano y buscar su mayor beneficio.” 
 
“De igual forma nuestra Constitución Local en el numeral segundo garantiza el goce 
de los derechos humanos, y en particular  el artículo 121 establece el derecho 
humano a la educación en Morelos, que deberá impartirse con calidad y con 
equidad.” 
 
Por su parte, el artículo 3º de nuestra Constitución Federal  en su parrafo (sic) C; 
estabalece (sic) que la Educación debe contribuir a la mejor convivencia humana, a 
fin de fortalecer el aprecio y respeto por la diversidad cultural, la dignidad de la 
persona, la integriad (sic) de la familia, el interes (sic) general de la sociedad, los 
ideales de fraternidad e igualdad de derechos de todos, evitando los privilegios de 
razas, de religión, de grupos, de sexos o de individuos. 
 
“Sin embargo, en Morelos aun falta avanzar en materia educativa para lograr la 
igualdad de derechos y la eliminación de cualquier forma de discriminación.” 
 
“Señalo lo anterior porque el modelo educativo que hemos adoptado establece la 
educación para niñas y niños “normales”;  y por otra parte, la educación especial 
para niños y niñas con discapcidades (sic), que se imparte en planteles educativos 
diferentes y aislados.” 
 
“Por eso, esta propuesta legislativa tiene como propósito (sic) garantizar la 
EDUCACION INCLUSIVA, que significa poner en condiciones de igualdad  la 
educación de las niñas y niños  con discapacidad, a partir de su ingreso  a los mismos 
planteles educativos donde asiste la mayoría.” 
“En el estudio realizado por investigadores de la Universidad Autonoma (sic) de la 
Ciudad de México Unidad Xochimilco,3 se afirma que  mientras no  avancemos a una 

3 “De la educación especial a la educación inclusiva”.- Por José Manuel Juárez; Sonia 
Comboni y Félix Enrique Castro.- UAM -XOCHIMILCO  
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sociedad de plenos derechos en materia educativa,  se mantendran (sic) los 
señalamientos o estigmas, pues todos seguiremos viendo de forma diferente y hasta 
discriminatoria, a quienes son iguales por derecho propio y comparten con nosotros 
la misma dignidad de personas.” 
 
“El hecho de que nuestro sistema educativo separe a los niños con discapacidad y 
los coloque en la llamada “Educación Especial” es un acto discriminatorio que 
condena de por vida a estos seres humanos, pues les impide el desarrollo social 
pleno y su incorporación a la vida productiva. 
Es necesario pues, generar políticas públicas de inclusión basadas en la democracia, 
la equidad y el derecho a la diferencia.” 
 
“Concientes (sic) de esta circunstancia hace 15 años aproximadamente, se reformó 
el artículo 41 de la Ley General de Educación, con el objeto de procurar la integración 
escolar de las personas con necesidades educativas especificas (sic)  (NEE).” 
 
“Pero esta medida ha sido insuficiente  y la discriminación permanece; prueba de 
ello es que el Instituto de Educación Basíca (sic) de Morelos (IEBEM) mantiene la 
política pública denominada CENTROS DE ATENCIÓN MULTIPLE (CAM) donde en 
22 planteles se educa a más de 730 niñas y niños con discapacidad, tales como 
ceguera, discapacidad visual, motriz, intelectual o multiple (sic).” 
 
“Estos espacios educativos que se administran a través del Departamento de 
Educación Especial, en lugar de haber aplicado medidas y recursos presupuestales 
para permitir la integración de estos alumnos al sistema educativo general, se han 
convertido en centros de aprendizaje aislado del resto de la sociedad.” 
 
“Nada puede ser más perjudicial para la formación de nuestros hijos que educarlos 
en guetos –afirman los investigadores de la UAM XOCHIMILCO – en una escuela 
que no da cabida, ni tolera la diversidad en su interior. La escuela debe ser el espacio 
privilegiado, donde todos aprendemos a convivir con otros, y donde cada uno tiene 
la oportunidad de desarrollar al maximo sus capacidades de aprendizaje”. 
 
“Las consecuencias emocionales y afectivas, psicológicas (sic), sociales y 
económicas (sic),  son graves para este grupo de personas y sus familias porque: 

• Se limitan las oportunidades laborales. 
• Se cancelan los derechos de participación civica (sic) y política (sic). 
• Se exacerba la exclusión en en (sic) tejido social. 
• Se les condena a la pobreza 
• Se les imponen restricciones para lograr una vida feliz. 

 
“La sociedad en su conjunto y en particular las autoridades educativas, debemos 
ampliar nuestras miras y alcanzar la inclusión de las personas con discapcidad (sic) 
en los centros escolares que ahora llamamos “para niños normales”; mediante la 
aplicación de recursos presupuestales que permitan entre otras,  las siguientes 
metas: 
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• Especialización de maestras y maestros, para que adquieran los 

conocimientos y habilidades suficientes para la anteción (sic) de las diversas 
formas de capacitación. 

• Adecuación fisica (sic) de las instalaciones escolares que permitan la 
accesibilidad. 

• Adquisición de materiales escolares especializados basados en las 
tecnologias (sic) de la información y la comunicación (TIC´s). 

• Integración de los profesores especializados en el aula regular para el 
acompañamiento y asesoría.” 
 

“La creación de sistemas de educación inclusiva es fundamental para lograr una 
mejor calidad educativa y realizar los derechos humanos de todos los niños, pondrá 
más alto el listón de la calidad de los sistemas educativos, por medio de estrategias 
que atiendan a los estilos de aprendizaje evidentemente diversos de todos los 
estudiantes, y que se acomoden a las necesidades específicas de algunos de ellos.”  
 
“Desde luego que como iniciador estoy conciente (sic) de que el paso a la educación 
inclusiva transita por obstaculos (sic) de disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad 
y adaptibilidad (sic), los cuales deben ser sorteados por la sociedad en su conjunto; 
pero en este tema como legisladores tenemos una responsabilidad social particular.” 
 
“Este compromiso social de las Diputadas y Diputados de Morelos con las niñas y 
niños con discapacidad, es incluir en nuestra Carta Magna la obligación solidaria del 
Estado para construir la educación inclusiva.” 
 
“Es modificar la norma constitucional para que un deseo, un anhelo, una oportunidad, 
se convierta en una realidad jurídica que nos comprometa para ver como semejantes 
y con los mismos derechos, a quienes deben tener la misma oportunidad de 
participar de los bienes que la educación proporciona.” 
  
“En abono a esta propuesta debo señalar que el derecho a la educación y a la no 
discriminación, se encuentran fundados también en sendos Tratadados (sic) 
Internacionales, Declaraciones, Pactos y Convenciones firmadas por México y 
ratificadas por el Senado de la República,  y por tanto de observancia obligatoria: 

- La Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948: Todos tienen 
derecho a la educación, y ésta deberá ser gratuita y obligatoria al menos en 
su nivel primario.  

- Más tarde, en 1960, la Conferencia General de la UNESCO relativa a la lucha 
contra las discriminaciones: En la esfera de la enseñanza, se prohíbe “destruir 
o alterar la igualdad de trato en cualquier esfera de la enseñanza y se prohibe 
(sic) excluir a una persona o a un grupo del acceso a los diversos grados y 
tipos de educación o instituir o mantener sistemas o establecimientos de 
enseñanza separados para personas o grupos.  
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- La Convención sobre los Derechos del Niño (1989), así como en el marco de 
la Educación para Todos – tanto con la Declaración de Jomtién (1990) como 
con la de Dakar (2000). 
  

“En Morelos contamos con la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos y en su artículo 121 se establece el derecho a la educación, más no se 
incluye el concepto de la educación inclusiva: 
 

“ARTICULO *121.- La Educación que se imparta en la Entidad, deberá ser de 
calidad con equidad y garantizada por el Estado, a través de las Unidades 
Gubernamentales que estime pertinentes, ajustándose estrictamente a las 
disposiciones del artículo 3° y demás relacionados de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, a efecto de asegurar el máximo aprendizaje 
de los educandos, a través de la participación social; así como la 
implementación de mecanismos y procedimientos de control que aseguren la 
evaluación y capacitación permanente de los docentes, tanto de Instituciones 
Públicas como particulares con autorización o reconocimiento oficial. 
… 

 
“Tampoco tenemos referencia a la educación inclusiva en la Ley de Educación del 
Estado de Morelos y mucho menos en la Ley de Atención Integral para Personas con 
Discapacidad en el Estado de Morelos.” 
 
 
Con el propósito de dilucidar de mejor manera los alcances de las reformas 
propuestas, resulta necesario insertar el siguiente cuadro comparativo: 
 
 

 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
MORELOS 

 

 

TEXTO ACTUAL 

PROPUESTA DEL DIPUTADO 
CARLOS ALFREDO ALANIZ 

ROMERO 

ARTICULO 121.- La Educación que se 
imparta en la Entidad, deberá ser de 
calidad con equidad y garantizada por el 
Estado, a través de las Unidades 
Gubernamentales que estime 
pertinentes, ajustándose estrictamente a 

Artículo 121.- El Estado garantizará 
que la educación que se imparta en 
la entidad, sea de calidad, inclusiva 
y con equidad,  donde las personas 
con discapacidad puedan acudir a 
los centros escolares ordinarios en 
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las disposiciones del artículo 3° y demás 
relacionados de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, a 
efecto de asegurar el máximo 
aprendizaje de los educandos, a través 
de la participación social; así como la 
implementación de mecanismos y 
procedimientos de control que aseguren 
la evaluación y capacitación permanente 
de los docentes, tanto de Instituciones 
Públicas como particulares con 
autorización o reconocimiento oficial. 

… 

 

… 

 

… 

 

… 

los diferentes niveles del sistema 
educativo, a través de las Unidades 
Gubernamentales que estime 
pertinentes, ajustándose estrictamente 
a las disposiciones del artículo 3° y 
demás relacionados de la Constitución 
Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, a efecto de asegurar el 
máximo aprendizaje de los educandos, 
a través de la participación social; así 
como la implementación de 
mecanismos y procedimientos de 
control que aseguren la evaluación y 
capacitación permanente de los 
docentes, tanto de Instituciones 
Públicas como particulares con 
autorización o reconocimiento oficial. 

 

… 

 

… 

 

… 

 

…  

 
 
IV.-VALORACIÓN DE LA INICIATIVA 
 
De conformidad con las atribuciones conferidas a la Comisión de Puntos 
Constitucionales y Legislación y en apego a la fracción II del artículo 104 del 
Reglamento para Congreso del Estado de Morelos, se procede a analizar en lo 
general la iniciativa para determinar su procedencia o improcedencia. 
 
El derecho a la educación se encuentra regulado en los dispuesto por el artículo 3º. 
De la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que a la letra dispone: 
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“Todo individuo tiene derecho a recibir educación. El Estado –Federación, Estados, 
Distrito Federal y Municipios–, impartirá educación preescolar, primaria, secundaria 
y media superior. La educación preescolar, primaria y secundaria conforman la 
educación básica; ésta y la media superior serán obligatorias.” 
… 
… 
Respecto de la propuesta de adicionar que la educación que imparte el Estado 
deberá ser inclusiva, habría en primer lugar de definir dicho concepto, de acuerdo a 
la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
(UNESCO): 
 
“La educación inclusiva es un proceso que entraña la transformación de las escuelas 
y otros centros de aprendizaje para atender a todos los niños, tanto varones como 
niñas, a alumnos de minorías étnicas, a los educandos afectados por el VIH y el 
SIDA y a los discapacitados y con dificultades de aprendizaje.”4  
 
Sin embargo, dicho proceso, se refiere a países donde los niños con esas 
características no tienen ninguna oportunidad de estudiar y no, como el caso de 
México y en particular en el Estado de Morelos, donde existen escuelas de educación 
especial, donde precisamente, atendiendo a sus dificultades, les ayudan a 
desarrollar sus capacidades, para que, se integren a una escuela ordinaria.  
 
Por lo tanto, esta Comisión Dictaminadora considera procedente incluir dicha 
característica sobre la Educación que se imparte en el Estado de Morelos, tomando 
en cuenta que se trata de una política del Gobierno Federal, tan es así que con fecha 
treinta de abril de dos mil catorce, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el 
Programa Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de Personas con Discapacidad 
2014-2018.5 
 
Sin embargo, deberá ser en la Ley de Educación del Estado de Morelos, en donde 
se establezcan, en estricto respeto a lo dispuesto en la Ley General de Educación, 
respecto a la distribución de competencias entre la federación y las Entidades 
Federativas, donde se establezcan las condiciones en las cuales las personas 
discapacitadas accedan a la Educación Inclusiva. 
 
Respecto a establecer que “las personas con discapacidad puedan acudir a los 
centros escolares ordinarios en los diferentes niveles del sistema educativo”, 
esta Comisión Dictaminadora desestima su propuesta, con base en los siguientes 
argumentos: 
 

4 http://www.ibe.unesco.org/fileadmin/user_upload/Policy_Dialogue/48th_ICE/CONFINTED_48-
3_Spanish.pdf 
5 http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5343099&fecha=30/04/2014 
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La Ley General para la Inclusión de Personas con Discapacidad, las define de la 
siguiente manera: 
 
“Toda persona que por razón congénita o adquirida presenta una o más deficiencias 
de carácter físico, mental, intelectual o sensorial, ya sea permanente o temporal y 
que al interactuar con las barreras que le impone el entorno social, pueda impedir su 
inclusión plena y efectiva, en igualdad de condiciones con los demás;” 
 
 
Así mismo, la Ley General de Educación, reglamentaria del artículo 3º de nuestra 
Carta Magna, cuyo artículo 41, respecto de la educación especial menciona lo 
siguiente: 
 
“La educación especial está destinada a personas con discapacidad, transitoria o 
definitiva, así como a aquellas con aptitudes sobresalientes. Atenderá a los 
educandos de manera adecuada a sus propias condiciones, con equidad social 
incluyente y con perspectiva de género. 

 
Tratándose de menores de edad con discapacidad, esta educación propiciará su 
integración a los planteles de educación básica regular, mediante la aplicación de 
métodos, técnicas y materiales específicos. Para quienes no logren esa integración, 
esta educación procurará la satisfacción de necesidades básicas de aprendizaje 
para la autónoma convivencia social y productiva, para lo cual se elaborarán 
programas y materiales de apoyo didácticos necesarios.” 
 
 
Mientras que la misma Ley General para la Inclusión de Personas con Discapacidad, 
respecto de la educación especial e inclusiva menciona lo siguiente: 
 
“La educación especial está destinada a individuos con discapacidades transitorias 
o definitivas, así como a aquellos con aptitudes sobresalientes. Atenderá a los 
educandos de manera adecuada a sus propias condiciones, con equidad social 
incluyente y con perspectiva de género; 

 
Educación Inclusiva. Es la educación que propicia la integración de personas con 
discapacidad a los planteles de educación básica regular, mediante la aplicación de 
métodos, técnicas y materiales específicos;” 
 
Por lo tanto, de acoger la segunda parte de la propuesta del iniciador, se estaría 
contrariando lo dispuesto en ambas Leyes Generales, ya que ambos ordenamientos 
concatenados entre sí, dan como resultado que la educación a los menores con 
discapacidad, tenderá en una primera instancia a lograr su integración a escuelas de 
carácter ordinario, pero desde planteles de educación especial, sin embargo, en caso 
de que esto no fuera posible, las niñas, niños y adolescentes con discapacidad, 
deberán continuar hasta donde les sea posible su educación en dichas instituciones. 
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Dichos ordenamientos de carácter general, deben ser observados de manera 
primigenia en nuestro Estado y cualquier disposición en contrario, estará sujeta a 
control de constitucionalidad, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 40 y 
133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que a la letra 
disponen lo siguiente: 
 
“Artículo 40. Es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una República 
representativa, democrática, laica, 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 133. Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen 
de ella y todos los Tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que 
se celebren por el Presidente de la República, con aprobación del Senado, serán la 
Ley Suprema de toda la Unión. Los jueces de cada Estado se arreglarán a dicha 
Constitución, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que 
pueda haber en las Constituciones o leyes de los Estados.” 
 

 
Por lo anterior y con fundamento en las atribuciones conferidas en los artículos 53, 
55, 60 fracción I de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos; 51, 54 
fracción I, 61 y 104 fracción II del Reglamento para el Congreso del Estado de 
Morelos, los integrantes de la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación de 
la LIII Legislatura, dictamina parcialmente en SENTIDO POSITIVO, la Iniciativa con 
proyecto de decreto por el que se reforma el primer párrafo del artículo 121 de 
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, toda vez que 
del estudio y análisis de la iniciativa citada se encontró procedente, por las razones 
expuestas en la parte valorativa y modificativa del presente dictamen, por lo que se 
emite el siguiente dictamen con proyecto de: 
 
DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 
121 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
MORELOS. 
 
ARTÍCULO ÚNICO.-  Se reforma el artículo 121 de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Morelos, para quedar como sigue: 
 
ARTICULO *121.- El Estado garantizará que la educación que se imparta en la 
entidad, sea de calidad, inclusiva y con equidad, a través de las Unidades 
Gubernamentales que estime pertinentes, ajustándose estrictamente a las 
disposiciones del artículo 3° y demás relacionados de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, a efecto de asegurar el máximo aprendizaje de los 
educandos, a través de la participación social; así como la implementación de 
mecanismos y procedimientos de control que aseguren la evaluación y capacitación 
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permanente de los docentes, tanto de Instituciones Públicas como particulares con 
autorización o reconocimiento oficial. 
 
 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS: 
 
 
PRIMERA. Aprobado el presente Decreto por el Poder Reformador local y hecha la 
declaratoria correspondiente se remitirá al Gobernador Constitucional del Estado 
para que se publique en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de difusión 
del Gobierno del estado de Morelos, como se dispone en los artículos 44 y 70, 
fracción XVII, inciso a), de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos. 
 
SEGUNDA. Las reformas contenidas en el presente Decreto formarán parte de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos desde el momento en 
que se haga la Declaratoria a que se refiere la disposición precedente, en términos 
de lo dispuesto por el artículo 147, fracción II, de la propia Constitución. 
 
TERCERA. Una vez hecha la declaratoria correspondiente, el Congreso del Estado 
de Morelos, cuenta con ciento ochenta días hábiles para realizar las modificaciones 
correspondientes a la Ley de Educación del Estado de Morelos y, en estricto apego 
a la distribución de competencias en la materia, establecidas en Ley General de 
Educación, garantizar la educación inclusiva en nuestro Estado. 
 
Recinto del Poder Legislativo del Estado de Morelos, a los veinticinco días del mes 
de abril de dos mil dieciséis. 

 
DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE PUNTOS 

CONSTITUCIONALES Y LEGISLACIÓN 
 
 

 
 
 

DIPUTADO ENRIQUE JAVIER 
LAFFITTE BRETÓN  

PRESIDENTE  

 
 
 

DIPUTADO JOSÉ MANUEL TABLAS 
PIMENTEL 

SECRETARIO  
 

 
 

 
DIPUTADO RICARDO CALVO 

HUERTA 

 
 
 

    DIPUTADO EDWIN BRITO BRITO              
SECRETARIO  
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 SECRETARIO   
 
 
 

 
 
 

 
DIPUTADA EDITH BELTRÁN  

CARRILLO 
VOCAL 

 
LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS FORMA PARTE DICTAMEN POSITIVO DE 
FECHA VEINTICINCO DE ABRIL DE DOS MIL DIECISÉIS, RESPECTO DE LA 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 
PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 121 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL 
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS. 
 

 
DIPUTADO MARIO ALFONSO 

CHÁVEZ ORTEGA 
VOCAL  

 
DIPUTADA SILVIA IRRA MARÍN 

VOCAL  
 
 

 
 

DIPUTADO FRANCISCO ARTURO  
SANTILLÁN ARREDONDO 

VOCAL  
 
 

 
 

DIPUTADO JESÚS ESCAMILLA 
CASARRUBIAS  

VOCAL  

 
DIPUTADO EFRAÍN ESAU 
MONDRAGÓN CORRALES 

VOCAL  

 
DIPUTADO JAIME ÁLVAREZ 

CISNEROS 
VOCAL  

 
 
 

DIPUTADO JULIO CÉSAR  
YÁÑEZ MORENO 

VOCAL  

 
 
 

DIPUTADO VÍCTOR MANUEL 
CABALLERO SOLANO 

VOCAL  
 
 
 

DIPUTADO MANUEL NAVA 
AMORES 
VOCAL  

 
 
 

DIPUTADA BEATRIZ VICERA 
ALATRISTE 

VOCAL  
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Dictamen con proyecto de decreto emanado de la Comisión de Puntos 
Constitucionales y Legislación por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley de Notariado del Estado de Morelos y de los códigos 
Familiar y Procesal Familiar, ambos para el Estado Libre y Soberano de 
Morelos, para plasmar en dichos ordenamientos los procedimientos para 
operar los registros nacionales de avisos de testamentos y de poderes 
notariales. 
 

PLENO DEL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS. 
LIII LEGISLATURA. 
P R E S E N T E: 
 
 
A la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación, nos fue remitida, para su 
análisis y dictamen correspondiente, la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que 
se Reforman y Adicionan Diversas Disposiciones de la Ley del Notariado del Estado 
de Morelos, del Código Familiar y del Código Procesal Familiar, ambos para el 
Estado Libre y Soberano de Morelos, presentada por el Gobernador Constitucional 
del Estado de Morelos, Graco Luis Ramírez Garrido Abreu. En mérito de lo anterior 
y derivado de un análisis, investigación y estudio jurídico, así como por haber 
agotado una discusión al interior de esta Comisión Legislativa, con fundamento en lo 
dispuesto en los artículos 53, 55, 60 fracciones III y VI de la Ley Orgánica para el 
Congreso del Estado de Morelos; 51, 54 y 61 del Reglamento para el Congreso del 
Estado de Morelos sometemos a consideración de esta Asamblea el siguiente:  

 
 
 

DICTAMEN: 
 
I.- DEL PROCESO LEGISLATIVO. 
 
c) Con fecha veintiuno de enero de dos mil quince, se dio cuenta ante el Pleno del 
Congreso del Estado de Morelos en Sesión Ordinaria, de que el Gobernador 
Constitucional del Estado de Morelos, Graco Luis Ramírez Garrido Abreu, presentó 
la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se Reforman y Adicionan Diversas 
Disposiciones de la Ley del Notariado del Estado de Morelos, del Código Familiar y 
del Código Procesal Familiar, ambos para el Estado Libre y Soberano de Morelos. 
 
d) En consecuencia, de lo anterior, por instrucciones de la Diputada Lucía Virginia 
Meza Guzmán, entonces Presidenta de la Mesa Directiva y por acuerdo del Pleno 
de dicha sesión ordinaria, se procedió a turnar la iniciativa a la Comisión de Puntos 
Constitucionales y Legislación, para la elaboración del dictamen correspondiente. 
 
II.- MATERIA DE LA INICIATIVA. 
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A manera de síntesis, la iniciativa que el titular del Poder Ejecutivo propone, es con 
la finalidad de plasmar en dichos ordenamientos, los procedimientos para operar los 
Registros Nacionales de Testamentos y de Poderes Notariales. 
 
 
III.- CONTENIDO DE LA INICIATIVA. 
 
El iniciador justifica su iniciativa en la siguiente: 
  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

“Siempre existe la posibilidad de que una persona haya otorgado un testamento, y 
toda vez que la materia sucesoria es de orden local, es decir, su regulación le 
corresponde exclusivamente a cada entidad federativa, para conocer la existencia o 
inexistencia de estos documentos, el Juez o el Notario Público ante quien se inicie 
un procedimiento sucesorio solicita esta información al Archivo General de Notarías 
y al Registro Público de la Propiedad de la entidad federativa donde tuvo su último 
domicilio el autor de la sucesión. Si la respuesta a esta solicitud es en el sentido de 
que no existe disposición testamentaria alguna, el Juez o el Notario Público, con esa 
única información y sin que tenga conocimiento de la existencia de un testamento en 
otra entidad federativa, continuaría con el procedimiento correspondiente, 
declarando a los herederos, en los términos y el orden que establece la normativa 
aplicable.” 
 
“Sin embargo, debido a los medios de comunicación y al proceso de conurbación de 
las grandes ciudades, pudiera darse el caso que el autor de la sucesión otorgara un 
testamento en alguna entidad federativa diferente a  su último  lugar de residencia, 
o bien, en el extranjero ante algún Consulado Mexicano.” 
 
“El problema surge en el supuesto de que exista un heredero a quien por voluntad 
del testador, a través de un testamento le corresponden los bienes de la sucesión, 
pues se tendrían que realizar trámites complicados y costosos, para que el presunto 
heredero testamentario pueda recuperar los bienes que le corresponden.” 
 
“Ante esta problemática y la urgente necesidad que tiene la población del estado de 
Morelos y, en general, la de todo el país, de que se ofrezca por parte del Estado la 
protección, seguridad y certeza jurídicas en materia sucesoria; la Secretaría de 
Gobernación y el Colegio Nacional del Notariado Mexicano, Asociación Civil, 
propusieron al gobierno de cada entidad federativa, entre las que se encuentra el 
estado de Morelos, la creación conjunta del Registro Nacional de Avisos de 
Testamento.” 
 
“Este Registro Nacional de Avisos de Testamento depende de la Unidad General de 
Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Gobernación, misma que celebró los 
Convenios de Coordinación correspondientes con cada entidad federativa, para la 
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constitución, desarrollo, operación y consolidación de una base de datos nacional, y 
así estar en posibilidad de aprovechar la información relativa a los avisos de 
testamento otorgados ante Notario Público en todo el país y en el extranjero, ante 
cualquier  Consulado Mexicano.” 
 
“En ese sentido, el trece de febrero de 2003, se publicó en el Diario Oficial de la 
Federación el “Convenio de Coordinación que celebra la Secretaría de Gobernación 
y el Estado de Morelos, para contribuir a la constitución del Registro Nacional de 
Avisos de Testamentos y estar en posibilidad de aprovechar la información contenida 
en el mismo”, con el objeto de ofrecer dicha información testamentaria de manera 
pronta, eficaz y confiable.” 
 
“El Registro Nacional de Avisos de Testamento (en adelante RENAT) no es 
constitutivo ni declarativo de derechos, sino que sus efectos son meramente 
informativos y tiene como finalidad dar mayor certeza y seguridad jurídicas en 
materia de sucesiones así como que la última voluntad de una persona expresada 
en un testamento, se conozca y respete, aún y cuando éste se haya otorgado en una 
entidad federativa distinta a la del último domicilio del autor de la sucesión.” 
 
“El RENAT actualmente cuenta con un sistema informático que concentra en una 
base de datos nacional, la información relativa a los avisos de testamento registrados 
en los Archivos Generales de Notarías y en los Registros Públicos de la Propiedad 
o sus similares de todo el país, así como los otorgados en el extranjero ante cualquier 
Consulado Mexicano.”  
 
“En este sentido, el RENAT emite un reporte de búsqueda en el cual se señala si en 
dicha base de datos se encuentra algún registro de testamento otorgado por el autor 
de la sucesión correspondiente; y, de ser el caso, se proporcionan los datos del 
instrumento para su ubicación.” 
 
“Aunado a lo anterior, el reporte que se solicita únicamente es proporcionado a las  
autoridades locales competentes, vía Internet; y, a partir del  dieciséis de noviembre 
de 2006, se incorporó al reporte de búsqueda la Firma Electrónica Avanzada, con la 
finalidad de conocer específicamente a la persona que solicita dicha información y 
mejorar su control al respecto.” 
 
“El RENAT opera de manera rápida y confiable, ya que las consultas que se realizan 
obtienen respuesta en forma inmediata. Las entidades federativas determinaron la 
forma en que se debe coordinar el intercambio de la información, así como las 
instituciones gubernamentales que tienen acceso al sistema de la base de datos de 
dicho Registro.” 
 
“Una vez expedido el testamento, el Notario Público da el aviso de testamento 
correspondiente, el cual se integra a la base de datos del RENAT. En dicho aviso se 
consignará la información relativa a los datos del instrumento jurídico, del Notario 
Público y del propio aviso de testamento, así como los datos generales del testador.” 
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“El aviso de testamento correspondiente se debe enviar al Archivo General de 
Notarías o al Instituto de Servicios Registrales y Catastrales, dentro del plazo que 
para ello se establezca en la normativa aplicable.” 
 
“Lo anterior, con la finalidad de conocer de la existencia de un testamento y lograr 
que la voluntad del testador sea respetada, evitando por una parte la tramitación de 
juicios ociosos e innecesarios y, por otro lado, que estos se efectúen con plena 
seguridad jurídica de que, efectivamente, existe o no algún tipo de testamento 
materia del juicio respectivo.” 
 
“Otra de las razones que llevan a implementar este RNAT, es la oportunidad que se 
le proporciona a la sociedad de gozar de los beneficios de otorgar un testamento, 
entre los cuales destacan: garantizar que los derechos sobre los bienes materia de 
la sucesión se trasmitan en forma ordenada y pacífica a la persona que el testador 
decida; designar un tutor y un albacea conforme a la normativa aplicable; reconocer 
a los hijos procreados, en su caso, y las deudas contraídas; así como proteger el 
patrimonio de la familia, asegurando que los bienes permanezcan en el seno familiar 
y definir, con precisión, quién será la persona que heredará los derechos de la 
sucesión; todo lo que evita posibles conflictos, gastos económicos, pérdida de tiempo 
y alteraciones de la tranquilidad familiar.” 
 
“Por otra parte, la similar carencia de información actualizada y precisa con respecto 
a la vigencia de un mandato jurídico que consta en una escritura pública, trae como 
consecuencia inseguridad e incertidumbre e incluso falsificaciones; por lo que, el 
veinticinco de febrero de 2005, se llevó a cabo una sesión de trabajo del Consejo 
Consultivo del RENAT, órgano colegiado en el que participan las personas 
responsables de todos los Archivos Generales de Notarías y de los Registros 
Públicos de la Propiedad del país, así como diversos representantes del Colegio 
Nacional del Notariado Mexicano y de la Secretaría de Gobernación, en la cual se 
propuso a los treinta  y un estados y al Distrito Federal, la creación conjunta de un 
Registro Nacional de Avisos de Poderes Notariales (en adelante RENAP); lo anterior, 
con la finalidad de atender esta problemática y coadyuvar a la certeza y seguridad 
jurídica a los múltiples casos en que una persona pretende actuar en nombre y 
representación de otra a través de un poder notarial.” 
 
“Posteriormente, en la XX Sesión del citado Consejo, celebrada el 08 de diciembre 
del mismo año en la ciudad de Aguascalientes, Aguascalientes; se presentó el 
proyecto a los directores de los Archivos Generales de Notarías y a los de los 
Registros Públicos de la Propiedad de todo el país, así como a los representantes 
del notariado mexicano.” 
 
“La legislación del estado de Morelos así como la de la mayoría del resto de las 
entidades federativas, no prevén la obligación de dar aviso en caso de otorgamiento, 
modificación, revocación, renuncia o extinción de un poder notarial. En algunos 
casos, la vía de información al Notario ante el cual se otorgó un poder, debe ser por 
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escrito, mediante correo certificado u otro medio indubitable de comunicación, esto 
en el supuesto de una modificación, revocación o extinción, a efecto de que se haga 
la anotación complementaria correspondiente en su protocolo.” 
 
“Los instrumentos internacionales vigentes suscritos por México regulan 
exclusivamente la validez de los poderes otorgados en México o en el extranjero 
entre sí, pero no existe regulación alguna en el intercambio de información en los 
casos de modificación o revocación que ahora se comenta.” 
 
“En el caso de los testamentos otorgados ante Cónsul Mexicano, el aviso 
correspondiente debe ser dado al Archivo General de Notarías del Distrito Federal; 
sin embargo, en el caso de los poderes notariales otorgados ante Cónsul Mexicano 
en el extranjero no existe una disposición semejante.” 
 
“Ante lo anterior, la Secretaría de Gobernación y el citado Colegio Nacional del 
Notariado Mexicano propusieron a las entidades federativas la creación conjunta del 
Registro Nacional de Avisos de Poderes Notariales.” 
 
“Dicho Registro, se sustentará en los mismos términos de colaboración y 
coordinación intergubernamental y la intervención del Notariado Mexicano, tal y 
como acontece con el RENAT.” 
 
“El RENAP también tiene como propósito integrar una base de datos nacional, pero 
con la información de los poderes otorgados ante Notario Público en cada una de las 
entidades federativa o, en el extranjero ante el Cónsul Mexicano, por personas físicas 
o personas morales que no estén sujetas a otro registro, mediante un programa 
informático central interconectado con cada Notaría del país y con las oficinas de 
cada Archivo General de Notarías o con las autoridades encargadas del Registro 
Público de la Propiedad correspondiente.” 
 
“Por medio del programa informático, a través de Internet se realizará la captura, 
almacenamiento, custodia, seguridad, consulta, verificación, administración y 
transmisión de toda la información relativa a los poderes notariales otorgados por 
personas físicas o morales con fines no lucrativos, que incluyan facultades para que 
el apoderado ejecute actos de dominio respecto de bienes inmuebles y que no estén 
sujetas a otro registro.” 
 
“Lo anterior, con la finalidad de proporcionar mayor certeza y seguridad a los actos 
jurídicos que se llevan a cabo en el país mediante los poderes notariales, ya que 
actualmente no hay forma de determinar si un poder otorgado ante Notario Público 
es legítimo o está vigente.” 
 
“La operación del Registro Nacional de Avisos de Poderes Notariales implica que se 
efectúe únicamente por vía electrónica. Los Notarios Públicos informan al Archivo 
General de Notarías y al Registro Público de la Propiedad o su equivalente respectivo 
en cada entidad federativa y, de manera simultánea, al RENAP del otorgamiento, 
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revocación o extinción de poder notarial por persona física o moral que no esté sujeta 
a otro registro, mediante el aviso único correspondiente.” 
 
“La consulta a la base de datos se realizará directamente por los Notarios o, a través 
del Archivo General de Notarías o del Registro Público o su equivalente, según 
corresponda, y las personas titulares de estas instancias serán las únicas facultadas 
para hacer la consulta a la base de datos nacional, a solicitud fundada y motivada de 
los Poderes Judiciales de la Federación o de las entidades federativas o de alguna 
otra autoridad competente, ya sea federal o estatal.” 
 
“Asimismo, se adoptará un formato único de aviso del poder otorgado o revocado 
por persona física o moral que no esté sujeta a otro registro, en el que constará su 
alcance y objeto. 
 
Con la información de dichos formatos, el Notario Público informa, a través del 
sistema, al Archivo General de Notarías o al Registro Público o su equivalente, según 
corresponda, y al mismo tiempo el sistema lo registra en la base de datos nacional.” 
 
“Mediante el RENAP se puede verificar la autenticidad, legitimidad, vigencia y 
alcance de los poderes notariales, sin importar en donde hayan sido otorgados o 
revocados, bien sea en alguna de las entidades federativas o ante Cónsul Mexicano 
en el extranjero.” 
 
“Cabe destacar que, el veintisiete de octubre de 2006, se publicó en el Diario Oficial 
de la Federación el “Convenio de Coordinación que celebran la Secretaría de 
Gobernación y el Estado de Morelos, para contribuir a la constitución del Registro 
Nacional de Poderes Notariales y aprovechar la información contenida en el mismo”.  
 
“Por todo lo expuesto, las reformas que se proponen por virtud de la presente 
iniciativa, por un lado, tienen como objetivo homologar los requisitos y 
procedimientos relativos al aviso de testamento y del informe local y el reporte de 
búsqueda nacional correspondientes, a fin de que el Notario Público ante quien se 
otorgue un testamento, quede obligado a formular el aviso de testamento 
correspondiente y enviarlo al Archivo General de Notarías vía electrónica al sistema 
del Registro Local de Avisos de Testamento; señalándose, además, los datos que 
debe contener el aviso de testamento, así como la obligación por parte de los Jueces 
y Notarios que al iniciar un procedimiento sucesorio soliciten al Archivo General de 
Notarías y al Instituto de Servicios Registrales y Catastrales del Estado de Morelos, 
el reporte de búsqueda local de existencia o inexistencia de disposición 
testamentaria a nombre del autor de la sucesión que corresponda y, 
simultáneamente, a través de dicha autoridad, se solicite el reporte de búsqueda 
nacional al Registro Nacional de Avisos de Testamento.”  
 
“Por otra parte, a fin de que el Notario Público ante quien se otorgue un poder por 
persona física o moral que no esté sujeta a otro registro y para actos de dominio que 
implique tráfico inmobiliario, quede obligado a formular y enviar, vía electrónica, el 
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aviso de poder notarial correspondiente a la autoridad local competente denominada 
Archivo General de Notarías facultada conforme a la legislación vigente en el Estado 
a través del sistema para que de manera simultánea, se registre en la base de datos 
nacional.”  
 
“Asimismo, se propone reformar y adicionar diversas disposiciones del Código 
Familiar y del Código Procesal Familiar, ambos para el Estado Libre y Soberano de 
Morelos para que una vez que se desee ejercer el poder, se haga obligatorio para el 
Notario la consulta al Registro Nacional de Avisos de Poderes Notariales a efecto de 
verificar su autenticidad, legitimidad, vigencia y alcance, extinción o renuncia y de la 
obligación del notario de dar el aviso correspondiente.” 
 
“Finalmente, el Gobierno de la Visión Morelos ha establecido los mecanismos 
necesarios para fortalecer los instrumentos de asesoría y representación respecto a 
la viabilidad de los actos jurídicos, así como los de seguimiento, atención y 
resolución, de forma eficaz, para asuntos jurídicos de alto impacto, lo que se refleja 
en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018, publicado el veintisiete de marzo de 
2013, en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, número 5080, instrumento que en el 
quinto eje rector denominado “Morelos Transparente y con Democracia 
Participativa”, se establece como uno de los objetivos estratégicos de la actual 
administración, facilitar el acceso a los servicios de calidad y simplificación de 
trámites creando nuevos métodos de consulta de los mismos, así como diversas 
líneas de acción entre las que destacan: el rediseñar los procesos y reglas de 
negocios para brindar nuevos servicios por internet actualizando el Marco Jurídico 
correspondiente.” 
 
Con el propósito de dilucidar de mejor manera los alcances de las reformas 
propuestas, resulta necesario insertar el siguiente cuadro comparativo: 

 
LEY DEL NOTARIADO DEL ESTADO DE MORELOS 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 
ARTICULO 75.- Cuando los Notarios 
autoricen algún testamento público 
abierto o cerrado, deberán dar aviso 
al Archivo General de Notarías, 
dentro de un plazo de dos días 
hábiles siguientes al de su 
otorgamiento. En el aviso expresará 
la fecha del otorgamiento, el nombre 
y generales del testador. Si el 
testamento fuere cerrado, se 
expresará además la persona en 
cuyo poder se deposite o el lugar en 
que se haga el depósito. En caso de 
que el testador manifieste en su 
testamento el nombre de sus padres, 

ARTÍCULO 75.- Cuando ante un Notario 
se otorgue un testamento éste dará aviso 
electrónico al Archivo General de Notarías 
en el que proporcione, cuando menos, la 
siguiente información: 

 
I. Del testador: 
a) Nombre completo; 
b) Nacionalidad; 
c) Lugar y fecha de nacimiento; 
d) Clave Única del Registro Nacional 
de Población; 
e) Estado civil, y 
f) Nombre completo de los padres; 
II. Del testamento: 
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también se dará este dato. El archivo 
de Notarías llevará un libro 
especialmente destinado a asentar 
las inscripciones relativas a los 
testamentos con los datos que se 
mencionan. 
 
Los Jueces y los Notarios ante 
quienes se tramite una sucesión 
recabarán los informes del Archivo 
General de Notarías acerca de si 
tienen registrados testamentos 
otorgados por la persona de cuya 
sucesión de trate, y en su caso la 
fecha de los mismos. Cuando se trate 
de testamentos cerrados, se 
levantará la escritura correspondiente 
a su presentación y se pondrá en la 
cubierta que encierra el testamento, 
la razón del caso que firmará el 
Notario y autorizará con su sello. 
 

a) Tipo; 
b) Número de escritura; 
c) Volumen o tomo; 
d) Fecha de la escritura,  
e) Disposiciones de contenido 
irrevocable, en su caso; 
f) Lugar de otorgamiento; 
g) Tipo de Notario, conforme a la 
normativa aplicable; 
h) Nombre completo del Notario, y 
i) Número y domicilio de Notaría. 
 

El aviso que refiere este artículo deberá 
efectuarse dentro de los dos días hábiles 
siguientes a la fecha en que se otorgó la 
voluntad testamentaria. 

 
El Archivo General de Notarías que reciba 
un aviso de testamento deberá darlo de 
alta, por medios electrónicos, en la base 
de datos del Registro Nacional de Avisos 
de Testamento a más tardar dentro de los 
cinco días hábiles siguientes a la fecha de 
su recepción. 

 
Cuando se tramite una sucesión ante 
Notario se deberá recabar la información 
de existencia o inexistencia de alguna 
disposición testamentaria mediante la 
solicitud de búsqueda al Archivo General 
de Notarías y al Instituto de Servicios 
Registrales y Catastrales u otras 
autoridades facultadas conforme a la 
legislación vigente en el Estado, y éstos, a 
su vez, solicitarán vía Internet el reporte de 
búsqueda al Registro Nacional de Avisos 
de Testamento. 

ARTÍCULO 75 BIS. Cuando se otorgue un poder ante Notario por persona física o 
moral que no esté sujeta a otro registro y para actos de dominio que impliquen 
tráfico inmobiliario, el fedatario deberá formular un aviso de su otorgamiento, de 
su revocación o de su renuncia, según sea el caso, debiendo enviarlo 
inmediatamente, vía electrónica, a través del sistema al Archivo General de 
Notarías, para que de manera simultánea se registre en la base de datos nacional. 

 
Los requisitos que deberá contener el aviso son los siguientes: 
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I. Del Notario: 
a.) Nombre completo;  
b.) Clave Única de Registro de Población;  
c.) Tipo de Notario conforme a la normativa aplicable, y  
d.) Número y domicilio de la Notaría; 
II. De la escritura: 
a.) Fecha y número; 
b.) Volumen o tomo; 
c.) Libro; 
d.) Lugar de otorgamiento; 
e.) Tipo de poder de actos de dominio; 
f.) Facultades conferidas, y 

g.) Vigencia del poder; 
III. De los poderdantes y apoderados: 
a.) Nombre completo; 
b.) Tratándose de personas morales sin actividad mercantil, su denominación o 

razón social. 
c.) Cuando se trate de personas físicas, el sexo; 
d.) Clave Única de Registro de Población, y  
e.) Nacionalidad. 

ARTÍCULO 75 TER. Cuando ante un Notario se revoque o se renuncie un poder 
otorgado por persona física o moral que no esté sujeta a otro registro, el fedatario 
deberá recabar los siguientes datos: 

 
I. Nombre completo del Notario ante quien se revoca o renuncia el poder;  

II. Clave Única de Registro de Población del Notario ante quien se revoca o 
renuncia el poder; 

III. Número de la Notaría ante la cual se revoca o renuncia; 
IV. Tipo de Notario ante quien se revoca o renuncia, conforme a la normativa 

aplicable; 
V. Adscripción o municipio del Notario ante quien se revoca o renuncia;  

VI. Lugar de residencia y entidad federativa del Notario ante quien se revoca o 
renuncia;  

VII. Número de la escritura que se revoca o renuncia;  
VIII. Volumen o tomo de la escritura que se revoca o renuncia;  
IX. Fecha de otorgamiento de  la escritura que se revoca; 
X. Número de la Notaría que expidió la escritura que se revoca o renuncia;  

XI. Lugar de otorgamiento de la escritura que se revoca o renuncia; 
XII. Nombre completo del Notario ante quien se otorgó la escritura que se revoca 

o renuncia;  
XIII. Adscripción o municipio del Notario que expidió la escritura que se revoca o 

renuncia, y 
XIV. Nombre completo del o los apoderados que se revocan o que renuncian. 

 
Hecho lo anterior, el Notario inmediatamente, realizará el registro de la revocación 
o la renuncia a través del sistema. 
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ARTÍCULO 75 CUÁTER. Cuando ante un Notario se presente un poder otorgado 
por persona física o moral que no esté sujeta a otro registro, para actos de dominio 
y que implique tráfico inmobiliario, éste deberá verificar la autenticidad, legitimidad, 
vigencia y alcance de dicho poder, a través del sistema Registro Nacional de 
Avisos de Poderes Notariales, vía internet. 

 
Cuando ante un Juez se presente un poder otorgado por persona física o moral 
que no esté sujeta a otro registro, para actos de dominio y que implique tráfico 
inmobiliario, éste deberá verificar la autenticidad, legitimidad, vigencia y alcance 
de dicho poder, a través del Archivo General de Notarías, quién consultará vía 
internet la base de datos del Registro Nacional de Avisos de Poderes Notariales. 

 
Cuando el Archivo General de Notarías reciba una solicitud de consulta de la 
autenticidad, legitimidad, vigencia y alcance de un poder otorgado ante Notario por 
persona física o moral que no esté sujeta a otro registro, para emitir su informe 
deberá consultar indefectiblemente la base de datos del Registro Nacional de 
Avisos de Poderes Notariales la cual emitirá el reporte correspondiente. 
ARTICULO 144.- El encargado del 
Archivo General de Notarías tiene la 
obligación: 

I.- a la V.- … 
VI.- Llevar un índice general de los 
testamentos que se otorguen o se 
depositen en las Notarías del 
Estado, dando aviso de ello a las 
autoridades judiciales cuando para 
ello fuere requerido; 
II.- Cuidar que solo se tome nota de 
las escrituras contenidas en los 
protocolos bajo su custodia y 
responsabilidad, no pudiendo, por 
lo tanto, permitir que sean sacados 
de las oficinas del archivo; 
VIII.- … 
IX.- Las demás que sean propias y 
naturales del cargo y que esta Ley 
u otras le impongan. 

ARTÍCULO 144.- … 
I. - a V.-…  
VI.- Llevar un índice electrónico 
general de los testamentos que se 
otorguen o se depositen en las 
Notarías del Estado por medio del 
Registro Local de Avisos 
Testamentos, dando aviso de ello 
a las autoridades judiciales 
cuando para ello fuere requerido; 
VII.- a la VIII.- … 
IX.- Las demás que sean propias y 
naturales del cargo y que esta Ley 
u otras le confieran. 

 
CÓDIGO FAMILIAR PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 
ARTÍCULO 645 Bis.- En todos los casos en que se otorgue un testamento 
conforme a lo dispuesto en este Código, el Notario que dé fe o la autoridad 
competente que lo reciba, deberá formular un aviso de testamento por vía 
electrónica al Archivo General de Notarías con los datos conducentes señalados 
en la legislación aplicable y su reglamento. 
 

283 | P á g i n a  
 



Primer Año de Ejercicio Constitucional 
1er Periodo Ordinario de Sesiones 

Gaceta No. 045 

 

Cuando el Archivo General de Notarías del Estado reciba una solicitud de informe 
acerca de la existencia o inexistencia de disposición testamentaria, para emitir su 
informe, deberá consultar la base de datos del Registro Nacional de Avisos de 
Testamento a fin de proporcionar al solicitante el reporte de búsqueda nacional, 
que se obtenga de su consulta. 
ARTÍCULO 671.- DUPLICADO DEL 
TESTAMENTO OLÓGRAFO Y SU 
DEPÓSITO EN EL REGISTRO 
PUBLICO DE LA PROPIEDAD. El 
testador hará por duplicado su 
testamento ológrafo e imprimirá en 
cada ejemplar su huella digital. El 
original, dentro de un sobre cerrado y 
lacrado, será depositado en la sección 
correspondiente del Registro Público 
de la Propiedad, y el duplicado, 
también encerrado en un sobre 
lacrado y con la nota en la cubierta, 
será devuelto al testador. Este podrá 
poner en los sobres que contengan los 
testamentos los sellos, señales o 
marcas que estime necesarias para 
evitar violaciones. 

ARTÍCULO 671.- … 
 

Cuando el Instituto de Servicios 
Registrales y Catastrales del Estado 
de Morelos reciba un testamento 
ológrafo, éste deberá dar de alta por 
medios electrónicos el aviso 
correspondiente a la base de datos 
del Registro Local de Avisos de 
Testamento a más tardar dentro de 
los dos días hábiles siguientes a la 
fecha de su depósito, en el que se 
expresarán, cuando menos, los datos 
siguientes: 

 
I. Del testador: 
a. Nombre completo; 
b. Nacionalidad; 
c. Lugar y fecha de nacimiento; 
d. Clave Única del Registro 

Nacional de Población; 
e. Estado civil, y  
f. Nombre completo de los 

padres; 
II. Del testamento: 
a. Tipo de testamento y lugar y fecha de 

su otorgamiento, y  
b. Datos de la autoridad encargada de 

los Servicios Registrales y 
Catastrales donde se depositó. 

 
CÓDIGO PROCESAL FAMILIAR PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 

MORELOS 
TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 

ARTÍCULO 702 bis.- SOLICITUD DE INFORMACIÓN DE OTORGAMIENTO DE 
TESTAMENTOS. Una vez radicado el juicio sucesorio, sea testamentario o 
intestamentario, el Juez mandará pedir informes al Archivo General de Notarías y 
al Instituto de Servicios Registrales y Catastrales del Estado de Morelos, para 
dilucidar si el de cujus hubiere otorgado testamento o no; autoridades que 
consultarán sus índices al respecto; en la inteligencia de que el Archivo General 
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de Notarías realizará la consulta, vía internet, al Registro Nacional de Avisos de 
Testamentos. 
ARTÍCULO 722.- RADICACIÓN DEL 
INTESTADO Y CONVOCATORIA A 
LOS QUE SE CREAN HEREDEROS. 
Si el Juez encuentra arreglada a 
derecho la denuncia, y ésta se 
acompaña de los documentos 
necesarios, dictará auto de radicación 
en los términos del artículo 717 de este 
Ordenamiento. En el auto de radicación 
se proveerá además lo siguiente: 
 

I. … 
II. Mandará pedir informes al archivo 
de notarías y al Registro Público de 
la Propiedad sobre si aparece que el 
autor de la herencia hubiere 
otorgado testamento; 
III. Mandará recibir información 
testimonial supletoria cuando 
aparezca que sólo existen herederos 
colaterales o concubina o concubino; 
y, 
IV. a la IV. … 

ARTÍCULO 722.- … 

 

I. … 
II. Derogada.  
III. … 
IV. …. 

 

 
IV.- VALORACIÓN DE LA INICIATIVA 
 
Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 104 fracción II del Reglamento para 
el Congreso del Estado de Morelos, los que integramos esta Comisión 
Dictaminadora, se procede a analizar en lo general la iniciativa para determinar su 
procedencia o improcedencia. 
 
El trece de febrero de 2003, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 
“Convenio de Coordinación que celebró la Secretaría de Gobernación y el Estado de 
Morelos, para contribuir a la constitución del Registro Nacional de Avisos de 
Testamentos (RENAT) y estar en posibilidad de aprovechar la información contenida 
en el mismo”, con el objeto de ofrecer dicha información testamentaria de manera 
pronta, eficaz y confiable 
 
En dicho instrumento, el Gobierno del Estado de Morelos, se comprometió a lo 
siguiente: 
 
  TERCERA.- COMPROMISOS DE EL ESTADO .- EL ESTADO se compromete, a 
través de su Secretaría de Gobierno, a realizar las siguientes acciones: 
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A) Remitir diariamente vía fax o módem, la información correspondiente sobre los 
testamentos que se hayan otorgado, así como ante qué instancia fue otorgado o 
revocado. 
B) Requerir a los notarios públicos, los avisos del otorgamiento o del depósito de 
alguna disposición testamentaria que en términos de ley se haya otorgado y, una 
vez procesados, los remitirá a LA SECRETARIA . 
C) Gestionar ante el Colegio de Notarios, para que éstos informen mensualmente 
las disposiciones o modificaciones testamentarias que hayan recibido en el ejercicio 
de sus funciones remitiéndola a LA SECRETARIA . 
D) Adoptar los formatos de disposición testamentaria, solicitud de informes, 
contestación de informes y disposiciones legales propuestas por LA SECRETARIA 
. 
E) Coadyuvar en el ámbito de su competencia al cumplimiento de las acciones 
instrumentadas en materia de Registro Nacional de Población 

SECRETARÍA (Se refiere a la Secretaría de Gobernación). 
 
Sin embargo, a pesar de que desde esa fecha el Archivo General de Notarías y el 
Instituto de Servicios Registrales y Catastrales, ambos del Estado de Morelos, 
remiten dicha información, los ordenamientos que se refieren a las disposiciones 
testamentarias no establecen dichos procedimientos, razón por la que resulta 
necesaria su adecuación. 
 
La Unidad General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Gobernación6, respecto 
del RENAT, establece lo siguiente: 
 
“La finalidad que se persigue con el Registro Nacional de Avisos de Testamento, es 
dar una mayor certeza jurídica a los actos realizados por los particulares con relación 
al otorgamiento de disposiciones testamentarias, y que como tal, sea respetada la 
voluntad manifestada por el autor de un testamento, logrando con ello evitar la 
tramitación de juicios inútiles, sino por el contrario cuando éstos se intenten, se 
efectúen con la plena seguridad de que efectivamente el testamento materia del 
juicio respectivo, es el que contiene la última voluntad del de cujus.” 
 
Para establecer claramente la función del Registro Nacional de Avisos de 
Testamentos (RENAT),7 resulta necesario insertar el siguiente: 

6 http://www.testamentos.gob.mx/textos.php?txt=1 
7 http://www.testamentos.gob.mx/funcionamiento.php 
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Con relación al Registro Nacional de Avisos de Poderes Notariales, la Unidad 
General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Gobernación8, menciona lo 
siguiente: 
 
“A fin de dotar de mayor certeza y seguridad jurídicas los múltiples casos en que una 
persona pretende actuar en nombre y por cuenta de otra a través de un poder 
notarial, la Secretaría de Gobernación y el Colegio Nacional del Notariado Mexicano 
propusieron a los Gobiernos de los 31 Estados y del Distrito Federal, la creación 
conjunta de un Registro Nacional de Avisos de Poderes Notariales, sustentado en la 
colaboración y coordinación intergubernamental con el Notariado Mexicano, a efecto 
de integrar una base de datos electrónica, cuyo funcionamiento sea similar al 
Registro Nacional de Avisos de Testamento, que cuente con información 
concentrada, actualizada y precisa respecto de la existencia y vigencia de los 
poderes otorgados ante Notario Público en las entidades federativas de la República 
Mexicana o ante Cónsul Mexicano en el extranjero.” 
 

8  
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Por tanto, resulta necesario realizar las adecuaciones planteadas, con el propósito 
de dar sustento jurídico a las actuaciones que llevan a cabo tanto el Archivo General 
de Notarías como Instituto de Servicios Registrales y Catastrales, ambos del Estado 
de Morelos, en materia de la operación del Registro Nacional de Avisos de 
Testamentos y del Registro Nacional de Avisos de Poderes Notariales. 
 
Por lo anteriormente expuesto, los integrantes de la Comisión de Puntos 
Constitucionales y Legislación de la LIII Legislatura dictaminan en SENTIDO 
POSITIVO, la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se Reforman y Adicionan 
Diversas Disposiciones de la Ley del Notariado del Estado de Morelos, del Código 
Familiar y del Código Procesal Familiar, ambos para el Estado Libre y Soberano de 
Morelos, presentada por el Gobernador Constitucional del Estado de Morelos, Graco 
Luis Ramírez Garrido Abreu,  por lo que de conformidad en lo dispuesto en los 
artículos 53, 55, 59 numeral 1 y 60 fracciones III y VI de la Ley Orgánica para el 
Congreso del Estado de Morelos; 51, 53, 54 fracción I, 61, 104 y 106 del Reglamento 
Para el Congreso del Estado de Morelos, exponemos a consideración de la 
Asamblea el siguiente dictamen con proyecto de: 
 
 
DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY DEL NOTARIADO DEL ESTADO DE MORELOS, 
DEL CÓDIGO FAMILIAR PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 
Y DEL CÓDIGO PROCESAL FAMILIAR PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO 
DE MORELOS. 

 

ARTÍCULO PRIMERO. Se reforman el artículo 75; las fracciones VI, VII y IX 
del artículo 144; y se adicionan los artículos 75 BIS, 75 TER y 75 QUATER; 
todo en la Ley del Notariado del Estado de Morelos, para quedar como sigue: 
 
ARTICULO 75.- Cuando ante un Notario se otorgue un testamento éste dará 
aviso electrónico al Archivo General de Notarías en el que proporcione, cuando 
menos, la siguiente información: 
 

I. Del testador: 
a) Nombre completo; 
b) Nacionalidad; 
c) Lugar y fecha de nacimiento; 
d) Clave Única del Registro Nacional de Población; 
e) Estado civil, y 
f) Nombre completo de los padres; 

II. Del testamento: 
a) Tipo; 
b) Número de escritura; 
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c) Volumen o tomo; 
d) Fecha de la escritura,  
e) Disposiciones de contenido irrevocable, en su caso; 
f) Lugar de otorgamiento; 
g) Tipo de Notario, conforme a la normativa aplicable; 
h) Nombre completo del Notario, y 
i) Número y domicilio de Notaría. 

 
El aviso que refiere este artículo deberá efectuarse dentro de los dos días 
hábiles siguientes a la fecha en que se otorgó la voluntad testamentaria. 
 
El Archivo General de Notarías que reciba un aviso de testamento deberá darlo 
de alta, por medios electrónicos, en la base de datos del Registro Nacional de 
Avisos de Testamento a más tardar dentro de los cinco días hábiles siguientes 
a la fecha de su recepción. 
 
Cuando se tramite una sucesión ante Notario se deberá recabar la información 
de existencia o inexistencia de alguna disposición testamentaria mediante la 
solicitud de búsqueda al Archivo General de Notarías y al Instituto de Servicios 
Registrales y Catastrales u otras autoridades facultadas conforme a la 
legislación vigente en el Estado, y éstos, a su vez, solicitarán vía Internet el 
reporte de búsqueda al Registro Nacional de Avisos de Testamento. 
 
ARTICULO 75 BIS.- Cuando se otorgue un poder ante Notario por persona 
física o moral que no esté sujeta a otro registro y para actos de dominio que 
impliquen tráfico inmobiliario, el fedatario deberá formular un aviso de su 
otorgamiento, de su revocación o de su renuncia, según sea el caso, debiendo 
enviarlo inmediatamente, vía electrónica, a través del sistema al Archivo 
General de Notarías, para que de manera simultánea se registre en la base de 
datos nacional. 
 
Los requisitos que deberá contener el aviso son los siguientes: 
 

I. Del Notario: 
a) Nombre completo;  
b) Clave Única de Registro de Población;  
c) Tipo de Notario conforme a la normativa aplicable, y  
d) Número y domicilio de la Notaría; 

II. De la escritura: 
a) Fecha y número; 
b) Volumen o tomo; 
c) Libro; 
d) Lugar de otorgamiento; 
e) Tipo de poder de actos de dominio; 
f) Facultades conferidas, y 
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g) Vigencia del poder; 
h) De los poderdantes y apoderados: 
f.) Nombre completo; 
g.) Tratándose de personas morales sin actividad mercantil, su 
denominación o razón social. 
h.) Cuando se trate de personas físicas, el sexo; 
i.) Clave Única de Registro de Población, y  
j.) Nacionalidad. 

 

ARTICULO 75 TER.- Cuando ante un Notario se revoque o se renuncie un 
poder otorgado por persona física o moral que no esté sujeta a otro registro, el 
fedatario deberá recabar los siguientes datos: 
 

I. Nombre completo del Notario ante quien se revoca o renuncia el poder;  
II. Clave Única de Registro de Población del Notario ante quien se revoca 
o renuncia el poder; 
III. Número de la Notaría ante la cual se revoca o renuncia; 
IV. Tipo de Notario ante quien se revoca o renuncia, conforme a la 
normativa aplicable; 
V. Adscripción o municipio del Notario ante quien se revoca o renuncia;  
VI. Lugar de residencia y entidad federativa del Notario ante quien 
se revoca o renuncia;  
VII. Número de la escritura que se revoca o renuncia;  
VIII. Volumen o tomo de la escritura que se revoca o renuncia;  
IX. Fecha de otorgamiento de la escritura que se revoca; 
X. Número de la Notaría que expidió la escritura que se revoca o renuncia;  
XI. Lugar de otorgamiento de la escritura que se revoca o renuncia; 
XII. Nombre completo del Notario ante quien se otorgó la escritura que se 
revoca o renuncia;  
XIII. Adscripción o municipio del Notario que expidió la escritura que se 
revoca o renuncia, y 
XIV. Nombre completo del o los apoderados que se revocan o que 
renuncian. 
 

Hecho lo anterior, el Notario inmediatamente, realizará el registro de la 
revocación o la renuncia a través del sistema. 
 
ARTICULO 75 QUATER.- Cuando ante un Notario se presente un poder 
otorgado por persona física o moral que no esté sujeta a otro registro, para 
actos de dominio y que implique tráfico inmobiliario, éste deberá verificar la 
autenticidad, legitimidad, vigencia y alcance de dicho poder, a través del 
sistema Registro Nacional de Avisos de Poderes Notariales, vía internet. 
 
Cuando ante un Juez se presente un poder otorgado por persona física o moral 
que no esté sujeta a otro registro, para actos de dominio y que implique tráfico 
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inmobiliario, éste deberá verificar la autenticidad, legitimidad, vigencia y alcance 
de dicho poder, a través del Archivo General de Notarías, quién consultará vía 
internet la base de datos del Registro Nacional de Avisos de Poderes 
Notariales. 
 
Cuando el Archivo General de Notarías reciba una solicitud de consulta de la 
autenticidad, legitimidad, vigencia y alcance de un poder otorgado ante Notario 
por persona física o moral que no esté sujeta a otro registro, para emitir su 
informe deberá consultar indefectiblemente la base de datos del Registro 
Nacional de Avisos de Poderes Notariales la cual emitirá el reporte 
correspondiente. 

  
ARTÍCULO 144.- … 
 

       I.- a la V.-…  
VI.- Llevar un índice electrónico general de los testamentos que se otorguen 
o se depositen en las Notarías del Estado por medio del Registro Local de 
Avisos Testamentos, dando aviso de ello a las autoridades judiciales cuando 
para ello fuere requerido; 
VII.- Cuidar que solo se tome nota de las escrituras contenidas en los 
protocolos bajo su custodia y responsabilidad, no pudiendo, por lo tanto, 
permitir que sean sacados de las oficinas del archivo; 
VIII.- …  
IX.- Las demás que sean propias y naturales del cargo y que esta Ley u otras 
le confieran. 

 
ARTÍCULO SEGUNDO. Se adicionan el artículo 645 Bis; un segundo párrafo y sus 
fracciones I y II al artículo 671; ambos del Código Familiar para el Estado Libre y 
Soberano de Morelos, para quedar como sigue: 

 

ARTÍCULO 645 Bis.- En todos los casos en que se otorgue un testamento 
conforme a lo dispuesto en este Código, el Notario que dé fe o la autoridad 
competente que lo reciba, deberá formular un aviso de testamento por vía 
electrónica al Archivo General de Notarías con los datos conducentes señalados 
en la legislación aplicable y su reglamento. 
 
Cuando el Archivo General de Notarías del Estado reciba una solicitud de 
informe acerca de la existencia o inexistencia de disposición testamentaria, para 
emitir su informe, deberá consultar la base de datos del Registro Nacional de 
Avisos de Testamento a fin de proporcionar al solicitante el reporte de búsqueda 
nacional, que se obtenga de su consulta. 
 
ARTÍCULO 671.- … 
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Cuando el Instituto de Servicios Registrales y Catastrales del Estado de Morelos 
reciba un testamento ológrafo, éste deberá dar de alta por medios electrónicos 
el aviso correspondiente a la base de datos del Registro Local de Avisos de 
Testamento a más tardar dentro de los dos días hábiles siguientes a la fecha de 
su depósito, en el que se expresarán, cuando menos, los datos siguientes: 

 
I.  Del testador: 

a) Nombre completo; 
b) Nacionalidad; 
c) Lugar y fecha de nacimiento; 
d) Clave Única del Registro Nacional de Población; 
e) Estado civil, y  
f) Nombre completo de los padres; 

II. Del testamento: 
a) Tipo de testamento y lugar y fecha de su otorgamiento, y  
b) Datos de la autoridad encargada de los Servicios Registrales y 
Catastrales donde se depositó. 

 
ARTÍCULO TERCERO. Se adiciona el artículo 702 bis; y se deroga la fracción II de 
artículo 722; ambos de Código Procesal Familiar para el Estado Libre y Soberano de 
Morelos, para quedar como sigue:   

 
 

ARTÍCULO 702 bis.- SOLICITUD DE INFORMACIÓN DE OTORGAMIENTO DE 
TESTAMENTOS. Una vez radicado el juicio sucesorio, sea testamentario o 
intestamentario, el Juez mandará pedir informes al Archivo General de Notarías 
y al Instituto de Servicios Registrales y Catastrales del Estado de Morelos, para 
dilucidar si el de cujus hubiere otorgado testamento o no; autoridades que 
consultarán sus índices al respecto; en la inteligencia de que el Archivo General 
de Notarías realizará la consulta, vía internet, al Registro Nacional de Avisos de 
Testamentos. 

 
ARTÍCULO 722.- … 
 

I. … 
II. Derogada.  

III. … 
IV. …. 

 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

PRIMERA. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 
el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de difusión del Gobierno del estado de 
Morelos. 
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SEGUNDA. Remítase el presente Decreto al Gobernador Constitucional del Estado, 
para los efectos de lo dispuesto por los artículos 44, 47 y 70, fracción XVII, inciso a) 
de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos. 

TERCERA. Se derogan todas las disposiciones de igual o menor rango jerárquico 
normativo que se opongan a lo dispuesto en el presente Decreto. 

CUARTA. En un plazo no mayor a 120 días hábiles contados a partir del día siguiente 
al de la entrada en vigor del presente Decreto, deberán realizarse las modificaciones 
necesarias al Reglamento de la Ley del Registro Público de la Propiedad y del 
Comercio del Estado de Morelos y al Reglamento de la Ley del Notariado del Estado 
de Morelos y demás disposiciones jurídicas de igual o menor rango jerárquico 
normativo aplicable. 

 
 

Recinto Legislativo del Estado de Morelos, a los veinticinco días del mes abril de 
dos mil dieciséis. 

 
 

DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE PUNTOS 
CONSTITUCIONALES Y LEGISLACIÓN 

 
 

 
 

DIPUTADO ENRIQUE JAVIER 
LAFFITTE BRETÓN  

PRESIDENTE  

 
 
 

DIPUTADO JOSÉ MANUEL TABLAS 
PIMENTEL 

SECRETARIO  
 

 
 

 
 
 

DIPUTADO RICARDO CALVO 
HUERTA 

 SECRETARIO  

 
 
 

     
 

DIPUTADO EDWIN BRITO BRITO              
SECRETARIO  
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DIPUTADO MARIO ALFONSO 
CHÁVEZ ORTEGA 

VOCAL  

DIPUTADA SILVIA IRRA MARÍN 
VOCAL  

 
 

 
 

DIPUTADO FRANCISCO ARTURO  
SANTILLÁN ARREDONDO 

VOCAL  
 
 

 
 

DIPUTADO JESÚS ESCAMILLA 
CASARRUBIAS  

VOCAL  

 
DIPUTADO EFRAÍN ESAÚ 
MONDRAGÓN CORRALES 

VOCAL  

 
DIPUTADO JAIME ÁLVAREZ 

CISNEROS 
VOCAL  

 
 
 

DIPUTADO JULIO CÉSAR  
YÁÑEZ MORENO 

VOCAL  

 
 
 

DIPUTADO VÍCTOR MANUEL 
CABALLERO SOLANO 

VOCAL  
 

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS FORMA PARTE DEL DICTAMEN EN 
SENTIDO POSITIVO DE FECHA VEINTICINCO DE ABRIL DE DOS MIL 
DIECISÉIS, RESPECTO DE LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 
POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE 
LA LEY DEL NOTARIADO DEL ESTADO DE MORELOS Y DE LOS CÓDIGOS 
FAMILIAR Y PROCESAL FAMILIAR, AMBOS PARA EL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE MORELOS, PARA PLASMAR EN DICHOS ORDENAMIENTOS 
LOS PROCEDIMIENTOS PARA OPERAR LOS REGISTROS NACIONALES DE 
AVISOS DE TESTAMENTOS Y DE PODERES NOTARIALES. 

 
 

 
 
 

DIPUTADO MANUEL NAVA 
AMORES 
VOCAL  

 
 
 

DIPUTADA BEATRIZ VICERA 
ALATRISTE 

VOCAL  
 
 
 

DIPUTADA EDITH BELTRÁN  
CARRILLO 
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VOCAL  
 

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS FORMA PARTE DEL DICTAMEN EN SENTIDO 
POSITIVO DE FECHA VEINTICINCO DE ABRIL DOS MIL DIECISÉIS, RESPECTO 
DE LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN 
Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DEL NOTARIADO DEL 
ESTADO DE MORELOS Y DE LOS CÓDIGOS FAMILIAR Y PROCESAL FAMILIAR, 
AMBOS PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, PARA PLASMAR 
EN DICHOS ORDENAMIENTOS LOS PROCEDIMIENTOS PARA OPERAR LOS 
REGISTROS NACIONALES DE AVISOS DE TESTAMENTOS Y DE PODERES 
NOTARIALES. 
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Dictamen con proyecto de decreto emanado de la Comisión de Puntos 
Constitucionales y Legislación por el que se reforman y derogan diversas 
disposiciones del Código Familiar y del Código Procesal Familiar, ambos para 
el Estado Libre y Soberano de Morelos, para aumentar la edad mínima para 
contraer matrimonio. 
 

INTEGRANTES DE LA LIII LEGISLATURA DEL 
CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS 
PRESENTE: 
 
A esta Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación, le fue remitida para su 
análisis y dictamen correspondiente, la Iniciativa con Proyecto de Decreto que 
reforma y deroga diversas disposiciones del Código Familiar y Código 
Procesal Familiar ambos para el Estado Libre y Soberano de Morelos, 
presentada por el Diputado Alberto Martínez González, Coordinador del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LIII Legislatura del 
Congreso del Estado de Morelos. En mérito de lo anterior y derivado de un análisis, 
investigación y estudio jurídico, así como por haber agotado una discusión al interior 
de esta Comisión Legislativa, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 53, 
55, 60 fracción III de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos; 51, 
54 y 61 del Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos, sometemos a 
consideración de esta Asamblea el siguiente:  

 
 

D I C T A M E N 
 
I.- DEL PROCESO LEGISLATIVO  
 

a) Mediante Sesión Ordinaria de la Asamblea de la LII Legislatura, que tuvo 
verificativo el día trece de abril de dos mil dieciséis, el Diputado Alberto 
Martínez González, Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, presentó Iniciativa con Proyecto de Decreto 
que reforma y deroga diversas disposiciones del Código Familiar y 
Procesal Familiar ambos para el Estado Libre y Soberano de Morelos. 
 

b) En consecuencia, de lo anterior el Diputado Francisco Alejandro Moreno 
Merino, Presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de 
Morelos, dio cuenta de la iniciativa citada al epígrafe, ordenando su turno a 
esta Comisión Dictaminadora, por lo que mediante oficio número 
SSLyP/DPLyP/AÑO1/P.O.2/517/16 de fecha trece de abril de dos mil 
dieciséis, fue remitida a esta Comisión de Puntos Constitucionales y 
Legislación, para su análisis y dictamen correspondiente. 
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II.- MATERIA DE LA INICIATIVA. 
 
A manera de síntesis la iniciativa que el Diputado Alberto Martínez González 
propone, es establecer que la edad mínima para contraer matrimonio sea de 18 años 
de edad cumplidos al momento de su celebración, sin posibilidad de dispensarla. 
 
 
III.- CONTENIDO DE LA INICIATIVA 
 
El iniciador justifica su propuesta de modificación legislativa, en razón de lo siguiente: 
 
“La Convención sobre los Derechos del Niño (CDN), de la Organización de las 
Naciones Unidas, fue el primero organismo en considerar los derechos de la niñez 
como una exigencia con fuerza jurídica y obligatoria para todos los países que la han 
firmado, incluido México, quien la ratificó en septiembre de 1990.”  
 
“En dicha Convención se estableció que la infancia es la etapa de la vida humana 
que transcurre entre el nacimiento y la edad adulta; reconoció también que lo que 
resulta apropiado para los adultos puede no ser adecuado para la infancia.”  
 
“Así mismo, se refiere al estado y la condición de la vida de un niño, a la calidad de 
esos años. A pesar de numerosos debates intelectuales, sobre la definición de la 
infancia y sobre las diferencias culturales; acerca de lo que se debe ofrecer a los 
niños y lo que se debe esperar de ellos. Siempre ha habido un criterio ampliamente 
compartido de que la infancia implica un espacio delimitado y seguro, separado de 
la edad adulta.” 
 
“En el momento actual, con una población mundial de siete mil 400 millones de 
habitantes, nuestro planeta cuenta con dos mil 200 millones de niños.”  
 
“El reporte Estado Mundial de la Infancia, que emite anualmente el Fondo de las 
Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF, United Nations International Children's 
Emergency Fund) en su edición 2014, en la que se abordó el tema Todos los Niños 
Cuentan; Revelando las disparidades para impulsar los derechos de la niñez, 
descubre una realidad insospechada sobre el matrimonio infantil.”  
 
“El matrimonio infantil, que se define como un matrimonio formal o unión informal 
antes de los 18 años, es una realidad para los niños y las niñas del mundo, aunque 
a las niñas les afecta de manera más desproporcionada. Alrededor de una tercera 
parte de las mujeres de 20 a 24 años de edad en el mundo en desarrollo, se casaron 
cuando eran niñas. Los hechos evidencian que las niñas que se casan temprano 
abandonan a menudo la educación oficial y quedan embarazadas. Las muertes 
maternas relacionadas con el embarazo y el parto son un componente importante de 
la mortalidad de las niñas de entre 15 y 19 años en todo el mundo, lo que representa 
70.000 muertes cada año (UNICEF, Estado Mundial de la Infancia, 2009). Si una 
madre tiene menos de 18 años, el riesgo de que su bebé muera en su primer año de 
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vida es de un 60% más que el de un bebé nacido de una madre mayor de 19 años 
(UNICEF, Estado Mundial de la Infancia, 2009). Incluso si el niño sobrevive, tiene 
más probabilidades de sufrir bajo peso al nacer, desnutrición y un desarrollo físico y 
cognitivo tardío (UNICEF, Estado Mundial de la Infancia de, 2009). Las esposas 
menores de edad corren el riesgo de sufrir actos de violencia, de abuso y de 
explotación (UNICEF, Estado Mundial de la Infancia, 2009). Por último, el matrimonio 
infantil a menudo trae consigo la separación de la familia y los amigos y la falta de 
libertad para participar en actividades de la comunidad, lo que podría tener 
consecuencias importantes sobre la salud mental de las niñas y su bienestar físico.” 
 
“Casarse con niñas menores de 18 años de edad tiene sus raíces en la 
discriminación de género, y alienta el embarazo prematuro y sin espaciamiento; 
también fomenta la preferencia por la educación del varón.”  
 
“El matrimonio infantil es también una estrategia para la supervivencia económica, 
ya que las familias casan a sus hijas a una edad temprana para reducir su carga 
económica. Un 11% de las niñas en el mundo contrae matrimonio antes de cumplir 
15 años, lo que compromete su derecho a la salud, la educación y la protección. Las 
proporciones más altas se encuentran en países pobres y en desarrollo: Níger (36%) 
República Centroafricana (29 por ciento), Chad (29 por ciento), Bangladesh (29 por 
ciento) y Guinea (20 por ciento); estas cifras se amplían si se considera a las niñas 
que contraen matrimonio antes de los 18 años: Níger (75 por ciento), República 
Centroafricana (68 por ciento), Chad (68 por ciento), Bangladesh (65 por ciento) y 
Guinea (63 por ciento).” 
 
“En lo que corresponde a la República Mexicana, el 14 por ciento de las niñas 
contraen matrimonio antes de cumplir 15 años y el 23 por ciento antes de los 18 
años.” 
 
“Los factores sociales que inducen a estas prácticas de matrimonios a tales edades 
son determinantes es algunas culturas, pero la sociedad y el Estado deben 
consideran hechos de otra naturaleza, al menos en los campos jurídico, médico y 
ético, para legislar en torno a este tipo de matrimonios y no permitir que estos ocurran 
a temprana edad, pues además implican conductas cíclicas que deben ser 
observadas a la luz de la protección de los derechos de la niñez.” 
 
“Nuestro país sostiene, desde hace varias décadas, un horizonte económico y social 
caracterizado por una crisis permanente en el que más de un tercio de su población 
sufre pobreza y esta condición afecta con mayor rigor a las mujeres y los niños. Y 
los matrimonios de infantes contribuyen a perpetuar las condiciones de marginación, 
pobreza, carencias en educación, salud y vivienda.” 

 
“Todos los niños y las niñas del mundo tienen derecho a esperar de nosotros que 
hagamos todo lo posible por asegurar su derecho a una educación. Pero en la 
mayoría de los países, las niñas se encuentran en una mayor situación de 
desventaja en lo que atañe a la escolarización.”  
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“Como indica el Estado Mundial de la Infancia de este año, millones de niñas nunca 
acuden a la escuela, muchos millones más nunca terminan su educación, y una 
cantidad todavía mayor, no reciben nunca la educación de calidad a la que tienen 
derecho. Estos millones de niñas se encuentran marginadas en nuestras 
sociedades, menos sanas de lo que podrían estarlo, menos capacitadas, con menos 
posibilidades en sus vidas y menos esperanzas para el futuro.”  
 
“Cuando se convierten en mujeres, están mal preparadas para participar plenamente 
en el desarrollo político, social y económico de sus comunidades. Ellas –y sus hijos 
a su vez– corren mayores riesgos de sufrir las consecuencias de la pobreza, del 
VIH/SIDA, de la explotación sexual, de la violencia y del maltrato.” 

 
“La Convención de los Derechos del Niño, establece los derechos de los niños, niñas 
y adolescentes en 54 artículos y dos Protocolos Facultativos. Define los derechos 
humanos básicos que disfrutan los niños y niñas en todas partes: el derecho a la 
supervivencia; al desarrollo pleno; a la protección contra influencias peligrosas, los 
malos tratos y la explotación; y a la plena participación en la vida familiar, cultural y 
social. Los cuatro principios fundamentales de la Convención son la no 
discriminación; la dedicación al interés superior del niño; el derecho a la vida, la 
supervivencia y desarrollo; y el respeto por los puntos de vista del niño. Todos los 
derechos que se definen en la Convención son inherentes a la dignidad humana y el 
desarrollo armonioso de todos los niños y niñas. La Convención protege los derechos 
de la niñez al estipular pautas en materia de atención de la salud, la educación y la 
prestación de servicios jurídicos, civiles y sociales.” 
 
“Todos los niños y niñas tienen los mismos derechos. Todos los derechos están 
mutuamente relacionados y tienen la misma importancia. La Convención hace 
hincapié en estos principios y se refiere la responsabilidad de los niños y niñas de 
respetar los derechos de los demás, especialmente sus progenitores. Por el mismo 
motivo, la comprensión que tienen los niños de los temas que se suscitan en la 
Convención depende de su edad. Ayudar a los niños y niñas a comprender sus 
derechos no significa que los padres, madres o tutores deben obligarles a tomar 
decisiones cuyas consecuencias no puedan asumir aún debido a su edad.” 
  
“De acuerdo con la modificación al Código Civil Federal, aprobada por la Cámara de 
Diputados y el Senado, en diciembre de 2015, para casarse en México se requiere 
la mayoría de edad, pero aún existen Estados, como el nuestro, que no han 
homologado de manera completa esta situación.” 
 
“Aunque esté prohibido en el Código Civil Federal, 19 Entidades Federativas 
permiten matrimonios en donde los contrayentes son menores de edad. Aunque por 
disposición del Congreso de la Unión los menores de edad ya no pueden contraer 
matrimonio, ni con la autorización de sus padres, pues ahora los contrayentes 
deberán presentar identificación oficial que acredite su mayoría de edad, la mayoría 
de los estados no respetan esta norma federal.” 
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“Además de que claramente el artículo 45 de la Ley General de los Derechos de 
Niñas, Niños y Adolescentes, prevé que las leyes federales y de las entidades 
federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, establecerán como edad 
mínima para contraer matrimonio los 18 años, son los Estados de Aguascalientes, 
Baja California, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Colima, Durango, Estado 
de México, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo 
León, Puebla, Oaxaca, Querétaro y la Ciudad de México, quienes aún permiten los 
matrimonios adolescentes.” 
 
“Cabe señalar que, la anterior Legislatura modificó el Código Familiar del Estado a 
fin de igualar la edad para contraer matrimonio entre el hombre y la mujer, ya que 
dicho ordenamiento preveía que la edad requerida para contraer nupcias era para 
la mujer de 14 años y 16 para el hombre, por lo que se elevó que ambos fueran de 
18 años, pero se dejó subsistente la posibilidad de contraer matrimonio a los 
dieciséis (ambos pretendientes), con la dispensa del Juez de lo Familiar y el 
consentimiento de los padres o tutores.” 
 
“Por ello, ante esta máxima tribuna, externo mi preocupación en este tema en 
particular, dado que no podemos seguir permitiendo que los derechos de nuestros 
niños, niñas y adolescentes se vean perturbados por este tipo de situaciones, que 
en nada los favorece, sino por el contrario, les afecta directamente a su desarrollo 
personal, social y psicológico.” 
 
“Por ello, esta iniciativa, prevé ciertas modificaciones a los Códigos Familiar y 
Procesal Familiar del Estado, para prohibir tácitamente los matrimonios infantiles y 
adolescentes.” 
 
“A saber, las reformas principales a manera de síntesis son las siguientes: 
 
Por cuanto a las reformas al Código Familiar para el Estado de Morelos y del tema 
de la emancipación, se elimina la hipótesis de que ésta se puede obtener a través 
del matrimonio; es decir, al excluir los matrimonios entre menores de 18 años, la 
emancipación ya no tiene lugar en este aspecto, sin embargo, se conservan las 
demás hipótesis de la emancipación previstas en el Código, como por ejemplo que 
esta se otorgue a solicitud del menor o por concesión de los padres o tutores.” 
 
“En cuanto a la materia de concubinato, se establece que la unión de hecho se 
dará siempre y cuando el hombre y la mujer sean mayores de edad. Por lo tanto, si 
ambos eran menores de edad cuando decidieron vivir en unión libre, no podrá 
contabilizarse el término de cinco años, sino hasta que ambos sean mayores de 
edad.” 
 
“Para los aspectos del matrimonio y la solicitud de este, al estar ya establecido la 
edad de 18 años para contraer matrimonio, se eliminan todos los casos en que se 
tenga que otorgar el consentimiento por parte de los padres o tutores o bien la 
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dispensa por parte del Juez de lo Familiar, ya que, con esta reforma, los artículos 
quedarán sin materia.”  
 
“Todo ello, debido a que el Código Familiar del Estado, prevé aún, que con dispensa 
del Juez y consentimiento de los padres o tutores los menores de dieciocho y 
mayores de dieciséis años pueden casarse.” 
 
“Para el tema de divorcio, se eliminan, a su vez la facultad de los menores de edad 
para solicitar el divorcio y la capacidad que adquieren para comparecer a juicio en 
casos de disolución del matrimonio. Ya que de igual manera estas previsiones 
quedan insubsistentes.” 

 
“En el caso particular de las reformas al Código Procesal Familiar del Estado, se 
prevé en cuanto a los términos procesales, que por su puesto, estos no se dejaron 
fuera, y al quedar firme la prohibición de matrimonios entre menores de 18 años y 
mayores de 16 años, en el Código Familiar, se previó la eliminación de la capacidad 
de los menores para pedir la nulidad del matrimonio. Así mismo, se eliminan los 
artículos que preveían la autorización judicial para el matrimonio del menor, así 
como de la capacidad de los menores para tramitar el divorcio y la comparecencia 
de estos a juicio.” 
 
“Seamos conscientes, la prevalencia de matrimonios infantiles es considerada una 
violación a los derechos humanos porque tiene afectaciones en los derechos 
fundamentales de las niñas y adolescentes, como el derecho a la dignidad personal, 
la integridad física, la protección, la salud y la educación, por un lado. También lo 
son porque el Estado mexicano incumple la obligación de adecuar su derecho 
interno, como lo requieren los tratados internacionales de derechos humanos y otros 
ordenamientos nacionales.”  
 
“Prevenir el matrimonio en el periodo de consolidación de la personalidad y definición 
del proyecto de vida es un asunto de la agenda pública que repercutirá en la 
disminución de la mortalidad materno-infantil, el incremento en el nivel educativo de 
las jóvenes y una inserción laboral en condiciones más favorables.”  
 
Derivado de la exposición de motivos, y con la finalidad de dilucidar el texto de la 
reforma que propone el iniciador, en comparación al texto vigente, resulta de utilidad 
insertar el siguiente cuadro: 
 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 
CÓDIGO FAMILIAR PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 

ARTÍCULO *60.- SUJETOS DE LA 
EMANCIPACIÓN. Los varones y las 
mujeres mayores de dieciséis años y 
menores de dieciocho años, sujetos a 
patria potestad o a tutela, podrán 
emanciparse por las siguientes causas: 

Artículo 60.- SUJETOS DE LA 
EMANCIPACIÓN. Los varones y las 
mujeres mayores de dieciséis años y 
menores de dieciocho años, sujetos a 
patria potestad o a tutela, podrán 
emanciparse por las siguientes causas:  
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I.- A través del matrimonio 
II.- a la IV.- … 
 
… 

I.- Derogada.  
II.- a IV.- . . .  
 
. . . 

ARTÍCULO 61.- DEFINITIVIDAD DE LA 
EMANCIPACIÓN. Hecha la 
emancipación no podrá ser revocada. En 
el caso del matrimonio, no obstante que 
el mismo se disuelva, el cónyuge 
emancipado no recaerá en la patria 
potestad o en la tutela. 

Artículo 61.- DEFINITIVIDAD DE LA 
EMANCIPACIÓN. Hecha la 
emancipación no podrá ser revocada.  
 
 

ARTÍCULO 62 BIS.- APTITUD PARA 
PROMOVER CUESTIONES DE 
DIVORCIO. El emancipado podrá 
solicitar la disolución de su vínculo 
matrimonial y comparecer por su propio 
derecho a las actuaciones inherentes a la 
misma. 

Artículo 62 BIS.- Derogado. 
 
  

ARTÍCULO *65.- CONCUBINATO. Es la 
unión de hecho de un hombre y una 
mujer, ambos libres de matrimonio y sin 
impedimento para contraerlo, que viven 
de forma constante y permanente, 
generando derechos y obligaciones al 
procrear hijos o manteniendo la 
convivencia. 
 
Para acreditar el concubinato, el Juez 
deberá tomar en consideración que los 
concubinos han vivido en común de 
manera ininterrumpida durante cinco 
años o han cohabitado y procreado un 
hijo o más en común. 

Artículo 65.- CONCUBINATO. Es la 
unión de hecho de un hombre y una 
mujer, ambos mayores de edad, libres 
de matrimonio y sin impedimento para 
contraerlo, que viven de forma 
constante y permanente, generando 
derechos y obligaciones al procrear 
hijos o manteniendo la convivencia.  
 
Para acreditar el concubinato, el Juez 
deberá tomar en consideración que los 
concubinos, siendo mayores de edad, 
han vivido en común de manera 
ininterrumpida durante cinco años o han 
cohabitado y procreado un hijo o más en 
común. 

ARTÍCULO *72.- EDAD PARA 
CONTRAER MATRIMONIO. Para 
contraer matrimonio el varón y la mujer 
necesitan haber cumplido dieciocho años. 
El Juez de lo Familiar puede únicamente 
conceder dispensas de edad cuando 
ambos pretendientes comparezcan ante 
él de manera voluntaria, siempre que 
éstos hayan cumplido los dieciséis años 
de edad y cuenten con el respectivo 
consentimiento de quienes deban 

Artículo 72.- EDAD PARA CONTRAER 
MATRIMONIO. Para contraer 
matrimonio el varón y la mujer necesitan 
haber cumplido dieciocho años.  
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otorgarlo en términos del artículo 73 del 
presente código. 
 
ARTÍCULO 73.- CONSENTIMIENTO DE 
LOS ASCENDIENTES PARA EL 
MATRIMONIO DE MENORES. El hijo o 
la hija que no hayan cumplido dieciocho 
años no pueden contraer matrimonio sin 
consentimiento de su padre y de su 
madre, si vivieren ambos, o del que 
sobreviva. Este derecho lo tienen el padre 
o la madre, aunque hayan contraído 
ulteriores nupcias, si el hijo vive a su lado. 
A falta o por imposibilidad de los padres, 
se necesita el consentimiento de los 
abuelos que se encuentren en ejercicio 
de la patria potestad. 
 
Faltando padres y abuelos, se necesita el 
consentimiento de los tutores y en 
ausencia o negativa de dicho 
consentimiento, los interesados acudirán 
ante el Juez de lo Familiar, el que 
resolverá sobre el particular. 
 

Artículo 73.- Derogado. 
  

ARTÍCULO 74.- IRREVOCABILIDAD 
DEL CONSENTIMIENTO. El ascendiente 
o tutor que haya prestado su 
consentimiento, firmando la solicitud 
respectiva y ratificándola ante el Oficial 
del Registro Civil, no puede revocarlos 
después, a menos que haya justa causa 
para ello. 
 
Si el ascendiente o tutor que ha firmado o 
ratificado la solicitud de matrimonio 
falleciere antes de que se celebre, su 
consentimiento no puede ser revocado 
por la persona que, en su defecto, tendría 
el derecho de otorgarlo, pero siempre que 
el matrimonio se verifique dentro del plazo 
fijado en el artículo 463, primer párrafo, de 
este Código. 
 
El Juez que hubiere autorizado a un 
menor para contraer matrimonio no podrá 

Artículo 74.- Derogado. 
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revocar el consentimiento, una vez que lo 
haya otorgado, sino por justa causa 
superveniente. 
ARTÍCULO *77.- IMPEDIMENTOS NO 
DISPENSABLES. Son impedimentos no 
dispensables: 
 

I.- a la XV. … 
XVI.- La falta de edad requerida por la 
Ley, cuando no haya sido dispensada; 
XVII.- a la XVIII.- … 

Artículo 77.- IMPEDIMENTOS NO 
DISPENSABLES. Son impedimentos no 
dispensables:  
I.-  a XV. . . .  
XVI.- La falta de edad requerida por la 
Ley; 
XVII.- a XVIII.- . . . 

Artículo 78.- IMPEDIMENTOS 
DISPENSABLES. Son impedimentos 
dispensables:  
I.- No tener la edad de 18 años el 
hombre y la mujer; 
II.- . . .  

Artículo 78.- IMPEDIMENTOS 
DISPENSABLES. Son impedimentos 
dispensables:  
I.- No tener la edad de 18 años el 
hombre y la mujer; 
II.- . . .  

ARTÍCULO *82.- PROHIBICIÓN 
MATRIMONIAL PARA EL TUTOR, 
CURADOR Y SUS DESCENDIENTES. 
El tutor no puede contraer matrimonio con 
la persona que ha estado o está bajo su 
guarda, a no ser que obtenga dispensa, la 
que no se le concederá por el Juez de lo 
familiar respectivo, sino cuando hayan 
sido aprobadas las cuentas de la tutela y 
que la persona que esté o haya estado 
bajo su guarda tenga cumplidos los 
dieciséis años de edad. 
 
… 
 
… 

Artículo 82.- PROHIBICIÓN 
MATRIMONIAL PARA EL TUTOR, 
CURADOR Y SUS DESCENDIENTES. 
El tutor no puede contraer matrimonio 
con la persona que ha estado o está 
bajo su guarda, a no ser que obtenga 
dispensa, la que no se le concederá por 
el Juez de lo familiar respectivo, sino 
cuando hayan sido aprobadas las 
cuentas de la tutela. 
 
. . . 
 
. . .  
 
 

ARTÍCULO 92.- LIMITACIONES A LOS 
CONSORTES MENORES DE EDAD. El 
marido y la mujer menores de edad 
tendrán la administración de sus bienes, 
en los términos del artículo que precede, 
pero necesitarán autorización judicial 
para enajenarlos, gravarlos o 
hipotecarlos. 

Artículo 92.- Derogado. 
 

ARTÍCULO 97.- CAPITULACIONES 
MATRIMONIALES DEL MENOR. El 
menor que con arreglo a la Ley pueda 
contraer matrimonio, puede también 
otorgar capitulaciones, las cuales serán 

Artículo 97.- Derogado. 
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válidas si a su otorgamiento concurren las 
personas cuyo consentimiento previo es 
necesario para la celebración del 
matrimonio. 
ARTÍCULO 99.- RÉGIMEN 
MATRIMONIAL DEL MENOR DE EDAD. 
El menor de edad que contraiga 
matrimonio manifestará el régimen bajo el 
cual lo celebra con aprobación de su 
representante legal. También requerirá 
de representación legal para la liquidación 
anticipada de la sociedad. 

Artículo 99.- Derogado. 
 

ARTÍCULO 104.- TERMINACIÓN DE LA 
SOCIEDAD CONYUGAL. La sociedad 
conyugal puede terminar durante el 
matrimonio: 
 

I.- a la VI.- … 
 

En el caso de que los cónyuges sean 
menores de edad, deben intervenir en la 
disolución de la sociedad, prestando su 
consentimiento, las personas a que se 
refiere el artículo 97 de este Código. Esta 
misma regla se observará cuando la 
sociedad conyugal se modifique durante 
la menor edad de los consortes; 

Artículo 104.- TERMINACIÓN DE LA 
SOCIEDAD CONYUGAL. La sociedad 
conyugal puede terminar durante el 
matrimonio: 
 
I.- a la VI.- … 
 

ARTÍCULO *157.- FALTA DE NULIDAD 
POR MINORIA DE EDAD. La menor 
edad de dieciocho años en el hombre y en 
la mujer dejará de ser causa de nulidad 
cuando: 
 

I.- Haya hijos; 
II.- Aunque no los hubiere, el menor 
haya cumplido los dieciocho años, y ni 
él ni el otro cónyuge hubieren intentado 
la nulidad; y 
III.- Antes de declararse ejecutoriada 
la resolución de nulidad se obtuviese 
la dispensa de edad conforme a lo 
establecido en este código o la 
esposa se halle encinta. 

Artículo 157.- Derogado. 
 

ARTÍCULO 173.- ILICITUD Y NULIDAD 
DEL MATRIMONIO. Es ilícito y, podrá ser 
causa de nulidad del matrimonio: 

Artículo 173.- ILICITUD Y NULIDAD 
DEL MATRIMONIO. Es ilícito y, podrá 
ser causa de nulidad del matrimonio:  
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I.- a la II.- … 

 
… 
 
Los que infrinjan este artículo, así como 
los que siendo mayores de edad 
contraigan matrimonio con un menor sin 
autorización de los padres de éste, del 
tutor o del Juez, en sus respectivos casos, 
y los que autoricen esos matrimonios, 
incurrirán en las penas que señale el 
Código de la materia. 

I.- a II.- . . .  
 
. . . 
 
Los que infrinjan este artículo, así como 
los que siendo mayores de edad 
contraigan matrimonio con un menor y 
los que autoricen esos matrimonios, 
incurrirán en las penas que señale el 
Código de la materia. 
 

ARTÍCULO *457.- DOCUMENTOS QUE 
DEBEN ACOMPAÑARSE A LA 
SOLICITUD DE MATRIMONIO. Al escrito 
a que se refiere el artículo anterior se 
acompañará: 
 

I.- … 
II.- En su caso, la constancia de que 
otorgan su consentimiento las 
personas a que se refiere artículo 73 
de este Código, para que el matrimonio 
se celebre siempre y cuando los 
contrayentes tengan cumplidos los 
dieciséis años de edad; 
III.- a la IV.- … 
V.- El convenio que los pretendientes 
deberán celebrar con relación a sus 
bienes presentes y a los que adquieran 
durante el matrimonio. En el convenio 
se expresará con toda claridad si el 
matrimonio se contrae bajo el régimen 
de sociedad conyugal o bajo el de 
separación de bienes. Si los 
pretendientes son menores de edad, 
deberán aprobar el convenio las 
personas cuyo consentimiento previo 
es necesario para la celebración del 
matrimonio. En el convenio se 
expresará a que régimen quedan 
sujetos los bienes adquiridos antes del 
matrimonio. 
Si de acuerdo con el artículo 103 de 
este Cuerpo de Leyes fuere necesario 

Artículo 457.- DOCUMENTOS QUE 
DEBEN ACOMPAÑARSE A LA 
SOLICITUD DE MATRIMONIO. Al 
escrito a que se refiere el artículo 
anterior se acompañará:  
I.- . . . 
II.- Derogada. 
III.- a IV.- . . .  
V.- El convenio que los pretendientes 
deberán celebrar con relación a sus 
bienes presentes y a los que adquieran 
durante el matrimonio. En el convenio 
se expresará con toda claridad si el 
matrimonio se contrae bajo el régimen 
de sociedad conyugal o bajo el de 
separación de bienes. En el convenio se 
expresará a que régimen quedan 
sujetos los bienes adquiridos antes del 
matrimonio. 
Si de acuerdo con el artículo 103 de este 
Cuerpo de Leyes fuere necesario que 
las capitulaciones matrimoniales 
consten en escritura pública, se 
acompañará un testimonio de dicha 
escritura. 
VI.- a VII.- . . .  
 
. . .  
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que las capitulaciones matrimoniales 
consten en escritura pública, se 
acompañará un testimonio de dicha 
escritura. 
VI.- a la VII.- … 
 

… 
ARTÍCULO 461.- MEDIDAS 
PRECAUTORIAS DEL OFICIAL DEL 
REGISTRO CIVIL PARA EVITAR LA 
COMISION DE PROBABLES ACTOS 
ILÍCITOS RESPECTO DEL ACTA 
MATRIMONIAL. Los pretendientes que 
declaren maliciosamente un hecho falso, 
los testigos que dolosamente afirmen la 
exactitud de las declaraciones de aquéllos 
o su identidad y los médicos que se 
conduzcan falsamente al expedir el 
certificado a que se refiere la fracción IV 
del artículo 457 de este Código, serán 
consignados al Ministerio Público. Lo 
mismo se hará con las personas que 
falsamente se hicieren pasar por padres o 
tutores de los pretendientes. 
 
…  
También podrá exigir declaración bajo 
protesta, a los testigos que los interesados 
presenten, a las personas que figuren 
como padres o tutores de los 
pretendientes, y a las que suscriban el 
certificado exigido por la fracción IV del 
artículo 457 de este Ordenamiento. 
Asimismo podrá recibir cualquier otra 
prueba procedente. 

Artículo 461.- MEDIDAS 
PRECAUTORIAS DEL OFICIAL DEL 
REGISTRO CIVIL PARA EVITAR LA 
COMISIÓN DE PROBABLES ACTOS 
ILÍCITOS RESPECTO DEL ACTA 
MATRIMONIAL. Los pretendientes que 
declaren maliciosamente un hecho 
falso, los testigos que dolosamente 
afirmen la exactitud de las 
declaraciones de aquéllos o su 
identidad y los médicos que se 
conduzcan falsamente al expedir el 
certificado a que se refiere la fracción IV 
del artículo 457 de este Código, serán 
consignados al Ministerio Público.  
 
. . . 
 
También podrá exigir declaración bajo 
protesta, a los testigos que los 
interesados presenten y a las que 
suscriban el certificado exigido por la 
fracción IV del artículo 457 de este 
Ordenamiento. Asimismo podrá recibir 
cualquier otra prueba procedente. 
 

ARTÍCULO 462.- RATIFICACIÓN DE 
FIRMAS Y DECLARACIONES ANTE EL 
OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL. El Oficial 
del Registro Civil a quien se presente una 
solicitud de matrimonio que llene los 
requisitos enumerados en los artículos 
anteriores, hará que los pretendientes y 
los ascendientes o tutores que deben 
otorgar su consentimiento reconozcan 
ante él y por separado sus firmas. Las 
declaraciones de los testigos a que se 

Artículo 462.- RATIFICACIÓN DE 
FIRMAS Y DECLARACIONES ANTE 
EL OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL. El 
Oficial del Registro Civil a quien se 
presente una solicitud de matrimonio 
que llene los requisitos enumerados en 
los artículos anteriores, hará que los 
pretendientes reconozcan ante él y por 
separado sus firmas. Las declaraciones 
de los testigos a que se refiere el 
artículo 457 en su fracción III de este 
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refiere el artículo 457 en su fracción III de 
este Código, serán ratificadas, bajo 
protesta de decir verdad ante el mismo 
Oficial del Registro Civil. Este, cuando lo 
considere necesario, se cerciorará de la 
autenticidad de la firma que calce el 
certificado médico presentado, solicitando 
la ratificación de la misma ante su 
presencia. 

Código, serán ratificadas, bajo protesta 
de decir verdad ante el mismo Oficial del 
Registro Civil. Este, cuando lo considere 
necesario, se cerciorará de la 
autenticidad de la firma que calce el 
certificado médico presentado, 
solicitando la ratificación de la misma 
ante su presencia. 
 

ARTÍCULO 464.- LEVANTAMIENTO Y 
CONTENIDO DEL ACTA DE 
MATRIMONIO. Se levantará luego el acta 
de matrimonio en la cual se hará constar: 
 

I.- … 
II.- Si son mayores o menores de edad; 
III.- … 
IV.- El consentimiento de éstos, de los 
abuelos o tutores o de las autoridades 
que deban suplirlos si los contrayentes 
son menores de edad; 
V.- a la IX.- … 
 

El acta será firmada por el Oficial del 
Registro Civil, los contrayentes, los 
testigos y las demás personas que 
hubieren intervenido si supieren y 
pudieran hacerlo, asentándose en su 
caso, la razón por la que alguna de ellas 
no firmó al margen del acta, e imprimirán 
sus huellas digitales los contrayentes. 

Artículo 464.- LEVANTAMIENTO Y 
CONTENIDO DEL ACTA DE 
MATRIMONIO. Se levantará luego el 
acta de matrimonio en la cual se hará 
constar:  
I.- . . . 
II.- Derogada. 
III.- . . .  
IV.- Derogada.  
V.- a IX.- . . .  
 
El acta será firmada por el Oficial del 
Registro Civil, los contrayentes y los 
testigos, asentándose en su caso, la 
razón por la que alguna de ellas no firmó 
al margen del acta, e imprimirán sus 
huellas digitales los contrayentes. 
 

 
TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 

CÓDIGO PROCESAL FAMILIAR PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
MORELOS 

ARTÍCULO 424.- 
QUEBRANTAMIENTO DE LA 
PROMESA matrimonial. Los juicios que 
versen sobre incumplimiento de la 
promesa matrimonial, se regirán por las 
siguientes disposiciones:  
 

I. …a la II. … 
III. No se dará curso a la demanda si 
apareciere que alguno de los 
prometidos, al celebrar los 

Artículo 424.- QUEBRANTAMIENTO 
DE LA PROMESA matrimonial. Los 
juicios que versen sobre incumplimiento 
de la promesa matrimonial, se regirán 
por las siguientes disposiciones: 
I.- . . .  
III. No se dará curso a la demanda si 
apareciere que alguno de los 
prometidos, al celebrar los esponsales, 
era menor de edad; 
IV.- a VI.- . . . 
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esponsales, era menor de edad y no 
contaba con el consentimiento de sus 
representantes legales;  
IV. a la VI. …  

 
 

ARTÍCULO 426.- CAPACIDAD 
PROCESAL DE MENORES PARA 
PEDIR LA NULIDAD DEL 
MATRIMONIO. Los cónyuges, cuando 
fueren menores de edad necesitarán de 
un tutor especial, para actuar dentro del 
procedimiento de nulidad de su 
matrimonio. 

Artículo 426.- Derogado. 
 

ARTÍCULO 476.- EXAMEN DE 
IMPEDIMENTO PARA CONTRAER 
NUPCIAS. Recibida del Oficial del 
Registro Civil el acta levantada con 
motivo del impedimento, el Juez citará al 
denunciante si lo hubiere, y a los 
interesados a una audiencia en la que 
los oirá, recibirá las pruebas y dictará su 
resolución.  
 
… 
  
En los casos en que el actor solicite 
dispensa para contraer matrimonio con 
la persona que está bajo su guarda, o se 
celebrase el matrimonio en 
contravención a la prohibición legal, el 
Juez, a petición de la autoridad 
administrativa o de cualquier interesado, 
nombrará un tutor interino que se 
encargue de representar al menor, 
reciba los bienes y los administre 
mientras se concede la dispensa.  

Artículo 476.- EXAMEN DE 
IMPEDIMENTO PARA CONTRAER 
NUPCIAS. Recibida del Oficial del 
Registro Civil el acta levantada con 
motivo del impedimento, el Juez citará al 
denunciante si lo hubiere, y a los 
interesados a una audiencia en la que 
los oirá, recibirá las pruebas y dictará su 
resolución.  
 
El juicio se hará constar en una sola acta 
cuando termine en un solo día. La 
resolución que recaiga será inapelable.  
 
 

ARTÍCULO 477.- AUTORIZACIÓN 
JUDICIAL PARA EL MATRIMONIO DE 
UN MENOR. Cuando se solicite que el 
Juez supla el consentimiento para que 
un menor pueda contraer matrimonio, 
oirá a los interesados en una junta en la 
que recibirá las pruebas y dictará 
resolución, levantándose una sola acta 
con las diligencias. Si la resolución fuere 
favorable, se expedirá desde luego 
copia certificada para su presentación al 

Artículo 477.- Derogado. 
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Oficial del Registro Civil. Si fuere 
adversa, sin necesidad de apelación se 
remitirá el expediente al Tribunal 
Superior para que, oyendo a los 
interesados, confirme o revoque la 
determinación. 
 
La persona menor de edad que, 
deseando contraer matrimonio, necesite 
acudir a la autoridad competente para 
suplir el consentimiento de sus padres, 
puede solicitar su depósito. El Juez, 
después de recibir una información 
sobre el particular, oyendo a los padres 
y sin formalidades especiales, decidirá 
si decreta o no el depósito. 
ARTÍCULO 488.- DE LA 
TRAMITACIÓN JUDICIAL DE LOS 
ASUNTOS DE DIVORCIO POR 
MUTUO CONSENTIMIENTO. El 
divorcio por mutuo consentimiento 
deberá ser declarado por un Juez de lo 
Familiar y procederá siempre y cuando 
exista manifestación expresa de la libre 
voluntad de los cónyuges de disolver el 
vínculo matrimonial y se llenen los 
requisitos que este Código señala y 
exige. 
 
… 
 
El consorte menor de edad necesita de 
tutor especial para solicitar el divorcio 
por mutuo consentimiento. 
 
El divorcio voluntario no puede pedirse 
sino pasado un año de la celebración 
del matrimonio. 
 

Artículo 488.- DE LA TRAMITACIÓN 
JUDICIAL DE LOS ASUNTOS DE 
DIVORCIO POR MUTUO 
CONSENTIMIENTO. El divorcio por 
mutuo consentimiento deberá ser 
declarado por un Juez de lo Familiar y 
procederá siempre y cuando exista 
manifestación expresa de la libre 
voluntad de los cónyuges de disolver el 
vínculo matrimonial y se llenen los 
requisitos que este Código señala y 
exige. 
 
La demanda será formulada por escrito 
por ambos cónyuges, quienes deberán 
suscribirla con sus firmas completas y 
auténticas, y, además la huella digital 
pulgar derecha de cada uno.  
 
El divorcio voluntario no puede pedirse 
sino pasado un año de la celebración 
del matrimonio. 

ARTÍCULO 491.- COMPARECENCIA 
PERSONAL. A todos los actos relativos 
al trámite de divorcio voluntario, los 
consortes deberán comparecer 
personalmente, o en su caso, 
acompañados del tutor especial sin que 
puedan hacerlo por representantes o 

Artículo 491.- COMPARECENCIA 
PERSONAL. A todos los actos relativos 
al trámite de divorcio voluntario, los 
consortes deberán comparecer 
personalmente, sin que puedan hacerlo 
por representantes o mandatarios. 
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mandatarios. 
 
 
IV.-VALORACIÓN DE LA INICIATIVA 
 
De conformidad con las atribuciones conferidas a la Comisión de Puntos 
Constitucionales y Legislación y en apego a la fracción II del artículo 104 del 
Reglamento para Congreso del Estado de Morelos, se procede a analizar en lo 
general las iniciativas para determinar su procedencia o improcedencia. 

 
 
ANÁLISIS DEL MARCO INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS 

 
En primera instancia es menester precisarlo normado en el siguiente Instrumento 
Internacional, que establece las disposiciones que deberán de tomar en 
consideración los Estados tratantes en materia del consentimiento para el 
matrimonio y su edad mínima para contraerlo, misma fuente que a continuación se 
detalla: 
 
 

CONVENCIÓN SOBRE EL CONSENTIMIENTO PARA EL MATRIMONIO, LA 
EDAD MÍNIMA PARA CONTRAER MATRIMONIO Y EL REGISTRO DE LOS 

MATRIMONIOS.9 

Artículo 2 
Los Estados partes en la presente Convención adoptarán las 
medidas legislativas necesarias para determinar la edad 
mínima para contraer matrimonio. No podrán contraer 
legalmente matrimonio las personas que no hayan cumplido 
esa edad, salvo que la autoridad competente, por causas 
justificadas y en interés de los contrayentes, dispense el 
requisito de la edad. 

 
 
ANÁLISIS DE CONSTITUCIONALIDAD. 

9Clase de Instrumento: Tratado internacional 

Fecha de firma: 10 de diciembre de 1962 

Fecha de entrada en vigor internacional: 9 de diciembre de 1964 

Vinculación de México: 22 de febrero de 1983 (Adhesión) 

Fecha de entrada en vigor para México: 23 de mayo de 1983 

DOF: 19 de abril de 1983. 
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Con apego a los derechos fundamentales aludidos; con fecha 10 de junio de 2011 
se publicó en el Diario Oficial de la Federación, la denominada “reforma en materia 
de derechos humanos”, misma que impacta de manera directa al artículo primero de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, precepto en el cual que 
establece de manera concreta los derechos fundamentales derivados de los tratados 
Internacionales en los que México forma parte, disponiendo su estricto respecto, 
aplicación y ejercicio de estos, a favor de todas y cada una de las personas que 
integran el territorio nacional, constriñendo a todas las autoridades del País, vigilar y 
garantizar los citados derechos fundamentales. 
 
ANÁLISIS DE PROCEDENCIA 
 
En relación a lo que antecede, los que integramos esta Comisión Dictaminadora, 
consideramos que las propuestas de los iniciadores resultan congruentes con lo 
dispuesto en el artículo primero de la CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DEL 
NIÑO, disposición que establece que niño es todo ser humano menor de dieciocho 
años de edad, también lo es que en este mismo precepto dilucida que se permitirá 
su matrimonio por autoridad competente por causas justificadas y en razón del 
interés de los menores, sin embargo, en el texto del Código Familiar de nuestra 
Entidad Federativa, se prevé la edad mínima para contraer matrimonio a los 18 años, 
sin embargo, si media el consentimiento de los padres pueden ser adolescentes a 
partir de los dieciséis años, lo que resulta claramente violatorio de los derechos de 
los menores. 
 
Resulta también contrario el texto vigente del precepto legal que se pretende 
reformar, con el artículo segundo de la CONVENCIÓN SOBRE EL 
CONSENTIMIENTO PARA EL MATRIMONIO, LA EDAD MÍNIMA PARA 
CONTRAER MATRIMONIO Y EL REGISTRO DE LOS MATRIMONIOS, el cual 
establece que los Estados firmantes de dicho Instrumento Internacional, adoptarán 
las medidas legislativas para determinar la edad mínima para contraer matrimonio, 
por otro lado estipula que antes del cumplimiento de la edad mínima, las personas 
no podrán contraer matrimonio, salvo que por causas justificadas la autoridad 
dispense el requisito de la edad, disposición de derecho internacional que sustenta 
la vigencia de las figuras jurídicas de la emancipación y el consentimiento de los 
ascendientes para que los menores puedan contraer matrimonio, mismas dispensas 
contenidas en los artículos 60 y 73 del propio Ordenamiento Legal objeto de este 
análisis, sin embargo, esta Dictaminadora comparte la propuesta del iniciador para 
establecer una edad mínima no dispensable de 18 años para contraer matrimonio 
como una medida inicial para alcanzar de manera gradual el pleno respeto de los 
derechos de los niños a vivir plenamente esta etapa de su vida.  
 
Respecto de la propuesta del iniciador, se desprende que su pretensión es 
desaparecer la posibilidad de que los ascendientes otorguen consentimiento para 
que sus hijos menores de edad contraigan matrimonio en determinadas 
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circunstancias, razón por la cual esta Comisión dictaminadora considera procedente 
la segunda parte de la propuesta del iniciador, toda vez que el adoptar la edad 
mínima para que las personas contraigan matrimonio de 18 años, sin excepción 
alguna, resultaría nugatoria la procedencia de la dispensa que aluden los artículos 
60 y 73 del Código familiar para el Estado Libre y Soberano de Morelos, toda vez 
que el juez de lo familiar no podría otorgar exención para la emancipación de los 
menores de edad para contraer nupcias, ni tampoco los ascendientes de dichos 
menores, podrían ceder tal consentimiento sobre estos para contraer matrimonio; en 
ese mismo sentido para que dicha propuesta pudiese ser procedente, por lo que se 
está planteando además derogar y reformar diversas disposiciones del Código 
Familiar de Nuestra Entidad a efecto de desaparecer las figuras jurídicas aludidas 
que facultan dispensas en la edad de los menores para tal efecto. 
 
De lo anterior expuesto se desprende las razones de derecho por las cuales esta 
Comisión dictaminadora comparte la propuesta del iniciador respecto de establecer 
la edad mínima de 18 años para contraer matrimonio, no dispensable. 
 
Al respecto, esta Comisión Dictaminadora, considera que el Estado de Morelos, al 
seguir permitiendo que los adolescentes se sigan uniendo en matrimonio, vulnera 
varios de los derechos consagrados para ellos en la Ley General de los Derechos de 
Niñas, Niños y Adolescentes, listados en el artículo 13 del referido ordenamiento, el 
cual dispone lo siguiente: 
 

Para efectos de la presente Ley son derechos de niñas, niños y adolescentes, de 
manera enunciativa más no limitativa, los siguientes: 

 
I. Derecho a la vida, a la supervivencia y al desarrollo; 

 
El desarrollo físico del ser humano, culmina, según la mayoría de los investigadores 
hasta los veinte años10, por lo que los adolescentes de dieciséis años aún no se 
encuentran en condiciones de adoptar un rol de adultos, lo que significa el contraer 
matrimonio. 

 
XI. Derecho a la educación; 
 

Es uno de los derechos que más claramente se vulneran al permitir que menores de 
dieciocho años sigan contrayendo matrimonio, de acuerdo al artículo 3º. De la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la educación media superior 
(bachillerato o su equivalente) es obligatoria para los mexicanos, misma que, salvo 
algunas excepciones, no se puede concluir hasta pasados dieciocho años de edad, 
por lo que, al permitir que adolescentes de dieciséis años se sigan casando, les 

10 http://portalacademico.cch.unam.mx/materiales/prof/matdidac/sitpro/exp/psico/psico2/pscII/MD1/MD1-
L/etapas_desarrollo.pdf 
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impide el terminar sus estudios obligatorios, situación que debe ser corregida con la 
medida legislativa que propone el iniciador. 
 
Además, de que ya dicho ordenamiento de carácter general, establece claramente 
la prohibición del matrimonio de menores de dieciocho años en los términos 
siguientes: 
 

“Artículo 45. Las leyes federales y de las entidades federativas, en el ámbito de 
sus respectivas competencias, establecerán como edad mínima para contraer 
matrimonio los 18 años.” 
 
Respecto de su propuesta de exigir que los unidos en concubinato deban tener 
también la edad de dieciocho años, esta Comisión Dictaminadora realiza las 
siguientes apreciaciones: 
 
El artículo 65 del Código Familiar vigente en nuestro Estado lo define como, “la unión 
de hecho de un hombre y una mujer, ambos libres de matrimonio y sin impedimento 
para contraerlo, que viven de forma constante y permanente, generando derechos y 
obligaciones al procrear hijos o manteniendo la convivencia.” 
 
Y agrega que, “Para acreditar el concubinato, el Juez deberá tomar en consideración 
que los concubinos han vivido en común de manera ininterrumpida durante cinco 
años o han cohabitado y procreado un hijo o más en común.” 
 
Es decir, una de las condiciones para que esa “unión de hecho” produzca efectos 
jurídicos, es que no exista algún impedimento para realizar el matrimonio, que sería, 
en caso de concretarse la reforma materia del presente dictamen, la edad de 
dieciocho años, por lo que esta Comisión Dictaminadora, desestima esta parte de su 
propuesta, por considerarse reiterativa, lo que puede generar confusión en los 
ciudadanos.  
 
Se estima conveniente hacer mención que las instituciones públicas, así como el 
Instituto Mexicano del Seguro Social, son soberanos para determinar, a partir de qué 
momento le otorgan derechos a los concubinos, independientemente de la 
modificación que se realice al Código Familiar para el Estado Libre y Soberano de 
Morelos, por lo que la reforma propuesta no pudiera ocasionar algún perjuicio a las 
mismas. A mayor abundamiento, esta Comisión de Puntos Constitucionales y 
Legislación, da cuenta del criterio establecido por la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, en la siguiente tesis jurisprudencial: 

 
ISSSTE. LOS ARGUMENTOS QUE CONTROVIERTEN LA FORMA EN QUE 
LOS ARTÍCULOS 41 Y 131, FRACCIÓN II, DE LA LEY RELATIVA 
REGULAN LA FIGURA DEL CONCUBINATO, SON INOPERANTES 
(LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 1O. DE ABRIL DE 2007). 
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Los citados artículos 41 y 131, fracción II de la Ley del Instituto de Seguridad 
y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, establecen que tendrá el 
carácter de concubinario o concubina el varón o la mujer con quien el 
trabajador (a) o pensionado (a) ha vivido como si fuera su cónyuge durante los 
5 años anteriores a la enfermedad o al otorgamiento de la pensión por causa 
de muerte, según sea el caso; en tanto que en el Código Civil para el Distrito 
Federal señala que tienen tal carácter quienes han vivido en común en forma 
constante y permanente por un periodo mínimo de 2 años. Ahora bien, por 
virtud de la autonomía calificadora, el legislador puede otorgar un contenido 
jurídico distinto a la figura del concubinato en la ley del Instituto atendiendo a 
las necesidades y fines particulares que se buscan regular, en donde los 
supuestos de hecho que se prevén distan de ser iguales a los regulados por 
la materia civil, por lo que previendo las condiciones laborales, sociales y 
económicas que se encuadran como materia de regulación de la citada ley, el 
legislador decidió calificar de un modo distinto la figura del concubinato; sin 
embargo, esto no se contrapone a ningún precepto constitucional ni existe 
reserva legal que le impida hacer este tipo de calificaciones normativas, 
máxime que para analizar la inconstitucionalidad de una ley debe plantearse 
su oposición con un precepto de la Constitución y no con otra ley secundaria, 
por lo que al confrontar la ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales 
de los Trabajadores del Estado con el Código Civil para el Distrito Federal, los 
argumentos planteados son inoperantes. 
 

PLENO 
 
Amparo en revisión 220/2008. Alma Rosa Sandoval Rodríguez y 
coagraviados. 19 de junio de 2008. Unanimidad de diez votos. Ausente: 
Genaro David Góngora Pimentel. Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos. 
Secretarios: Georgina Laso de la Vega Romero, Sofía Verónica Ávalos Díaz, 
María Marcela Ramírez Cerrillo, Carmen Vergara López, Gustavo Ruiz Padilla 
y Luciano Valadez Pérez. 
Amparo en revisión 218/2008. José Luis Olivares Cervantes y coagraviados. 
19 de junio de 2008. Unanimidad de diez votos. Ausente: Genaro David 
Góngora Pimentel. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. 
Secretarios: Georgina Laso de la Vega Romero, Sofía Verónica Ávalos Díaz, 
María Marcela Ramírez Cerrillo, Carmen Vergara López, Gustavo Ruiz Padilla 
y Luciano Valadez Pérez. 
Amparo en revisión 219/2008. José del Carmen de la Torre Mendoza y 
coagraviados. 19 de junio de 2008. Unanimidad de diez votos. Ausente: 
Genaro David Góngora Pimentel. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. 
Secretarios: Georgina Laso de la Vega Romero, Sofía Verónica Ávalos Díaz, 
María Marcela Ramírez Cerrillo, Carmen Vergara López, Gustavo Ruiz Padilla 
y Luciano Valadez Pérez. 
Amparo en revisión 221/2008. Socorro Fregoso Fragoso y coagraviados. 19 
de junio de 2008. Unanimidad de diez votos. Ausente: Genaro David Góngora 
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Pimentel. Ponente: Sergio A. Valls Hernández. Secretarios: Georgina Laso de 
la Vega Romero, Sofía Verónica Ávalos Díaz, María Marcela Ramírez Cerrillo, 
Carmen Vergara López, Gustavo Ruiz Padilla y Luciano Valadez Pérez. 
Amparo en revisión 229/2008. Rosa Carmina Barrera Salinas y coagraviados. 
19 de junio de 2008. Unanimidad de diez votos. Ausente: Genaro David 
Góngora Pimentel. Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretarios: Georgina Laso 
de la Vega Romero, Sofía Verónica Ávalos Díaz, María Marcela Ramírez 
Cerrillo, Carmen Vergara López, Gustavo Ruiz Padilla y Luciano Valadez 
Pérez. 
El Tribunal Pleno, el treinta de septiembre en curso, aprobó, con el número 
182/2008, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a 
treinta de septiembre de dos mil ocho. 

 
Es decir, sólo cumpliendo los requisitos que cada institución exige para otorgarle 
derechos y obligaciones al concubinato, podrán pedir alguna prestación de las 
mismas, por lo que resulta no vinculatorios los plazos y condiciones para considerar 
el concubinato en nuestra legislación familiar. 

 
Por lo anteriormente expuesto, los integrantes de la Comisión de Puntos 
Constitucionales y Legislación de la LIII Legislatura dictaminan parcialmente, en 
SENTIDO POSITIVO la Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman y 
derogan diversas disposiciones del Código Familiar para el Estado Libre y Soberano 
de Morelos, con el propósito de aumentar la edad mínima para contraer matrimonio, 
por lo que de conformidad en lo dispuesto en los artículos 53, 55, 59 numeral 1 y 60 
fracción III de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos; 51, 53, 54 
fracción I, 61, 104 y 106 del Reglamento Para el Congreso del Estado de Morelos, 
exponemos a consideración de la Asamblea el siguiente dictamen con proyecto de: 
 
DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y DEROGAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES AL CÓDIGO FAMILIAR Y DEL CÓDIGO PROCESAL FAMILIAR, 
AMBOS PARA EL ESTADO DE MORELOS, PARA QUEDAR EN LOS TÉRMINOS 
SIGUIENTES: 
 
ARTÍCULO PRIMERO.- Se reforman, los artículos 61, 72, la fracción XVI del artículo 
77, 82, el tercer párrafo del artículo 173, la fracción V del artículo 457, el primer y 
tercer párrafo del artículo 461, 462 y el párrafo segundo del artículo 464; se derogan, 
la fracción I del artículo 60, los artículos 62 BIS, 73, 74, la fracción I del artículo 78, 
los artículos 92, 97, 99, el párrafo segundo del artículo 104, 157, 160, la fracción II 
del artículo 457, las fracciones II y IV del artículo 464, todos del Código Familiar para 
el Estado Libre y Soberano de Morelos, para quedar de la siguiente manera: 
 
Artículo 60.- SUJETOS DE LA EMANCIPACIÓN. Los varones y las mujeres 
mayores de dieciséis años y menores de dieciocho años, sujetos a patria potestad o 
a tutela, podrán emanciparse por las siguientes causas:  
I.- Derogada.  
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II.- a la IV.- . . .  
 
. . . 
 
Artículo 61.- DEFINITIVIDAD DE LA EMANCIPACIÓN. Hecha la emancipación no 
podrá ser revocada.  
 
Artículo 62 BIS.- Derogado. 
 
 
Artículo 72.- EDAD PARA CONTRAER MATRIMONIO. Para contraer matrimonio el 
varón y la mujer necesitan haber cumplido dieciocho años.  
 
Artículo 73.- Derogado. 
 
Artículo 74.- Derogado. 
 
Artículo 77.- IMPEDIMENTOS NO DISPENSABLES. Son impedimentos no 
dispensables:  
 
I.-  a la XV. . . .  
XVI.- La falta de edad requerida por la Ley; 
XVII.- a la XVIII.- . . . 
 
Artículo 78.- IMPEDIMENTOS DISPENSABLES. Son impedimentos dispensables:  
I.- Derogada. 
II.- . . .  
 
Artículo 82.- PROHIBICIÓN MATRIMONIAL PARA EL TUTOR, CURADOR Y SUS 
DESCENDIENTES. El tutor no puede contraer matrimonio con la persona que ha 
estado o está bajo su guarda, a no ser que obtenga dispensa, la que no se le 
concederá por el Juez de lo familiar respectivo, sino cuando hayan sido aprobadas 
las cuentas de la tutela. 
 
. . . 
 
. . .  
 
Artículo 92.- Derogado. 
 
Artículo 97.- Derogado. 
 
Artículo 99.- Derogado. 
 
Artículo 104.- TERMINACIÓN DE LA SOCIEDAD CONYUGAL. La sociedad 
conyugal puede terminar durante el matrimonio: 
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I.- Por voluntad de los cónyuges;  
II.- A petición de uno de ellos si el cónyuge administrador, por su notoria negligencia 
o torpe administración, amenaza arruinar al otro o disminuir considerablemente los 
bienes comunes. A menos que el cónyuge que se considere perjudicado pruebe su 
aptitud para administrar y solicite judicialmente tomarla a su cargo;  
III.- A solicitud de alguno de los cónyuges, cuando el consorte administrador haga 
cesión de sus bienes pertenecientes a la sociedad a sus acreedores personales o 
sea declarado en concurso o quiebra; 
IV.- Por la disolución del matrimonio;  
V.- Por la sentencia que declare la ausencia del cónyuge a menos que se haya 
pactado lo contrario en las capitulaciones matrimoniales o regrese el cónyuge 
ausente, y  
VI.- Por muerte de uno de los cónyuges o por sentencia que declare la presunción 
de muerte. 
 
Artículo 157.- Derogado. 
 
Artículo 160.- Derogado. 
 
Artículo 173.- ILICITUD Y NULIDAD DEL MATRIMONIO. Es ilícito y, podrá ser 
causa de nulidad del matrimonio:  
I.- a la II.- . . .  
 
. . . 
 
Los que infrinjan este artículo, así como los que siendo mayores de edad contraigan 
matrimonio con un menor y los que autoricen esos matrimonios, incurrirán en las 
penas que señale el Código de la materia. 
 
Artículo 457.- DOCUMENTOS QUE DEBEN ACOMPAÑARSE A LA SOLICITUD DE 
MATRIMONIO. Al escrito a que se refiere el artículo anterior se acompañará:  
I.- . . . 
II.- Derogada. 
III.- a IV.- . . .  
V.- El convenio que los pretendientes deberán celebrar con relación a sus bienes 
presentes y a los que adquieran durante el matrimonio. En el convenio se expresará 
con toda claridad si el matrimonio se contrae bajo el régimen de sociedad conyugal 
o bajo el de separación de bienes. En el convenio se expresará a que régimen 
quedan sujetos los bienes adquiridos antes del matrimonio. 
Si de acuerdo con el artículo 103 de este Cuerpo de Leyes fuere necesario que las 
capitulaciones matrimoniales consten en escritura pública, se acompañará un 
testimonio de dicha escritura. 
VI.- a VII.- . . .  
 
. . .  
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Artículo 461.- MEDIDAS PRECAUTORIAS DEL OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL 
PARA EVITAR LA COMISIÓN DE PROBABLES ACTOS ILÍCITOS RESPECTO DEL 
ACTA MATRIMONIAL. Los pretendientes que declaren maliciosamente un hecho 
falso, los testigos que dolosamente afirmen la exactitud de las declaraciones de 
aquéllos o su identidad y los médicos que se conduzcan falsamente al expedir el 
certificado a que se refiere la fracción IV del artículo 457 de este Código, serán 
consignados al Ministerio Público.  
 
. . . 
 
También podrá exigir declaración bajo protesta, a los testigos que los interesados 
presenten y a las que suscriban el certificado exigido por la fracción IV del artículo 
457 de este Ordenamiento. Asimismo, podrá recibir cualquier otra prueba 
procedente. 
 
Artículo 462.- RATIFICACIÓN DE FIRMAS Y DECLARACIONES ANTE EL OFICIAL 
DEL REGISTRO CIVIL. El Oficial del Registro Civil a quien se presente una solicitud 
de matrimonio que llene los requisitos enumerados en los artículos anteriores, hará 
que los pretendientes reconozcan ante él y por separado sus firmas. Las 
declaraciones de los testigos a que se refiere el artículo 457 en su fracción III de este 
Código, serán ratificadas, bajo protesta de decir verdad ante el mismo Oficial del 
Registro Civil. Este, cuando lo considere necesario, se cerciorará de la autenticidad 
de la firma que calce el certificado médico presentado, solicitando la ratificación de 
la misma ante su presencia. 
 
Artículo 464.- LEVANTAMIENTO Y CONTENIDO DEL ACTA DE MATRIMONIO. Se 
levantará luego el acta de matrimonio en la cual se hará constar:  
I.- . . . 
II.- Derogada. 
III.- . . .  
IV.- Derogada.  
V.- a la IX.- . . .  
 
El acta será firmada por el Oficial del Registro Civil, los contrayentes y los testigos, 
asentándose en su caso, la razón por la que alguna de ellas no firmó al margen del 
acta, e imprimirán sus huellas digitales los contrayentes. 
 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Se reforman, la fracción III del artículo 424 y el artículo 
491; se derogan los artículos 426, el tercer párrafo del artículo 476, el artículo 477 y 
el tercer párrafo del artículo 488, todos del Código Procesal Familiar para el Estado 
Libre y Soberano de Morelos, para quedar de la siguiente manera: 
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Artículo 424.- QUEBRANTAMIENTO DE LA PROMESA matrimonial. Los juicios que 
versen sobre incumplimiento de la promesa matrimonial, se regirán por las siguientes 
disposiciones: 
I.- a la II. … 
III. No se dará curso a la demanda si apareciere que alguno de los prometidos, al 
celebrar los esponsales, era menor de edad; 
IV.- a la VI.- . . . 
 
Artículo 426.- Derogado. 
 
Artículo 476.- EXAMEN DE IMPEDIMENTO PARA CONTRAER NUPCIAS. 
Recibida del Oficial del Registro Civil el acta levantada con motivo del impedimento, 
el Juez citará al denunciante si lo hubiere, y a los interesados a una audiencia en la 
que los oirá, recibirá las pruebas y dictará su resolución.  
 
El juicio se hará constar en una sola acta cuando termine en un solo día. La 
resolución que recaiga será inapelable.  
 
Artículo 477.- Derogado. 
 
Artículo 488.- DE LA TRAMITACIÓN JUDICIAL DE LOS ASUNTOS DE DIVORCIO 
POR MUTUO CONSENTIMIENTO. El divorcio por mutuo consentimiento deberá ser 
declarado por un Juez de lo Familiar y procederá siempre y cuando exista 
manifestación expresa de la libre voluntad de los cónyuges de disolver el vínculo 
matrimonial y se llenen los requisitos que este Código señala y exige. 
 
La demanda será formulada por escrito por ambos cónyuges, quienes deberán 
suscribirla con sus firmas completas y auténticas, y, además la huella digital pulgar 
derecha de cada uno.  
 
El divorcio voluntario no puede pedirse sino pasado un año de la celebración del 
matrimonio. 
 
Artículo 491.- COMPARECENCIA PERSONAL. A todos los actos relativos al trámite 
de divorcio voluntario, los consortes deberán comparecer personalmente, sin que 
puedan hacerlo por representantes o mandatarios. 

 
 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS: 
  
PRIMERA. Remítase el presente Decreto al Titular del Poder Ejecutivo, para su 
promulgación y publicación respectiva de conformidad con los artículos 44, 47 y 70 
fracción XVII inciso a) de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos. 
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SEGUNDA. El presente Decreto, entrará en vigor a partir del día siguiente de su 
publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, Órgano de difusión del 
Gobierno del Estado de Morelos. 
 
 
 
Recinto Legislativo del Estado de Morelos, a los veinticinco días del mes de abril de 

dos mil dieciséis. 
 

DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE  
PUNTOS CONSTITUCIONALES Y LEGISLACIÓN 

  

 
 

DIPUTADO ENRIQUE 
JAVIER LAFFITTE BRETÓN  

PRESIDENTE  
 

 
 

DIPUTADO JOSÉ MANUEL 
TABLAS PIMENTEL 

SECRETARIO  

 
 

DIPUTADO RICARDO 
CALVO HUERTA 

SECRETARIO  

 
 

DIPUTADO EDWIN BRITO 
BRITO  

SECRETARIO  
 
 

 
 

DIPUTADO MARIO 
ALFONSO CHÁVEZ 

ORTEGA 
VOCAL  

 
 

DIPUTADA SILVIA IRRA 
MARÍN 
VOCAL 

 
 

 
 

DIPUTADO FRANCISCO 
ARTURO  

SANTILLÁN ARREDONDO 
VOCAL  

 

 
 

DIPUTADO JESÚS 
ESCAMILLA CASARRUBIAS 

 VOCAL  

 
 
DIPUTADO EFRAÍN ESAU 
MONDRAGÓN CORRALES 

VOCAL  

 
 

DIPUTADO JAIME ÁLVAREZ 
CISNEROS 

VOCAL 
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DIPUTADO JULIO CÉSAR  
YÁÑEZ MORENO 

VOCAL  

 
 

DIPUTADO VÍCTOR MANUEL 
CABALLERO SOLANO 

VOCAL  
 
 
 

DIPUTADO MANUEL NAVA 
AMORES 
VOCAL  

 
 
 

DIPUTADA BEATRIZ VICERA 
ALATRISTE 

VOCAL  
 

  
 
 

 

DIPUTADA EDITH BELTRÁN  
CARRILLO 

VOCAL  
 

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS, FORMA PARTE DEL DICTAMEN EN SENTIDO 
POSITIVO DE FECHA VEINTICINCO DE ABRIL DE DOS MIL DIECISÉIS, 
CORRESPONDIENTE A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL 
QUE SE REFORMAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO 
FAMILIAR Y DEL CÓDIGO PROCESAL FAMILIAR, AMBOS PARA EL ESTADO 
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, PRESENTADA POR EL DIPUTADO 
ALBERTO MARTÍNEZ GONZÁLEZ, PARA AUMENTAR LA EDAD MÍNIMA PARA 
CONTRAER MATRIMONIO 
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DICTÁMENES DE SEGUNDA LECTURA 

Dictamen con proyecto de decreto emanado de la Comisión de Trabajo, 
Previsión y Seguridad Social por el que se concede pensión por cesantía en 
edad avanzada a los ciudadanos: Genaro Bueno Ocampo, Juan Serafín Tapia 
López, José David Allende Nava, Francisco Rosales Bonilla, Genaro Hernández 
Contreras, María Graciela Osorio Palacios, Francisco Ismael Souza Valverde, 
Francisco Javier Mundo Solórzano, Lucdivina Varela Ruiz, Martha Rodríguez 
Aguilar, Benito Carbajal Marban, Patricia Guadalupe Soto Amador, Rutilo 
Aarón Trujillo Villegas, María de la Luz Marcela Olvera, Samuel Su Robles, 
Daniel Quezada Yáñez. 
 

Publicado en la Gaceta Legislativa Nº 42, del día 4 de Mayo de 2016 
 

 
 

VOTACIÓN NOMINAL 

A FAVOR 

22 

EN CONTRA 

0 

ABSTENCIONES 

0 

 

Dictamen con proyecto de decreto emanado de la Comisión de Trabajo, 
Previsión y Seguridad Social por el que se concede pensión por jubilación a 
los ciudadanos: Abimael Moreno Peñaloza, Juana Sánchez Padilla, Leticia 
Mendoza Castro, Virginia Salazar Mejía, Alba Flores Castorena, Ma. Guadalupe 
Dorantes Teodoro, Maricela Popoca Hernández, Mónica Lucia Valle Flores, 
Marivel Nieto Toledo, Isaura Yoling Ocampo Villalobos, Iris Elizabeth Uribe 
Ocampo, Esmeralda Díaz Pérez, Ma. Elena Zúñiga Malpica, Diana Catalina 
Mercado Nava, Ma. Guadalupe Adán Flores, Eleuterio Peralta Bravo, Guadalupe 
Domínguez Salgado, Martha Juárez Mejía, Rosa Isela Pérez y Pérez, Gabino 
Javier Pérez Pérez, Armanda Estrada Cárdenas y Celina Irene Sánchez Villalva. 
 

Publicado en la Gaceta Legislativa Nº 42, del día 4 de Mayo de 2016 
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VOTACIÓN NOMINAL 

A FAVOR 

22 

EN CONTRA 

0 

ABSTENCIONES 

0 

 

Dictamen con proyecto de decreto emanado de la Comisión de Trabajo, 
Previsión y Seguridad Social por el que se concede pensión por viudez a los 
ciudadanos:   Juana Martínez Salgado, Avelina Millán Ballastra y Maximina 
Baldonado Rivera. 
 

Publicado en la Gaceta Legislativa Nº 42, del día 4 de Mayo de 2016 
 

 
 

VOTACIÓN NOMINAL 

A FAVOR 

22 

EN CONTRA 

0 

ABSTENCIONES 

0 

 

Dictamen con proyecto de decreto emanado de la Comisión de Trabajo, 
Previsión y Seguridad Social por el que se concede pensión por invalidez a los 
ciudadanos: Miguel Guillermo Andrade Salvatori y Paula Salgado Gómez. 
 

Publicado en la Gaceta Legislativa Nº 42, del día 4 de Mayo de 2016 
 

 
 

VOTACIÓN NOMINAL 

A FAVOR 

22 

EN CONTRA 

0 

ABSTENCIONES 

0 
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Dictamen con proyecto de decreto emanado de la Comisión de Trabajo, 
Previsión y Seguridad Social por el que se concede pensión por ascendencia 
a los ciudadanos: Eleazar Mata Archundia y Carmela Aragón Reyez. 
 

Publicado en la Gaceta Legislativa Nº 42, del día 4 de Mayo de 2016 
 

 
 

VOTACIÓN NOMINAL 

A FAVOR 

22 

EN CONTRA 

0 

ABSTENCIONES 

0 

 

Dictamen con proyecto de decreto emanado de la Comisión de Investigación y 
Relaciones Interparlamentarias 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 la Comisión de Equidad de Género a 
Comisión de Igualdad de Género. 

 

 

Publicado en la Gaceta Legislativa Nº 42, del día 4 de Mayo de 2016 
 

 
 

VOTACIÓN NOMINAL 

A FAVOR 

20 

EN CONTRA 

0 

ABSTENCIONES 

0 

 

 

 

 

 

 

 

325 | P á g i n a  
 



Primer Año de Ejercicio Constitucional 
1er Periodo Ordinario de Sesiones 

Gaceta No. 045 

 

 

PROPUESTAS Y ACUERDOS PARLAMENTARIOS 

Proposición con punto de acuerdo parlamentario por el que se exhorta 
respetuosamente a la Titular de la Secretaría Hacienda, al Consejo de 
Armonización Contable y la Dirección General de Armonización Contable, 
todos del Gobierno del Estado de Morelos, a fin de que realice las acciones 
necesarias para que los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, los 
ayuntamientos de los 33 municipios, los órganos político administrativos, las 
entidades de la administración pública paraestatal, ya sean estatales o 
municipales y los órganos autónomos estatales del Estado de Morelos, den 
cumplimiento al proceso de armonización contable establecido en la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental y asimismo, informe los avances 
alcanzados a la fecha; presentada por el diputado Eder Eduardo Rodríguez 
Casillas. (Urgente y obvia resolución). 
 

HONORABLE ASAMBLEA 
 

El que suscribe Diputado Eder Eduardo Rodríguez Casillas, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la Quincuagésima 

Tercera Legislatura del Congreso del Estado de Morelos, con fundamento en el 

artículo 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; en correlación 

con los artículos 18 fracción IV de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado; así 

como 111 y 112 del Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos, someto a 

consideración de este Congreso el siguiente, punto de acuerdo, al tenor de la 

siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
La historia de la Administración Pública en México se remonta desde los inicios de 

la vida independiente del país; sin embargo, el punto crucial en la evolución de la 

contabilidad gubernamental y en general de la Administración Pública se da en la 

época post-revolucionaria. Históricamente, ambas se encuentran determinadas con 
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la promulgación de la Constitución de 1917 debido a que en ella se cimentaron las 

leyes específicas que rigen nuestro sistema político en la actualidad. 

 

Con el paso de los años, el sistema de contabilidad del Gobierno Federal ha 

presentado diversos cambios hasta llegar a hoy en día, cuando el Gobierno busca 

armonizar contablemente los tres niveles existentes: Federal, Estatal y Municipal. 

 

Durante los últimos 30 años, la contabilidad gubernamental en nuestro País ha 

mostrado un rezago importante con respecto a otras Naciones del mundo, con lo 

cual se ha limitado el logro de objetivos, eficiencia, eficacia, transparencia, y los 

principios de legalidad, honradez, lealtad e imparcialidad fijados por el mismo 

Gobierno. 

 

Debido a la creciente pérdida de confiabilidad en las Instituciones de Gobierno, a los 

escándalos financieros de las últimas décadas, a la globalización, al aumento de las 

demandas por parte de la sociedad mexicana para saber cómo se manejan sus 

recursos y a la influencia de otros factores sociales, económicos y políticos que 

atañen a la Administración Pública en México; dieron motivo, que el día 7 de mayo 

de 2008, se planteara la modificación del artículo 73 de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos en la cual se hace inclusión de la facultad del Poder 

Legislativo para expedir leyes que regulen la contabilidad gubernamental de todos 

los entes de gobierno, buscando lograr con ello una armonización que permita la 

correcta interpretación, comparación y fiscalización de la información generada. 

 

Es así como el 31 de Diciembre de 2008 fue publicada en el Diario Oficial de la 

Federación la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG) con la finalidad 

de armonizar la contabilidad gubernamental en los tres niveles de Gobierno: Federal, 

Estatal y Municipal.  

 

Dicho ordenamiento legal, pretende mediante un proceso de armonización contable 

que consiste en: la revisión, reestructuración y compatibilización de los modelos 
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contables vigentes a nivel nacional, a partir de la adecuación y fortalecimiento de las 

disposiciones jurídicas que las rigen, de los procedimientos para el registro de las 

operaciones, de la información que deben generar los sistemas de contabilidad 

gubernamental, de las características y contenido de los principales informes de 

rendición de cuentas; lograr que la información generada por los entes públicos 

pueda ser consolidada, armonizada y fiscalizada en consonancia con un sistema de 

transparencia de las cuentas públicas y un mejor manejo de los recursos públicos. 

 

La LGCG plantea los criterios generales para la contabilidad gubernamental y la 

emisión de información financiera de los tres órdenes de Gobierno enfocando los 

esfuerzos a tener una contabilidad patrimonial, un sistema armonizado de registro y 

elementos para una evaluación del desempeño de los entes de Gobierno. 

 

Si bien la LGCG nos permite conocer los criterios generales que regirán la 

contabilidad gubernamental, serán las normas, procedimientos y reglamentos 

emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) los que 

realmente delimiten y definan el marco normativo que deberán acatar todos los entes 

públicos del país. 

 

El reto más importante dentro de este contexto, es el proceso que se deberá llevar a 

cabo para lograr dicha armonización contable, en base a los lineamientos y 

normatividad generada a partir de la LGCG, pues debido a sus propias necesidades 

de información y de rendición de cuentas cada nivel de Gobierno creó su propio 

marco normativo.  

 

Será necesaria la integración de todos los elementos con los que cuente cada ente 

público: entiéndase a éstos como recursos humanos, tecnologías, procedimientos, 

normatividad y estrategias, así como el análisis de cada elemento y su entorno para 

lograr con éxito dicho proceso. 

  

Es en este punto donde se encuentra la parte crucial de la implementación exitosa 
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de la armonización, surge la interrogante de ya que se deben realizar las acciones 

necesarias para que todos los entes públicos están en condiciones de adoptar de la 

mejor manera este cambio en su administración. 

 

La importancia que reviste la implementación de la LGCG en nuestro país, es lograr 

la armonización contable de los entes públicos, con la que se pretende, a través de 

normas y procedimientos, facilitar el registro y la fiscalización de los activos, pasivos, 

ingresos y gastos, para producir sistemáticamente información financiera y de igual 

forma contribuir a la administración integral de los recursos públicos y a la toma de 

decisiones. 

 

Se ha detectado entonces, que dentro del proceso antes mencionado, la interrelación 

entre los elementos que lo conforman (análisis, procedimientos, normatividad, 

recursos humanos, estrategias y tecnologías) será el punto clave para que se logre 

la armonización contable de los tres niveles de gobierno. 

 

Sin lugar a dudas, la implementación de la  LGCG, no es una tarea sencilla, ya que 

sus acciones implican afrontar diversos paradigmas y retos que están presentes en 

el sector gubernamental de nuestro País.  

 

La armonización no es un asunto contable, sino que va mucho más allá, buscando 

una real transformación de la gestión y requerirá de una inversión económica, 

esfuerzos relacionados con normatividad que se debe cumplir, procesos 

administrativos, tecnológicos, capital humano, administración del cambio, así como 

la coordinación entre los diferentes órdenes de gobierno, funciones y personal 

involucrado. 

 

Es necesario concientizar a los entes públicos de la obligatoriedad, necesidad e 

importancia de concluir los esfuerzos realizados hasta la fecha , cumpliendo con los 

procesos de aplicación y seguimiento de las normas contenidas en la Ley General 
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de Contabilidad Gubernamental  y que estas sean atendidas  a fin de evitar las 

sanciones que se impondrán por incumplimiento. 

 

El CONAC, con fundamento en el artículo 9, fracciones XII y XIII, de la LGCG, en su 

segunda reunión celebrada el 3 de mayo de 2013, acordó determinar los plazos para 

que la Federación, las entidades federativas y los municipios adopten las decisiones 

que a continuación se indican:11 

 

Meta 

La Federación, las 
Entidades 
Federativas y sus 
respectivos entes 
públicos a más tardar 

Los Municipios y 
sus entes públicos 
a más tardar 

Integración automática del 
ejercicio presupuestario con la 
operación contable 

30 de Junio de 2014 30 de Junio de 2015 

Realizar los registros contables 
con base en las Reglas de 
Registro y Valoración del 
Patrimonio 

31 de Diciembre de 
2014 

31 de Diciembre de 
2015 

Generación en tiempo real de 
estados financieros 30 de Junio de 2014 30 de Junio de 2015 

Emisión de Cuentas Públicas 
en los términos acordados por 
el Consejo 

Para la 
correspondiente a 2014 

Para la 
correspondiente a 
2015 

 

Como se aprecia en el cuadro anterior, ya fenecieron los plazos estipulados por el 

Consejo Nacional de Armonización Contable, para dar cumplimiento a la 

normatividad por parte de los entes públicos. 

 

Morelos no es la excepción, pues derivado del Informe Anual presentado por el 

CONAC, al H. Congreso de la Unión, en el mes febrero del año 2016, radicado con 

11 Acuerdo por el que se determina la norma de información financiera para presentar los alcances del Acuerdo 
1, aprobado por el Consejo Nacional de Armonización Contable, en reunión del 3 de mayo de 2013 y publicado 
el 16 de mayo de 2013, Consejo Nacional de Armonización Contable, Diario Oficial de la Federación de fecha 
21 de abril de 2016. 
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Número de Acta 001/CONAC/2016, específicamente en los resultados de la 

presentación de la Cuenta Pública Armonizada de las Entidades Federativas del 

ejercicio 2014, nuestro Estado tiene el siguiente estatus:12 

 

CONTENIDOS                                  Evaluación del Tomo 
Resultados Generales                        Cumplimiento Parcial 

Poder Ejecutivo                                   Incumplimiento 

Poder Legislativo                                 Incumplimiento 

Poder Judicial                                      Cumplimiento 

Órganos Autónomos                            Cumplimiento Parcial 

Sector Paraestatal                                Cumplimiento Parcial 

Evaluación de la Cuenta Pública      Incumplimiento 

 

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 112 del Reglamento para el Congreso 

del Estado de Morelos, solicito que el presente Punto de Acuerdo, se califique como 

de urgente y obvia resolución, para ser discutido y votado en esta misma sesión. 

 

Por todos los argumentos que anteceden, someto a consideración de esta asamblea, 

el siguiente: 

 

PUNTO DE ACUERDO PARLAMENTARIO CON EXHORTO RESPETUOSO A LA 
TITULAR DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA, AL CONSEJO DE 
ARMONIZACIÓN CONTABLE Y A LA DIRECCIÓN GENERAL DE 
ARMONIZACIÓN CONTABLE, TODOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE 
MORELOS, A FIN DE QUE REALICE LAS ACCIONES NECESARIAS PARA QUE 
LOS PODERES EJECUTIVO, LEGISLATIVO Y JUDICIAL; LOS 
AYUNTAMIENTOS DE LOS 33 MUNICIPIOS; LOS ÓRGANOS POLÍTICO 
ADMINISTRATIVOS; LAS ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

12 Acta de la primera reunión del Consejo Nacional de Armonización Contable número de acta 
001/CONAC/2016, Consejo Nacional de Armonización Contable, [en línea] [fecha de consulta 25 abril 2016], 
disponible en: http://www.conac.gob.mx/work/models/CONAC/consejo/CON_01_03_028.pdf 
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PARAESTATAL, YA SEAN ESTATALES O MUNICIPALES Y LOS ÓRGANOS 
AUTÓNOMOS ESTATALES, DEL ESTADO DE MORELOS, DEN CUMPLIMIENTO 
AL PROCESO DE ARMONIZACION CONTABLE ESTABLECIDO EN LA LEY 
GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y ASÍ MISMO INFORME LOS 
AVANCES ALCANZADOS A LA FECHA. 
 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 
 
PRIMERO.- Una vez que sea discutido y aprobado el presente Punto de Acuerdo por 

el pleno, se instruya al Secretario de Servicios Legislativos y Parlamentarios de este 

Congreso, a fin de que lo notifique a la Titular de la Secretaría de Hacienda del 

Estado de Morelos y al Consejo de Armonización Contable, con los debates que se 

hubieren generado. 
SEGUNDO.- Se ordene al Titular de 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 nueve días del mes de 

mayo de dos mil dieciséis. 

 
ATENTAMENTE 

 
DIP. EDER EDUARDO RODRIGUEZ CASILLAS 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 

DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA 
DE LA LIII LEGISLATURA 
VOTACIÓN ECONÓMICA 

APROBADO POR UNANIMIDAD. 
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Proposición con punto de acuerdo parlamentario por el que se exhorta a la 
Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización a realizar una auditoría especial 
al municipio de Cuautla, Morelos; presentado por la Junta Política y de 
Gobierno. (Urgente y obvia resolución). 
 

HONORABLE ASAMBLEA: 
P r e s e n t e . 
 

Los suscritos, integrantes de la Junta Política y de Gobierno, 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, presentamos a su consideración la 
discusión y aprobación del presente PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE 
EXHORTA A LA ENTIDAD SUPERIOR DE AUDITORIA Y FISCALIZACIÓN A 
REALIZAR UNA AUDITORIA  ESPECIAL AL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2014, 
DEL MUNICIPIO DE CUAUTLA, MORELOS, al tenor de las siguientes  

 

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

1o.- Las administraciones municipales de los 33 Ayuntamientos de nuestra Entidad, 
iniciaron su gestión el día 1º de enero del año en curso; recibieron las 
administraciones con una grave situación financiera, originada principalmente por 
laudos laborales 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. 

2o.- En el municipio de Cuautla, Morelos, la crisis se extiende a la falta de pago de 
laudos, deudas de obra pública con contratistas y prestadores de servicios. En el 
caso específico de los laudos, se origina muchas veces por la negativa de la 
autoridad municipal al pago de liquidaciones constitucionales, por deficiencia en los 
procedimientos de baja cuando existen causales para ello, en la baja de trabajadores 
sin existir causales acreditadas, en la deficiente defensa de los interés del 
Ayuntamiento durante el procedimiento ante las autoridades laborales, entre otras. 

3º.-Actualmente se está llevando a cabo una auditoria especial al ejercicio 
presupuestal 2015. Sin embargo, las mismas irregularidades se han presentado en 
el ejercicio 2014, por lo que los suscritos propone que la auditoria especial que de 
carácter financiero y presupuestal  actualmente lleva a cabo 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 
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su caso, ordene el inicio de los procedimientos que correspondan para el fincamiento 
de responsabilidades a que hubiere lugar. 

4º.- La Entidad Superior de Auditoria y Fiscalización, deberá formular el Programa 
de la Auditoria 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. 

Por lo anteriormente expuesto, me permito someter a la consideración de esta 
Asamblea, el presente: 

 

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA ENTIDAD SUPERIOR 
DE AUDITORIA Y FISCALIZACIÓN A REALIZAR UNA AUDITORIA ESPECIAL AL 
MUNICIPIO DE CUAUTLA, MORELOS 

 

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 Cuautla, Morelos, al ejercicio 
presupuestal 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. 

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 nueve de mayo de dos mil dieciséis. 
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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 

 

 

 

 

DIP. FRANCISCO ARTURO 
SANTILLÁN ARREDONDO 

VOCAL 

  

 

DIP. FAUSTINO JAVIER 

ESTRADA GONZÁLEZ 

VOCAL 

 

DIP. EFRAÍN ESAÚ MONDRAGÓN 
CORRALES 

VOCAL 

  

DIP. JESÚS ESCAMILLA 
CASARRUBIAS 

VOCAL 

 

DIP. MANUEL NAVA AMORES 

VOCAL 

 

  

DIP. JULIO CÉSAR YAÑEZ 
MORENO 

VOCAL 

 
VOTACIÓN ECONÓMICA 

APROBADO POR UNANIMIDAD. 
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Proposición con punto de acuerdo parlamentario por el que se exhorta a la 
Secretaría de Desarrollo Agropecuario y de manera respetuosa a  las 
direcciones de desarrollo agropecuario de los 33 municipios del Estado, así 
como a la Delegación de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación, para que se realice una campaña de información 
permanente sobre las fechas recomendadas, por el Instituto Nacional de 
Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias, para el inicio y término de 
siembras de los cultivos básicos, en especial el sorgo, así como procurar el 
cumplir con esas recomendaciones por parte de los productores; presentado 
por el diputado Aristeo Rodríguez Barrera. (Urgente y obvia resolución). 
 

El que suscribe, Diputado Aristeo Rodríguez Barrera, con la facultad que me 
confiere el artículo 18, fracción IV, de la Ley Orgánica del Congreso del Estado de 
Morelos y los artículos 111 y 112 del Reglamento, pongo a la consideración de los 
integrantes de la Quincuagésima Tercera Legislatura el siguiente Punto de Acuerdo 
por el que se exhorta a la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y de manera 
respetuosa a las direcciones de Desarrollo Agropecuario de los 33 Municipios 
del Estado, así como a la Delegación de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, para que se realice una campaña de 
información permanente sobre las fechas recomendadas por el Instituto 
Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias, para el inicio y 
término de siembras de los cultivos básicos, en especial el sorgo, así como 
procurar el cumplir con estas recomendaciones por parte de los productores, 
mismo que sustento bajo la siguiente: 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

  
 El 2015 fue un año crítico para la agricultura y la ganadería, debido a la sequía 
y a la plaga del pulgón amarillo que afectó en especial al cultivo del sorgo, 
impactando de manera económica los ingresos de los productores del Estado de 
Morelos. 
 Esta situación obligó al Gobierno del Estado y Federal, la declaratoria de 
siniestro total en los cultivos básicos, provocados por la aguda sequía, generando 
condiciones favorables para el desarrollo de la plaga conocida como pulgón amarillo. 
 
 Estamos a unos días de iniciar el ciclo primavera-verano 2016 y sería una 
irresponsabilidad el no tomar acciones preventivas para enfrentar de manera 
adecuada las condiciones en que se desarrollarán las lluvias en este temporal, 
estimadas como inestables. 
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 Prevención es la palabra y las acciones que toda persona involucrada en el 
sector agropecuario debe tener presente. Desde esta tribuna convoco a las 
instituciones y a los productores a que atendamos todas las recomendaciones y 
sugerencias que se nos indique para prevenir la plaga del pulgón amarillo. 
 

El año pasado fue el sorgo el más afectado pero no sabemos si en este año 
esta plaga pueda afectar también al maíz o a la caña. 
 
 
 La melanaphis sacchari mejor conocida como pulgón amarillo se desarrolla de 
manera significativa cuando hay periodos de sequía, es por ello que las siembras 
deben realizarse cuando las lluvias se establezcan.  
 

Por tal razón es necesario e indispensable conocer y dar seguimiento a las 
recomendaciones que dará INIFAP para los periodos de siembra. 
 
 Los principales hospederos primarios de esta plaga pueden ser el sorgo, la 
caña, el trigo y la avena, los hospederos secundarios son el arroz y el maíz y los 
hospederos silvestres son algunos de los pastos comunes que se encuentran en el 
campo morelense y que podrían ser hospederos permanentes de esta plaga que 
afectó gravemente la economía agrícola de nuestro Estado.        
 
 Ante la crítica situación de la agricultura producto de la sequía y del pulgón 
amarillo, el Estado debe establecer políticas que permitan atender oportunamente 
las contingencias que presentan los cultivos de temporal.  
 

En este sentido es fundamental que el Gobierno del Estado así como lo 
establece el artículo 10 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable del Estado de 
Morelos, cumpla con el compromiso indeclinable de la creación, promoción y 
ejecución de una política de Estado cuyos programas y acciones tengan como fin 
supremo la contribución del campo morelense a la soberanía y seguridad alimentaria, 
así como el desarrollo de las potencialidades rurales que eleven la calidad de vida 
de su población. 
 
 En el artículo 16 de la Ley antes mencionada, nos plantea que la rectoría de 
la Planeación Estatal corresponde al Ejecutivo, a los ayuntamientos en sus 
respectivos ámbitos de injerencia con la coadyuvancia de dependencias y entidades 
de la administración pública.  
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 El control de la plaga del pulgón amarillo requiere de una política pública 
impulsada por el Ejecutivo Estatal, los ayuntamientos y apoyada por las 
dependencias federales, así como la participación responsable de los productores. 
 
 

En ese sentido es necesario que como lo establece la fracción VIII del artículo 
11 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable se garantice la participación activa de 
la sociedad rural a fin de impulsar una cultura de corresponsabilidad entre sociedad 
y gobierno que permita a la sociedad comprometerse, exigir y vigilar el cumplimiento 
de todos los compromisos, convenios, programas y acciones encaminadas a generar 
el desarrollo agroalimentario diseñándose los instrumentos para una evaluación 
cualitativa y cuantitativa sobre los resultados obtenidos por los productores.  
 
 Corresponsabilidad es el principio con el cual se debe actuar instituciones y 
productores para controlar y de ser posible desterrar la plaga del pulgón amarillo que 
tanto daño nos hizo en el 2015.   
 
 Es importante reconocer los acuerdos tomados en la Séptima Reunión del 
Comité Consultivo de Semillas del Estado de Morelos, que revisó la estrategia de 
control del pulgón amarillo del sorgo para este ciclo primavera-verano, donde las 
empresas productoras y comercializadoras de semilla de sorgo deberán venderla 
con tratamientos químicos para cubrir la planta del daño de la plaga en los primeros 
treinta días de su desarrollo. 
 
 En los próximos días, como se ha mencionado, el INIFAP presentará su 
recomendación de las fechas de siembra para este ciclo agrícola, el cumplirlas es el 
mayor reto al que debemos enfrentarnos productores e instituciones. La necesidad 
de sujetarnos a estas recomendaciones es fundamental si queremos que las 
siembras sean afectadas lo menos posible en caso de sequía y por lo tanto los 
cultivos no sean susceptibles a contraer la plaga tantas veces mencionada del pulgón 
amarillo.             
                        

Por lo anteriormente expuesto, presento a la consideración de los integrantes 
de la Quincuagésima Tercera Legislatura del Congreso del Estado de Morelos, el 
siguiente: 

 
PUNTO DE ACUERDO: 

 
PRIMERO: SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE DESARROLLO 

AGROPECUARIO Y DE MANERA RESPETUOSA A LAS DIRECCIONES DE 
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DESARROLLO AGROPECUARIO DE LOS 33 MUNICIPIOS DEL ESTADO, ASÍ 
COMO A LA DELEGACIÓN DE LA SECRETARÍA DE AGRICULTURA, 
GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN, PARA QUE SE 
REALICE UNA CAMPAÑA DE INFORMACIÓN PERMANENTE SOBRE LAS 
FECHAS RECOMENDADAS POR EL INSTITUTO NACIONAL DE 
INVESTIGACIONES FORESTALES, AGRÍCOLAS Y PECUARIAS, PARA EL 
INICIO Y TÉRMINO DE SIEMBRAS DE LOS CULTIVOS BÁSICOS, EN ESPECIAL 
EL SORGO, ASÍ COMO PROCURAR EL CUMPLIR CON ESTAS 
RECOMENDACIONES POR PARTE DE LOS PRODUCTORES.   

 
SEGUNDO: SE SOLICITA A ESTA SOBERANÍA, CON FUNDAMENTO EN 

EL ARTÍCULO 112 DEL REGLAMENTO PARA EL CONGRESO DEL ESTADO, 
CONSIDERE DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN EL PRESENTE PUNTO DE 
ACUERDO. 

 
 TERCERO: UNA VEZ ACORDADO EL PRESENTE EXHORTO, SE 

SOLICITA A LA SECRETARÌA DE SERVICIOS LEGISLATIVOS Y 
PARLAMENTARIOS COMUNIQUE A LAS INSTANCIAS CORRESPONDIENTES.  

 
 

ATENTAMENTE 
 
 

DIPUTADO ARISTEO RODRÍGUEZ BARRERA 

 

VOTACIÓN ECONÓMICA 

APROBADO POR UNANIMIDAD. 
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Proposición con punto de acuerdo parlamentario por el que se exhorta a la 
Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización a realizar una auditoria especial 
al Municipio de Cuernavaca, Morelos; presentado por la Junta Política y de 
Gobierno. (Urgente y obvia resolución). 
 

HONORABLE ASAMBLEA, 
 
 
 
Los suscritos integrantes de la Junta Política y de Gobierno, 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, sometemos a su consideración la 
discusión y aprobación del presente PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE 
EXHORTA A LA ENTIDAD SUPERIOR DE AUDITORIA Y FISCALIZACIÓN A 
REALIZAR UNA AUDITORIA  ESPECIAL AL MUNICIPIO DE CUERNAVACA, 
MORELOS, al tenor de las siguientes  
 

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

1o.- El artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
confiere al municipio el derecho de administrar libremente su hacienda pública, la 
cual está integrada por los ingresos, egresos, su patrimonio y deuda pública en su 
caso. 
 
2º.- El derecho a ejercer libremente su hacienda pública, no evita al municipio, el 
cumplimiento de las disposiciones normativas que regulan el ejercicio y la correcta 
aplicación de los recursos públicos. 
 
3º.- Es del conocimiento de este Honorable Congreso, la grave situación financiera 
del Ayuntamiento de Cuernavaca, que dificulta operatividad y pone en riesgo la eficaz 
prestación de sus servicios públicos. 
 
4º.- El Ayuntamiento de Cuernavaca, tiene una estimación de ingresos para el 
presente ejercicio fiscal 2016, por la cantidad de 1,421 millones 307 mil 711 pesos. 
En tanto que de acuerdo con información proporcionada por el propio Ayuntamiento, 
la deuda heredada por la actual administración ascienda a la cantidad de 1,271 
millones 860 mil pesos, que representa el 89% del presupuesto anual total. 
 
5º.- Que si bien, es del conocimiento público que la administración municipal que 
concluyó su ejercicio constitucional el 31 de diciembre de 2015, recibió de su 
antecesor una significativa deuda, que a la vez dificulto su operatividad, también 
cierto es, que la situación financiera se agravó durante la pasada administración, al 
grado de que pone en riesgo la prestación eficaz de los servicios públicos, en 
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perjuicio de la ciudadanía, que tiene el derecho de recibir servicios públicos de 
calidad. 
 
6º.- Es por ello, que los integrantes de esta Junta Política y de Gobierno somete a 
consideración de esta Asamblea, la discusión y en su caso, aprobación del presente: 
 
 
PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA ENTIDAD SUPERIOR 
DE AUDITORIA Y FISCALIZACIÓN A REALIZAR UNA AUDITORIA ESPECIAL AL 
MUNICIPIO DE CUERNAVACA, MORELOS 
 
 
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 Especial a los Ejercicios Fiscales 2014 y 2015 del Municipio de 
Cuernavaca, Morelos. 
 
SEGUNDO.- La Auditoria Especial deberá determinar:  
 

a) Si los recursos municipales provenientes de participaciones y de recursos 
propios, se aplicaron con eficiencia y eficacia en la consecución de los 
objetivos establecidos en su Plan Municipal de Desarrollo y sus Programas 
Operativos Anuales. 

b) Si los recursos se aplicaron conforme a las disposiciones legales que regulan 
su ejercicio. 

c) Determinar 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 2015. 

d) Si los recursos recibidos por el Municipio por los conceptos mencionados en 
el inciso que antecede, fueron aplicados conforme a los convenios, 
lineamientos reglas de operación, o normatividad que regula su ejercicio. 

e) Si se concluyeron al 100% las obras o programas financiados con dichos 
recursos. 

f) 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 9 de mayo dos mil dieciséis. 
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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 

 

 

 

 

 

 

DIP. FRANCISCO ARTURO 
SANTILLÁN ARREDONDO 

 

  

 

 

 

DIP. FAUSTINO JAVIER 

ESTRADA GONZÁLEZ 

 
                                                                                                                                                                                                                

 

DIP. EDWIN BRITO BRITO 

 

 

  

 

DIP. JAIME ALVAREZ CISNEROS 
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DIP. EFRAÍN ESAÚ MONDRAGÓN 
CORRALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIP. JESÚS ESCAMILLA 
CASARRUBIAS 

  

DIP. MANUEL NAVA AMORES 

VOCAL 

 

  

DIP. JULIO CÉSAR YAÑEZ 
MORENO 

VOCAL 

  

VOTACIÓN ECONÓMICA 

APROBADO POR UNANIMIDAD. 
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Proposición con punto de acuerdo parlamentario por el que se exhorta al 
Instituto de Educación Básica del Estado de Morelos (IEBEM), y a la Secretaría 
de Salud, a que diseñen e implementen una campaña de comunicación 
educativa encaminada a fomentar la prevención, atención y combate de la 
obesidad, el sobrepeso y los trastornos de la conducta alimentaria en niñas, 
niños y adolescentes; presentada por el diputado Carlos Alfredo Alaniz 
Romero. (Urgente y obvia resolución). 
 

HONORABLE ASAMBLEA 
P R E S E N T E: 
 
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 

ARTÍCULO 51, 54 FRACCIÓN X, 111 Y 112 DEL REGLAMENTO PARA EL 

CONGRESO DEL ESTADO, PROPONGO A ESTA SOBERANÍA LA EMISIÓN DE 

UN ACUERDO PARLAMENTARIO POR EL QUE SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE AL INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL ESTADO 
DE MORELOS (IEBEM) Y A LA SECRETARIA DE SALUD, BAJO LAS 

SIGUIENTES: 

 

C O N S I D E R A C I O N E S 
 
De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS) el sobrepeso se define 

como un índice de masa corporal(IMC) mayor a 25 kg/m2 y para diagnosticar 

obesidad en un individuo adulto se identifica con un resultado de IMC superior a 30 

kg/m2. El sobrepeso y obesidad es reconocido actualmente como uno de los retos 

más importantes de salud pública en el mundo, dada su magnitud, la rapidez de su 

incremento y el efecto negativo que ejerce sobre la salud de la población que la 

padece. 
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Cada año mueren en el mundo 2.8 millones de personas debido al sobrepeso o la 

obesidad. Ambos factores pueden ejercer efectos metabólicos adversos sobre la 

presión arterial y las concentraciones de colesterol y triglicéridos, y causar diabetes.  

 

 

México ocupa el primer lugar de obesidad infantil en el mundo, por ello es importante 

tomar conciencia y realizar las acciones adecuadas para combatir este problema. La 

obesidad se caracteriza por una acumulación progresiva y excesiva de grasa, 

particularmente en el abdomen y por un incremento en el peso corporal en niños y 

adolecentes, la obesidad tiene que ver con la alimentación y activación física entre 

otros factores.  

 

Los factores físicos en su mayoría se deben a los videojuegos, televisión, tablets, 

celulares, computadoras ya que los niños pasan varias horas sentados, sin gastar 

energías;  al no ser utilizada se convierte en grasa y se acumula en el organismo 

generando sobre peso y obesidad. 

 

Los factores culturales contribuyen a una correcta o mala alimentación, si los adultos 

siguen una dieta poco saludable y no hacen ejercicio, los niños y adolecentes 

seguirán esa forma de vida. Quien padece obesidad y sobre peso en etapas 

tempranas de la vida, pueden sufrir daños en su autoestima, provocando inseguridad 

o dificultad para relacionarse, ansiedad, depresión y pensamientos negativos. 

 

Actualmente según datos de Unisef México, nuestro país ocupa el primer lugar 

mundial de obesidad infantil, y es el segundo en obesidad en adultos, precedido solo 

por Estados Unidos. Problema que está presente no solo en la infancia y 

adolescencia, sino también en población en edad preescolar. 

 

Datos de la Encueta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT) indican que uno de 

cada tres adolecentes de entre 12 y 19 años presenta sobre peso u obesidad. Para 

los escolares,  la prevalencia combinada de sobrepeso ascendió un promedio del 
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26% para ambos sexos, lo cual representa más de 4.1 millones de escolares 

conviviendo con este problema. 

 

Según cifras de los Servicios de Salud Morelos en el 2013 de cada cien niños en 

edad escolar treinta y cinco presentaban sobre peso, para el 2014 un proyecto 

denominado “Nutrición y enfermedades relacionadas en niños y adolecentes de 

Morelos” se realizo un estudio a mil seiscientos ochenta y dos niños de escuelas de 

nivel básico del estado de los cuales el 52% tiene sobre peso u obesidad. Se observa 

que los datos para el estado de Morelos son preocupantes si comparamos las cifras 

aportadas por la ENSANUT ya que mientras el promedio nacional es de 5.0% en 

Morelos alcanza el 24.8% en escolares con sobrepeso u obesidad. 

 

A largo plazo, la obesidad favorece la aparición de enfermedades tales como 

diabetes, infartos, altos niveles de colesterol o insuficiencia renal, entre otros. 

Actualmente, la diabetes es el mayor problema al que se  enfrentan el sistema 

nacional de salud; ya que es la principal causa de muerte en nuestro país. 

 

La práctica del deporte y el ejercicio físico son, además de una dieta equilibrada, la 

principal solución para combatir el sobre peso y la obesidad. Cabe señalar que el 

aumento en la prevalencia de estas enfermedades se ha producido en gran medida 

al aumento del sedentarismo en los niños y adolecentes que dedican más su tiempo 

a ver televisión y jugar los famosos videojuegos que en realizar actividades 

deportivas. 

 

En este sentido es fundamental contar con una política que cambie los patrones de 

realización de actividad física en la comunidad estudiantil morelense, con el objeto 

de incrementar acciones para la prevención y control del sobrepeso, obesidad y la  
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diabetes; ya que es nuestro deber como legisladores garantizar el derecho a la 

protección de la salud en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo cuarto de nuestra 

carta magna. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado se somete a la consideración de esta 

honorable asamblea, el siguiente: 

 

ACUERDO 
 

Artículo Primero.- El congreso del estado de Morelos exhorta al instituto de 

Educación Básica del Estado de Morelos, a la Secretaria de Salud a que, en el marco 

de sus atribuciones y con fundamento en la Estrategia Nacional para la Prevención 

y el Control del Sobrepeso, la Obesidad y la Diabetes, diseñen e implemente una 

campaña de comunicación educativa encaminada a fomentar la prevención, atención 

y combate de la obesidad, el sobrepeso y los trastornos de la conducta alimentaria 

en niñas, niños y adolescentes. 

 

Artículo Segundo.- Con fundamento en los artículos 111 y 112 del reglamento para 

el congreso del estado, solicito que el presente acuerdo se califique como de urgente 

y obvia resolución, para que se discuta y en su caso se apruebe en sus términos en 

esta misma sesión. 

 

Artículo Tercero.- Aprobado que sea el presente acuerdo parlamentario, instrúyase 

a la secretaria de asuntos legislativos y parlamentarios del congreso para que dé 

cumplimiento en todos sus términos. 

 

Recinto legislativo del congreso del estado de Morelos, a los once días del mes de 

Mayo del año dos mil dieciséis.  
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ATENTAMENTE: 
 
 
 
 
 
 
 

DIP. CARLOS ALFREDO ALANIZ ROMERO 
COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 

PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 
 

VOTACIÓN ECONÓMICA 

APROBADO POR UNANIMIDAD. 
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Proposición con punto de acuerdo parlamentario por el que se exhorta a la 
Secretaría de Desarrollo Sustentable del Gobierno del Estado de Morelos, al C. 
Cuauhtémoc Blanco Bravo, Presidente Municipal Constitucional del 
Ayuntamiento de Cuernavaca, así como a las dependencias correspondientes 
a nivel municipal para que detengan las obras que afecten las zonas 
ecológicas, específicamente las barrancas y los mantos acuíferos; presentado 
por el diputado Faustino Javier Estrada González. (Urgente y obvia resolución). 
 

HONORABLE ASAMBLEA: 

 

El suscrito, Diputado Javier Estrada González, Coordinador del Grupo 
Parlamentario del Partido Verde Ecologista, con fundamento en lo dispuesto por 

los artículos 40, fracción II de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 

de Morelos, así como el Artículo 18, fracción IV de la Ley Orgánica para el Congreso 

del Estado de Morelos; 111 y 112 del Reglamento para el Congreso del Estado, me 

permito someter a su consideración el siguiente PUNTO DE ACUERDO POR EL 
QUE SE EXHORTA A LA SECRETARIA DE DESARROLLO SUSTENTABLE DE 
GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS, AL C. CUAUTEMOC BLANCO BRAVO 
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DEL AYUNTAMIENTO  DE 
CUERNAVACA,  ASÍ  COMO A LAS DEPENDENCIAS CORRESPONDIENTES A 
NIVEL MUNICIPAL PARA QUE DETENGAN LAS OBRAS QUE AFECTEN LAS 
ZONAS ECOLÓGICAS, ESPECÍFICAMENTE LAS BARRANCAS Y LOS MANTOS 
ACUIFEROS; en término de los siguientes: 

 

 

 

ANTECEDENTES 
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1.- El presente punto de acuerdo, es de orden público, de interés social y observancia 

en todo el territorio del Estado de Morelos, en términos de lo dispuesto por la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de la Constitución Política 

del Estado Libre y Soberano de Morelos. 

2.- En la actualidad son diversos los municipios del estado de Morelos que sufren un 

terrible desabasto en el servicio de agua, esto debido en parte a la falta de protección 

que se ha dado a las barrancas de nuestro estado. 

Está estipulado en la ley que el Estado será el encargado de garantizar que todo ser 

humano goce de un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar, esto a decir 

verdad se ve menoscabado si se pone en contraposición que se han otorgado todas 

las facilidades en cuestión de desarrollo urbano, sin tomar en cuenta las 

repercusiones reales que la sobre explotación de un ecosistema tiene al paso del 

tiempo.  

3.- Con el transcurrir de los años la sociedad morelense, en especial la que se 

encuentra asentada en las zonas urbanas, se ha visto afectada por la falta de 

planificación en el crecimiento de las ciudades, esto sumado al poco interés que 

existió sobre el daño al medio ambiente en el pasado, han provocado que nuestro 

entorno se vea cada vez más perjudicado por el desarrollo social. 

Es preciso aclarar que el desarrollo y crecimiento urbano es necesario, pero este 

debe realizarse en el marco de la responsabilidad sobre el entorno ecológico, 

debiendo propiciar en primer término la preservación de los ecosistemas por sobre 

la explotación urbana.  

4.- A partir de 1985 a la fecha Morelos y en particular Cuernavaca, ha tenido que 

crecer a un ritmo desmedido, por la necesidad de desarrollo que la sociedad 

requería, en la actualidad estamos viviendo las consecuencias de la falta de 

planificación en el desarrollo urbano, con el afán de cumplir con los requerimientos 

de la sociedad, se tuvo poca atención en los lugares donde se permitió la 
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construcción dañándose de paso el cauce natural de los mantos acuíferos o peor, 

provocando la contaminación de estos mismo.   

Poco se puede corregir del pasado, algunos de los daños ocasionados al medio 

ambiente son tal vez irreversibles, pero lo que podemos evitar es que esto continúe 

ocurriendo, para ello es preciso que tanto la Secretaria de Desarrollo Sustentable de 

Gobierno del Estado de Morelos, como las dependencias correspondientes a nivel 

municipal, vigilen el desarrollo de las construcciones y las repercusiones que estas 

tendrán en el medio ambiente con la finalidad de evitar el deterioro y contaminación 

de las barrancas y mantos acuíferos. 

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

ACUERDO PARLAMENTARIO 

POR EL QUE SE EXHORTA A LA SECRETARIA DE DESARROLLO 
SUSTENTABLE DE GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS, AL C. 
CUAUTEMOC BLANCO BRAVO PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 
DEL AYUNTAMIENTO  DE CUERNAVACA, ASÍ  COMO A LAS DEPENDENCIAS 
CORRESPONDIENTES A NIVEL MUNICIPAL PARA QUE DETENGAN LAS 
OBRAS QUE AFECTEN LAS ZONAS ECOLÓGICAS, ESPECÍFICAMENTE LAS 
BARRANCAS Y LOS MANTOS ACUIFEROS. 

 

UNICO.- Se exhorta a la Secretaria de Desarrollo Sustentable del Gobierno del 

Estado de Morelos, al C. Cuauhtémoc Blanco Bravo, Presidente Municipal 

Constitucional del Ayuntamiento de Cuernavaca, así  como a las dependencias 

correspondientes a nivel municipal para que detengan las obras que afecten las 

zonas ecológicas, específicamente las barrancas y los mantos acuíferos. 

 

TRANSITORIOS 
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Primero.- Se instruye a la Secretaria de Servicios Legislativos y Parlamentarios para 

dar cumplimiento en sus términos al presente punto de acuerdo. 

Segundo. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 112, del Reglamento para 

el Congreso del Estado de Morelos y en atención a las consideraciones antes 

referidas, solicito que este Acuerdo Parlamentario sea considerado como asunto de 

urgente y obvia resolución, para ser discutido y votado en esta misma sesión. 

Recinto Legislativo del Congreso del Estado de Morelos, a los nueve días del mes 

de mayo de dos mil dieciséis. 

 

ATENTAMENTE 

 
DIP. JAVIER ESTRADA GONZÁLEZ 

COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA. 

 

VOTACIÓN ECONÓMICA 

APROBADO POR UNANIMIDAD. 
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Proposición de acuerdo parlamentario por el que se exhorta respetuosamente 
al Poder Ejecutivo, al Poder Judicial y a los 33 presidentes municipales del 
Estado de Morelos, a efecto de que realicen las acciones necesarias a la 
brevedad posible, para promover, proteger, respetar y garantizar a todas las 
madres que trabajen en el sector público estatal o municipal su periodo de 
lactancia. 
 

Honorable Asamblea: 

El que suscribe Diputado Víctor Manuel Caballero Solano, integrante de la 
Quincuagésima Tercera Legislatura del Congreso del Estado de Morelos, con las 
facultades que me confieren los artículos 40, fracción II, de la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Morelos; 18, fracción IV, de la Ley Orgánica; 111, 
primer párrafo y 112, del Reglamento, ambos para el Congreso del Estado de 
Morelos, tengo a bien presentar a la consideración del Pleno, propuesta de Acuerdo 
Parlamentario, mediante el cual se exhorta respetuosamente al Poder Ejecutivo, 
al Poder Judicial y a los 33 Presidentes Municipales del Estado de Morelos, a 
efecto de que realicen las acciones necesarias, a la brevedad posible, para 
promover, proteger, respetar y garantizar a todas las madres que trabajen en 
el sector público estatal o municipal  su período de lactancia,  conforme con la 
siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La lactancia materna aporta grandes beneficios a la salud, la nutrición y el desarrollo 
infantil, además de contribuir a la salud materna, toda vez que previene el cáncer de 
mama, útero y ovario. 

La Organización Mundial de la Salud recomienda iniciar la lactancia materna en la 
primera hora de vida y mantenerla como única forma de alimentación durante los 6 
meses siguientes; a partir de entonces se recomienda seguir con la lactancia 
materna hasta los 2 años, como mínimo, complementada adecuadamente con otros 
alimentos inocuos. 
 
La mayoría de los países registran un mayor porcentaje de madres que amamantan 
exclusivamente a sus bebés durante los 6 primeros meses de vida completos cuando 
las madres tienen apoyo tras el alta hospitalaria. 
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De conformidad con lo dispuesto por el Artículo 4°, párrafo noveno, del de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en todas las decisiones y 
actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior 
de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas 
tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, 
educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá 
guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas 
a la niñez. 
 

No obstante que la leche materna es el alimento fundamental para proteger al recién 
nacido durante sus primeros años de vida, debido a su aporte nutricional, esta cultura 
por la lactancia materna se está perdiendo. 

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición de 2012, en México la 
lactancia materna está viviendo una de las peores crisis desde 1992, la disminución 
en la población de niñas y niños que reciben leche materna exclusiva durante los 
primeros 6 meses de vida, pasó de 2006 a 2012, en zonas urbanas, de 22.3% a 
13.4% y a escala rural de 36.9% a 18.5%.  

El cirujano pediatra, Darinel Isaac Gómez Ozuna, durante la conferencia “Lactancia 
materna: mitos y realidades”, realizada en el marco de las sesiones académicas que 
organiza el Departamento de Salud en la Unidad San Cristóbal de Ecosur, explicó 
que el hecho de que un niño pierda la lactancia materna incrementa un 50% la 
posibilidad de hospitalización en los primeros 5 años de vida, independientemente 
de la mejor fórmula artificial que se compre, debido a que la leche materna no es 
solo un alimento sino un complejo nutricional vivo que contiene anticuerpos, enzimas, 
ácidos grasos de cadena larga y hormonas, muchos de los cuales simplemente no 
pueden incorporarse en las fórmulas artificiales, por muy buenas que éstas sean. 

Además, indicó que el consumo de fórmulas artificiales aumenta el riesgo de 
obesidad, diabetes mellitus e infartos cardiacos y cerebrales a largo plazo, mientras 
que la lactancia materna reduce drásticamente las muertes por infecciones 
respiratorias agudas y diarreas, dos importantes causas de mortalidad infantil, así 
como las muertes por otras enfermedades infecciosas. 

Así mismo, es importante señalar que además de todos los beneficios que aporta al 
desarrollo del recién nacido, la lactancia materna favorece al apego psico-emocional 
y afectivo con la madre. 
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En ese orden de ideas y tomando en consideración los  beneficios que conlleva la 
práctica de la lactancia materna para la vida del recién nacido y de la madre, toda 
vez que las propiedades de la leche materna no pueden ser alcanzadas por los 
productos que intentan reemplazarla, considero que es necesario establecer 
políticas públicas permanentes dirigidas a incrementar el porcentaje de niños 
alimentados con el seno materno y ampliar los esfuerzos para promover la lactancia 
materna exclusiva hasta los seis meses de edad, tal como lo recomienda la 
Organización Mundial de la Salud.  

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

ACUERDO PARLAMENTARIO 

PRIMERO. Se exhorta respetuosamente al Poder Ejecutivo, al Poder Judicial y a los 
33 Presidentes Municipales del Estado de Morelos, a efecto de que realicen las 
acciones necesarias para promover, proteger, respetar y garantizar el periodo de 
lactancia a todas las madres que trabajen en el sector público estatal o municipal. 

SEGUNDO. Se solicita al Poder Ejecutivo, al Poder Judicial y a los 33 Presidentes 
Municipales del Estado de Morelos, presenten ante la Comisión de Salud, dentro de 
un término de  treinta días naturales, contados a partir de que reciban la notificación 
del presente acuerdo, un informe de las acciones realizadas en cumplimiento al 
mismo.  

TERCERO. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 112, del Reglamento 
para el Congreso del Estado de Morelos y en atención a las consideraciones antes 
referidas, solicito que este Acuerdo Parlamentario sea considerado como asunto de 
urgente y obvia resolución, para ser discutido y votado en esta misma sesión. 

 

TRANSITORIO 

ÚNICO. Notifíquese a los representantes de los Poderes Ejecutivo y Judicial, así 
como a los 33 Presidentes Municipales del Estado de Morelos. 

Recinto Legislativo del Congreso del Estado de Morelos, a los once días del mes de 
mayo de dos mil dieciséis. 
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ATENTAMENTE 

 

 

DR. VÍCTOR MANUEL CABALLERO SOLANO 
DIPUTADO DEL GRUPO PARLAMENTARIO 

DEL PARTIDO DE ACCIÓN NACIONAL 
 

 
 
 

VOTACIÓN ECONÓMICA 

APROBADO POR UNANIMIDAD. 
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