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ACTAS 

Acta de la Sesión de la Diputación Permanente del día 1 de Septiembre de 

2016. 

 

Presidencia del diputado Francisco A. Moreno Merino 

 

ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA EL DÍA PRIMERO DE SEPTIEMBRE 
DEL AÑO DOS MIL DIECISÉIS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO 
ORDINARIO DE SESIONES DEL SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO 
CONSTITUCIONAL DE LA QUINCUAGÉSIMA TERCERA LEGISLATURA. 

 

 

 

ORDEN DEL DÍA: 

 

1. Pase de lista de las diputadas y diputados. 

2. Declaración del quórum legal. 

3. Honores a la Bandera. 

4. Himno Nacional Mexicano. 

5. Declaratoria de apertura del Primer Período Ordinario de Sesiones 
correspondiente al Segundo Año de Ejercicio Constitucional de la Quincuagésima 
Tercera Legislatura del Congreso del Estado de Morelos. 

6. Intervención de un diputado en representación de cada grupo o fracción 
parlamentaria que integran este Congreso: 

A). Intervención del diputado Jaime Álvarez Cisneros, Coordinador de la 
fracción parlamentaria del Partido Movimiento Ciudadano. 

B). Intervención del diputado Efraín Esaú Mondragón Corrales, 
Coordinador de la fracción parlamentaria del Partido Encuentro Social. 

C). Intervención del diputado Jesús Escamilla Casarrubias, Coordinador de 
la fracción parlamentaria del Partido Humanista.  

D). Intervención del diputado Julio César Yáñez Moreno, Coordinador de 
la fracción parlamentaria del Partido Social Demócrata. 
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E). Intervención del diputado Manuel Nava Amores, Coordinador de la 
fracción parlamentaria del Partido MORENA. 

F). Intervención del diputado Faustino Javier Estrada González, 
Coordinador del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. 

G). Intervención del diputado Francisco Arturo Santillán Arredondo, 
Coordinador del grupo parlamentario del Partido Nueva Alianza. 

H). Intervención del diputado Edwin Brito Brito, Coordinador de la fracción 
parlamentaria del Partido del Trabajo. 

I). Intervención del diputado Víctor Manuel Caballero Solano, en 
representación del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. 

J). Intervención del diputado Alberto Martínez González, Coordinador del 
grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 

K). Intervención del diputado Enrique Javier Laffitte Bretón, en 
representación del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 

7. Intervención del Gobernador Constitucional del Estado Libre y 
Soberano de Morelos, Graco Luis Ramírez Garrido Abreu. 

8. Intervención del Presidente de la Mesa Directiva, diputado Francisco A. 
Moreno Merino. 

9. Marcha “Morelenses”. 

10. Clausura de la sesión. 

 

 

 

 

 

 

DESARROLLO DE LA SESIÓN 

 

Presidencia, diputado Francisco A. Moreno Merino; Vicepresidenta, diputada 

Hortencia Figueroa Peralta; Secretarias, diputadas Silvia Irra Marín y Edith Beltrán 

Carrillo. 

1.- En Xochitepec, Morelos siendo las once horas con diez minutos se 

reunieron en las instalaciones del World Trade Center, Recinto habilitado por la 

Conferencia para la Programación y Dirección de los Trabajos Legislativos de la LIII, 
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de conformidad con el artículo 6, fracción I, del Reglamento para el Congreso del 

Estado; según consta en acta de fecha veintiséis de agosto del año en curso, se 

determinó citar en esta sede;  estando presentes los ciudadanos diputados: Carlos 

Alfredo Alaniz Romero, Jaime Álvarez Cisneros, Edith Beltrán Carrillo, Edwin Brito 

Brito, Víctor Manuel Caballero Solano, Ricardo Calvo Huerta, Rodolfo Domínguez 

Alarcón, Jesús Escamilla Casarrubias, Faustino Javier Estrada González, Hortencia 

Figueroa Peralta, Silvia Irra Marín, Enrique Javier Laffitte Breton, Emmanuel Alberto 

Mojica Linares, Efraín Esaú Mondragón Corrales, Javier Montes Rosales, Francisco 

A. Moreno Merino, Manuel Nava Amores, Francisco Navarrete Conde, Anacleto 

Pedraza Flores, Norma Alicia Popoca Sotelo, Eder Eduardo Rodríguez Casillas, 

Francisco Arturo Santillán Arredondo, José Manuel Tablas Pimentel, Julio César 

Yáñez Moreno. 

2.- La Secretaría dio cuenta de la asistencia de 24 diputados. 

El Presidente declaró quórum legal y abrió la sesión. 

El Presidente nombró en comisión de cortesía a los diputados Francisco 

Arturo Santillán Arredondo, Hortencia Figueroa Peralta, Jaime Álvarez Cisneros y 

Faustino Javier Estrada González, para recibir e introducir al ciudadano Graco Luis 

Ramírez Garrido Abreu, Gobernador del Estado Libre y Soberano de Morelos, así 

como a la Magistrada Presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado, María 

del Carmen Verónica Cuevas López. 

Asimismo, solicitó a los integrantes de las comisiones de cortesía acompañar 

a los representantes de los poderes Ejecutivo y Judicial al interior del Salón de 

Sesiones, así como a las puertas del mismo cuando desearan retirarse, al término 

de la sesión. 

Para que la comisión de cortesía cumpliera con su encargo, el Presidente 

declaró un receso de tres minutos. 

Se reanudó la sesión. 

A nombre de las diputadas y diputados integrantes de la Quincuagésima 

Tercera Legislatura del Congreso del Estado de Morelos, el Presidente dio la 

bienvenida al ciudadano Graco Luis Ramírez Garrido Abreu, Gobernador del Estado 

Libre y Soberano de Morelos, así como a la Magistrada Presidenta del Tribunal 

Superior de Justicia del Estado, María del Carmen Verónica Cuevas López. 

3.- El Presidente solicitó a los presentes ponerse de pie para rendir Honores 

a la Bandera. 

4.- Continuando con el siguiente punto del orden del día, el Presidente invitó 

a los asistentes a entonar nuestro Himno Nacional. 
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El Presidente solicitó a los presentes permanecer de pie para despedir a 

nuestro Lábaro Patrio. 

5.- El Presidente solicitó a los asistentes continuar de pie para hacer la 

Declaratoria de Apertura del Primer Periodo Ordinario de sesiones, correspondiente 

al Segundo Año de Ejercicio Constitucional de la Quincuagésima Tercera 

Legislatura, en los siguientes términos: 

“La Quincuagésima Tercera Legislatura del Congreso Constitucional del 
Estado Libre y Soberano de Morelos declara el inicio de su Primer Período Ordinario 
de Sesiones, correspondiente al Segundo Año de su Ejercicio Constitucional”.  

El Presidente instruyó se hiciera del conocimiento de las autoridades federales 
y estatales, de los ayuntamientos de la Entidad, de las legislaturas de los estados y 
de la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México, la apertura del Primer Período 
Ordinario de Sesiones correspondiente al Segundo Año de Ejercicio Constitucional. 

El Presidente invitó a los presentes a tomar asiento.  

6.- Continuando con el siguiente punto del orden del día, se concedió el uso 

de la palabra a los ciudadanos diputados: Jaime Álvarez Cisneros, Coordinador de 

la fracción parlamentaria del Partido Movimiento Ciudadano; Efraín Esaú Mondragón 

Corrales, Coordinador de la fracción parlamentaria del Partido Encuentro Social; 

Jesús Escamilla Casarrubias, Coordinador de la fracción parlamentaria del Partido 

Humanista; Julio César Yáñez Moreno, Coordinador de la fracción parlamentaria del 

Partido Social Demócrata; Edwin Brito Brito,  Coordinador del grupo parlamentario 

del Partido del Trabajo; Manuel Nava Amores, Coordinador de la fracción 

parlamentaria del Partido MORENA; Faustino Javier Estrada González, Coordinador 

del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México; Francisco Arturo 

Santillán Arredondo, Coordinador del grupo parlamentario del Partido Nueva Alianza; 

Víctor Manuel Caballero Solano, en representación del grupo parlamentario del 

Partido Acción Nacional; Enrique Javier Laffitte Bretón, en representación del grupo 

parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 

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

de los Debates). 

7.- Se concedió el uso de la palabra ciudadano Gobernador Constitucional del 

Estado Libre y Soberano de Morelos, Graco Luis Ramírez Garrido Abreu. 

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

Debates). 

8.- La Vicepresidencia concedió el uso de la palabra al ciudadano diputado 

Francisco A. Moreno Merino, para hablar a nombre del Congreso del Estado. 
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(Se anexa su intervención íntegra para su publicación en el Semanario de los 

Debates). 

9.- El Presidente solicitó a los presentes ponerse de pie para entonar la 

Marcha “Morelenses”. 

El Presidente invitó a los presentes a tomar asiento. 

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

horas con treinta y nueve minutos y se les informó a los señores legisladores que 

serán citados a la primera sesión ordinaria de pleno del Segundo Año de Ejercicio 

Constitucional, con la debida oportunidad  

El Presidente instruyó a las comisiones de cortesía cumplieran con su 

encargo. 

 

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

 

FRANCISCO A. MORENO MERINO 

DIPUTADO PRESIDENTE 

 

 

 

 

HORTENCIA FIGUEROA PERALTA 

DIPUTADA VICEPRESIDENTA 

 

 

 

SILVIA IRRA MARÍN 

DIPUTADA SECRETARIA 

 

 

 

EDITH BELTRÁN CARRILLO 
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DIPUTADA SECRETARIA 

 

 

INICIATIVAS 

Iniciativa con proyecto de decreto, por el que se reforma el cuarto párrafo del 

artículo 134 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos 

y crea la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Morelos, presentada 

por el diputado Enrique Javier Laffitte Bretón. 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 
P R E S E N T E 
 

EL QUE SUSCRIBE DIPUTADO ENRIQUE JAVIER LAFFITTE BRETÓN, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA EN LA QUINCUAGÉSIMA TERCERA 
LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS, CON LA 
FACULTAD QUE ME CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 42 FRACCIÓN II DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS Y 
18 FRACCIÓN IV DE LA LEY ORGÁNICA PARA EL CONGRESO DEL ESTADO, 
PRESENTO  A SU CONSIDERACIÓN INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL CUARTO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 
134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
MORELOS Y SE CREA LA LEY DEL SISTEMA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO 
DE MORELOS, MISMA QUE SUSTENTO EN LA SIGUIENTE:  

 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
El pasado veintisiete de mayo de 2015, se promulgó por el Presidente de la 
República, licenciado Enrique Peña Nieto, el Decreto por el que se reforman, 
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, en materia de combate a la corrupción, mismo que fuera 
publicada en el Diario Oficial de la Federación en esa misma fecha, y que tiene como 
objetivo central combatir la impunidad en el servicio público, mediante la creación del 
Sistema Nacional Anticorrupción, como una instancia de coordinación entre las 
autoridades de todos los órdenes de gobierno competentes en la prevención, 
detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, 
así como en la fiscalización y control de recursos públicos; estableciendo como 
requisito indispensable para su funcionamiento la participación ciudadana. 
 

 

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5394003&fecha=27/05/2015
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5394003&fecha=27/05/2015
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5394003&fecha=27/05/2015
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Debe señalarse que dicha iniciativa fue calificada por el mandatario como un cambio 
estructural para combatir con mayor eficacia el cohecho, la extorsión o el tráfico de 
influencias en el servicio público. 
 
Así pues, mediante la citada reforma, se crea el Sistema Nacional Anticorrupción, 
del que se estima importante destacar uno de los puntos fundamentales, a saber: 
 
Se crea un Comité Coordinador con los sistemas estatales de combate a la 
corrupción, que agrupará a distintas instancias, como la Secretaría de la Función 
Pública, el Consejo de la Judicatura Federal, el Instituto Nacional de Transparencia 
y el Comité de Participación Ciudadana, fiscalización; integración que obedece a la 
investigación, control, vigilancia, sanción, transparencia, rendición de cuentas y 
participación ciudadana. 
 
Por lo anterior, puede establecerse con toda precisión que, por primera vez en 
México, contaremos con un sistema integral y transversal, alejado de intereses 
personales, pues sus finalidades son muy claras: generar mejores estándares en el 
servicio público y combatir de manera definitiva los actos de corrupción, confirmando 
el compromiso del Estado mexicano para contar con gobiernos abiertos. 
 
Resulta evidente el alcance nacional del Sistema Nacional Anticorrupción, pues tal y 
como lo establece el artículo 113 de la Constitución Federal, en su último párrafo, 
dispone que las entidades federativas deberán establecer sistemas locales 
anticorrupción, los que servirán como mecanismos de coordinación para el diseño, 
evaluación de políticas de educación, concientización, prevención, detección y 
sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, así como la 
promoción de la integridad pública. 
 
Cumpliendo con dicha obligación, en Sesión ordinaria de este Congreso, celebrada 
el día primero de julio de dos mil quince, se sometió a discusión el dictamen emanado 
de la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación, respecto de las reformas, 
adiciones y derogaciones de diversas disposiciones de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Morelos, a fin de armonizar su texto conforme las 
modificaciones hechas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
en materia de Transparencia y Combate a la Corrupción. 
 
En el marco del estudio y análisis de la Iniciativa con proyecto de decreto que 
reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones en materia de combate a la 
corrupción y transparencia, los Legisladores integrantes de la Comisión de Puntos 
Constitucionales y Legislación, tuvieron a bien aprobar dicha iniciativa, expidiendo el 
proyecto de dictamen, esto por considerarlo procedente y apegado a estricto 
derecho, toda vez que la iniciativa atendía a una armonización de diversas 
disposiciones de la Carta Magna en las citadas Materias de Transparencia y 
Anticorrupción. 
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Lo anterior fue así, en virtud de los razonamientos jurídicos que esgrimió en su 
momento la Comisión Dictaminadora los cuales se centran en los siguientes 
argumentos: 
 
“La reforma que nos ocupa, resulta procedente en primera instancia, por tratarse de 
una armonización a las disposiciones normativas de nuestra Constitución Estadual 
con las aprobadas en la Carta Magna y que privilegian y tutelan en todo momento el 
derecho al ejercicio del acceso de la información pública, por lo tanto dicha reforma 
es estimada por los que integramos esta comisión legislativa como Constitucional y 
legal”.  
 
“Es preciso manifestar, que dicha reforma constitucional, da pie a la creación de un 
Sistema Nacional Anticorrupción, el cual se funda bajo el cinco premisas 
fundamentales, la primera de ellas consiste en crear un Comité Coordinador con los 
sistemas estatales de combate a la corrupción, que agrupará a distintas instancias, 
como la Secretaría de la Función Pública, el Consejo de la Judicatura Federal, el 
Instituto Nacional de Transparencia y el Comité de Participación Ciudadana, 
premisas todas que hacen estimarla procedente por considerarse constitucional y 
legal la presente reforma. Mismo sistema que de manera local, deberá de ser creado 
y homologado al federal para su debido funcionamiento, debiéndose de encontrar en 
plena coordinación con el de la Federación”. 

 
De lo anterior se puede concluir, que la parte toral que centra el objeto de la reforma, 
lo constituye la creación de un Sistema Estatal Anticorrupción, como una instancia 
coordinadora entre las autoridades competentes en la prevención, detección, 
investigación y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de 
corrupción.  
 
Cabe destacar que este Sistema Estatal Anticorrupción, fungirá como una instancia 
de coordinación con el Sistema Nacional, con la finalidad de adoptar en nuestra 
Entidad Federativa las adecuaciones al mismo, y con ellos contar con mecanismos 
realmente eficientes y actuales para el combate a la corrupción.  
 
 
Una vez aprobado el proyecto de dictamen por los integrantes de la Comisión 
dictaminadora, dicho proyecto fue sometido con fundamento en los dispuesto por el 
artículo 61 del Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos a consideración 
del Pleno de esta Asamblea Legislativa, el cual fue aprobado en todos y cada uno 
de sus términos propuestos en sesión ordinaria de fecha primero de julio de dos mil 
quince, en consecuencia de lo anterior en términos de lo dispuesto por el artículo 
147 fracción I de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, se 
instruyó a la Secretaría de Servicios Legislativos y Parlamentarios para elaborar la 
minuta correspondiente sobre el texto constitucional aprobado, para su distribución 
en los Ayuntamientos del Estado de Morelos, con la finalidad de que el Constituyente 
Permanente, emitiría su voto a favor o en contra de la presente reforma 
constitucional.  
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Con fecha once de agosto de dos mil quince, por Decreto número 2758, publicado 
en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” No. 5315, entraron en vigencia las reformas, 
adiciones y derogaciones de diversas disposiciones de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Morelos, en materia de transparencia y de combate a la 
corrupción, en los términos siguientes:  
 

TÍTULO SÉPTIMO 
DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN 

ARTÍCULO 134.- Se establece el Sistema Estatal 
Anticorrupción, como instancia coordinadora entre las 
autoridades competentes en la prevención, detección, 
investigación y sanción de responsabilidades 
administrativas y hechos de corrupción, el cual se 
conformará y ajustará a lo dispuesto en la propia 
Constitución y la normativa aplicable. 
 
… 
 
… 

 

El Sistema contará con un Comité Coordinador que estará 
integrado por los Titulares de la Entidad Superior de 
Auditoría y Fiscalización del Congreso del Estado de 
Morelos, Fiscalía Especializada en Investigación de Hechos 
de Corrupción, Secretaría de la Contraloría, el Magistrado 
Presidente del Tribunal de Justicia Administrativa, el 
Comisionado Presidente del Instituto Morelense de 
Información Pública y Estadística, así como por un 
representante del Consejo de la Judicatura del Poder 
Judicial y otro del Comité de Participación Ciudadana. 

 

 
Así también, el pasado 18 de julio del presente año, se publicó en el Diario Oficial de 
la Federación, la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, estableciendo 
figuras novedosas que no fueron contempladas en la Reforma a la Constitución 
Estadual de la materia, estas son: 
 

- Una Secretaría Ejecutiva del Comité Coordinador, que se encargará de 
realizar las tareas operativas para el cumplimiento de las funciones del mismo. 
 

- Una Secretaría Técnica de la Secretaría Ejecutiva del Comité Coordinador, 
como auxiliar de la misma. 
 

- Un Sistema Nacional de Fiscalización, que agrupa todas las autoridades que 
auditan el ejercicio de recursos públicos. 
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Por lo tanto, resulta necesario el establecer una estructura similar en el Sistema 
Estatal Anticorrupción o, en su caso una asignación de dichas responsabilidades. 
 
Al respecto, el régimen transitorio de la Ley General, establece lo siguiente: 
 
“Segundo. Dentro del año siguiente a la entrada en vigor del presente Decreto, el 
Congreso de la Unión y las Legislaturas de las entidades federativas, en el ámbito 
de sus respectivas competencias, deberán expedir las leyes y realizar las 
adecuaciones normativas correspondientes de conformidad con lo previsto en 
el presente Decreto.” 

 
Es decir, nos encontramos dentro del plazo previsto para, en este caso, se apruebe 
y publique la Ley que propongo en mi iniciativa y así dar cumplimiento a este 
ordenamiento al Congreso del Estado de Morelos. 
 
Sin embargo, la reforma antes mencionada, plantea la creación de nuevas 
estructuras burocráticas que, desde el punto de vista del suscrito, resultan 
innecesarias y onerosas para el muy limitado presupuesto de nuestro Estado. 
 
Ya de por sí, dicho Sistema Estatal Anticorrupción ha sido duramente cuestionado, 
en virtud de que algunos de sus integrantes han realizado una función prácticamente 
nula a más de un año de su nombramiento, incluso el titular de la Fiscalía 
Especializada en Investigación de Hechos de Corrupción, fue duramente criticado en 
medios de comunicación, en razón de que transcurrió casi un año de su designación 
sin que se presentara ningún caso que pudiera investigar, pero que sin embargo sí 
devengó su sueldo correspondiente.1  
 
Al respecto, la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, sólo ordena que los 
Sistemas locales: 
 
“I.          Deberán contar con una integración y atribuciones equivalentes a las que 
esta Ley otorga al Sistema Nacional;” 

 
De acuerdo al Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, “equivalente” 
tiene el siguiente significado: 
 
Del lat. tardío aequivălens, -entis, part. pres. act. de aequivalēre 'equivaler'. 
 
1. adj. Dicho de una persona o de una cosa: Que equivale a otra.2  

 

                                                             
1 http://www.zonacentronoticias.com/2016/06/fiscal-anticorrupcion-de-morelos-no-tuvo-trabajo-durante-nueve-meses-

pero-cobro-630-mil-pesos/ 
2 http://dle.rae.es/?id=G0a72lq 
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Lo que mandata la Ley General, es que dichas funciones sean realizadas por un 

organismo que cuente con personalidad jurídica y patrimonio propios, autonomía 

de gestión, técnica y de ejercicio de su presupuesto, características con las que 

cuenta legalmente la Fiscalía Especializada en Investigación de Hechos de 

Corrupción. 

 
Es decir, para el caso de la Secretaría Ejecutiva del Comité Coordinador del Sistema 
Estatal Anticorrupción, dichas funciones pueden ser llevadas a cabo por un 
organismo ya en funciones, evitando reasignar recursos de un presupuesto que, ya 
de por sí resulta insuficiente para cumplir con las obligaciones del Gobierno Estatal. 
 
Por lo tanto, propongo que esas tareas sean realizadas por la Fiscalía Especializada 
en Investigación de Hechos de Corrupción, lo cual evitará mayor gasto en la 
implementación del Sistema y, le permitirá a dicha dependencia legitimar su función.  
 
Así también, en la conformación del Comité Coordinador del Sistema Estatal 
Anticorrupción, se excluyó a las Contralorías Municipales, las cuales se encargan de 
la función preventiva de actos de corrupción, a través del seguimiento de denuncias 
ciudadanas y la aplicación de auditorías a las dependencias que integran la 
administración municipal. 
 
Además, se encargan de iniciar el procedimiento de fincamiento de 
responsabilidades de los servidores públicos municipales en el caso de faltas 
administrativas detectadas por la Auditoría Superior de la Federación, por lo cual 
resulta indispensable considerarlas en la integración del Sistema Estatal 
Anticorrupción, pero a través de un representante, en virtud de tratarse de 33 
Contralores Municipales en nuestro Estado.  
 
Por lo anteriormente expuesto, someto a la valoración del  Pleno del Poder 
Legislativo la siguiente: 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 
CUARTO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL 
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS Y CREA LA LEY DEL SISTEMA 
ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE MORELOS. 
 
ARTÍCULO PRIMERO.- Se Reforma el cuarto párrafo del artículo 134 de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos. 
 
ARTICULO 134.- … 

 
… 
 
… 
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El Sistema contará con un Comité Coordinador que estará integrado por los Titulares 
de la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización del Congreso del Estado de 
Morelos, Fiscalía Especializada en Investigación de Hechos de Corrupción, quien 
hará a su vez la función de la Secretaría Ejecutiva del Sistema, Secretaría de la 

Contraloría, el Magistrado Presidente del Tribunal de Justicia Administrativa, el 
Comisionado Presidente del Instituto Morelense de Información Pública y 
Estadística, así como por un representante del Consejo de la Judicatura del Poder 
Judicial y otro del Comité de Participación Ciudadana, así como un representante 
de los Contralores Municipales de nuestro Estado. 

 
… 
 

a) a la d) … 
 
… 
 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Se Crea la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de Morelos, para quedar como sigue: 
 

LEY DEL SISTEMA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE MORELOS. 
 

TÍTULO PRIMERO DISPOSICIONES GENERALES 
 

CAPÍTULO I 
OBJETO DE LA LEY 

 
Artículo 1. La presente Ley es de orden público, de observancia general en el Estado 

de Morelos y tiene por objeto establecer las bases de coordinación entre las 
Autoridades Estatales que operan el Sistema Estatal Anticorrupción, la Federación y 
los municipios del Estado de Morelos, para el funcionamiento del Sistema Estatal 
Anticorrupción previsto en el Título Séptimo, artículo 134 de la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Morelos, para que las autoridades competentes 
prevengan, investiguen y sancionen las faltas administrativas y los hechos de 
corrupción. 
  
Artículo 2. Son objetivos de esta Ley:  

 
l. Establecer mecanismos de coordinación entre los diversos órganos de combate a 
la corrupción en el Estado de Morelos, la Federación y los municipios de esta Entidad 
Federativa;  
II. Establecer las bases mínimas para la prevención de hechos de corrupción y faltas 
administrativas;  
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III. Establecer las bases para la emisión de políticas públicas integrales en el 
combate a la corrupción, así como en la fiscalización y control de los recursos 
públicos;  
IV. Establecer las directrices básicas que definan la coordinación de las autoridades 
competentes para la generación de políticas públicas en materia de prevención, 
detección, control, sanción, disuasión y combate a la corrupción;  
V. Regular la organización y funcionamiento del Sistema Estatal y su Comité 
Coordinador, así como establecer las bases de coordinación entre sus integrantes;  
VI. Establecer las bases, principios y procedimientos para la organización y 
funcionamiento del Comité de Participación Ciudadana;  
VII. Establecer las bases y políticas para la promoción, fomento y difusión de la 
cultura de integridad en el servicio público, así como de la rendición de cuentas, de 
la transparencia, de la fiscalización y del control de los recursos públicos;  
VIII. Establecer las acciones permanentes que aseguren la integridad y el 
comportamiento ético de los Servidores públicos, así como crear las bases mínimas 
para que todo órgano del Estado mexicano establezca políticas eficaces de ética 
pública y responsabilidad en el servicio público;  
IX. Establecer las bases del Sistema Estatal de Fiscalización, y  
X. Establecer las bases mínimas para crear e implementar sistemas electrónicos 
para el suministro, intercambio, sistematización y actualización de la información que 
generen las instituciones competentes de los órdenes de gobierno.  
 
Artículo 3. Para los efectos de la presente Ley se entenderá por:  

l. Comité Coordinador: la instancia a la que hace referencia el Título Séptimo, artículo 
134 cuarto párrafo de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos, encargada de la coordinación y eficacia del Sistema Estatal;  
II. Comité de Participación Ciudadana: la instancia colegiada a que se refiere el 
segundo párrafo del artículo 134 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Morelos, el cual contará con las facultades que establece esta Ley;  
III. Días: días hábiles;  
IV. Entes públicos: los Poderes Legislativo y Judicial, los organismos 
constitucionales autónomos, las dependencias y entidades de la Administración 
Pública Estatal y sus homólogos de los municipios y sus dependencias y entidades; 
la Fiscalía General del Estado; los órganos jurisdiccionales que no formen parte del 
poder judicial; las empresas productivas del Estado, así como cualquier otro ente 
sobre el que tenga control cualquiera de los poderes y órganos públicos antes citados 
de los tres órdenes de gobierno;  
V. Fiscalía Anticorrupción: Fiscalía Especializada en Investigación de Hechos de 
Corrupción; 
VI. Órganos internos de control: los Órganos internos de control en los Entes 
públicos;  
VII. Servidores públicos: cualquier persona que se ubique en alguno de los supuestos 
·establecidos en el segundo párrafo del artículo 134 de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Morelos;  
VIII. Sistema Nacional: el Sistema Nacional Anticorrupción;  
IX. Sistema Estatal: el Sistema Estatal Anticorrupción, y  
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X. Sistema Estatal de Fiscalización: El Sistema Estatal de Fiscalización es el 
conjunto de mecanismos interinstitucionales de coordinación entre los órganos 
responsables de las tareas de auditoría gubernamental en los distintos órdenes de 
gobierno, con el objetivo de maximizar la cobertura y el impacto de la fiscalización 
en todo el país, con base en una visión estratégica, la aplicación de estándares 
profesionales similares, la creación de capacidades y el intercambio efectivo de 
información, sin incurrir en duplicidades u omisiones.  
 
Artículo 4. Son sujetos de la presente Ley, los Entes públicos que integran el 

Sistema Estatal.  
 

CAPÍTULO II 
PRINCIPIOS QUE RIGEN EL SERVICIO PÚBLICO 

 
Artículo 5. Son principios rectores que rigen el servicio público los siguientes: 

legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, 
eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad y competencia por mérito.  
 
Los Entes públicos están obligados a crear y mantener condiciones estructurales y 
normativas que permitan el adecuado funcionamiento del Estado en su conjunto, y 
la actuación ética y responsable de cada servidor público.  
 
 

TÍTULO SEGUNDO DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN 
 

CAPÍTULO I 
DEL OBJETO DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN 

 
Artículo 6. El Sistema Estatal tiene por objeto establecer principios, bases 

generales, políticas públicas y procedimientos para la coordinación entre las 
autoridades de todos los órdenes de gobierno en la prevención, detección y sanción 
de faltas administrativas y hechos de corrupción, así como en la fiscalización y 
control de recursos públicos.  
 
Es una instancia cuya finalidad es establecer, articular y evaluar la política en la 
materia. Las políticas públicas que establezca el Comité Coordinador del Sistema 
Estatal deberán ser implementadas por todos los Entes públicos. La Secretaría 
Ejecutiva dará seguimiento a la implementación de dichas políticas.  
 
Artículo 7. El Sistema Estatal se integra por: 

  
l. Los integrantes del Comité Coordinador;  
II. El Comité de Participación Ciudadana, y  
III. Los Contralores de los Municipios, quienes concurrirán a través de un 
representante común.  
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CAPÍTULO II 
DEL COMITÉ COORDINADOR 

 
Artículo 8. El Comité Coordinador es la instancia responsable de establecer 

mecanismos de coordinación entre los integrantes del Sistema Estatal y tendrá bajo 
su encargo el diseño, promoción y evaluación de políticas públicas de combate a la 
corrupción.  
 
Artículo 9. El Comité Coordinador tendrá las siguientes facultades:  

 
l. La elaboración de su programa de trabajo anual; 
II. El establecimiento de bases y principios para la efectiva coordinación de sus 
integrantes;  
III. La aprobación, diseño y promoción de la política nacional en la materia, así como 
su evaluación periódica, ajuste y modificación;  
IV. Aprobar la metodología de los indicadores para la evaluación a que se refiere la 
fracción anterior, con base en la propuesta que le someta a consideración la 
Secretaría Ejecutiva;  
V. Conocer el resultado de las evaluaciones que realice la Fiscalía Anticorrupción y, 
con base en las mismas, acordar las medidas a tomar o la modificación que 
corresponda a las políticas integrales;  
VI. Requerir información a los Entes públicos respecto del cumplimiento de Ia política 
estatal y las demás políticas integrales implementadas; así como recabar datos, 
observaciones y propuestas requeridas para su evaluación, revisión o modificación 
de conformidad con los indicadores generados para tales efectos; 
VII. La determinación e instrumentación de los mecanismos, bases y principios para 
la coordinación con las autoridades de fiscalización, control y de prevención y 
disuasión de faltas administrativas y hechos de corrupción, en especial sobre las 
causas que los generan;  
VIII. La emisión de un informe anual que contenga los avances y resultados del 
ejercicio de sus funciones y de la aplicación de políticas y programas en la materia. 
Dicho informe será el resultado de las evaluaciones realizadas por la Fiscalía 
Anticorrupción y será aprobado por la mayoría de los integrantes del Comité 
Coordinador, los cuales podrán realizar votos particulares, concurrentes o disidentes, 
sobre el mismo y deberán ser incluidos dentro del informe anual;  
IX. Con el objeto de garantizar la adopción de medidas dirigidas al fortalecimiento 
institucional para la prevención de faltas administrativas y hechos de corrupción, así 
como para mejorar el desempeño del control interno, el Comité Coordinador emitirá 
recomendaciones públicas no vinculantes ante las autoridades respectivas y les dará 
seguimiento en términos de esta ley;  
X. El establecimiento de mecanismos de coordinación con las Contralorías 
Municipales; 
XI. La determinación de los mecanismos de suministro, intercambio, sistematización 
y actualización de la información que sobre estas materias generen las instituciones 
competentes de los órdenes de gobierno;  
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XII. Establecer una Plataforma Digital que integre y conecte los diversos sistemas 
electrónicos que posean datos e información necesaria para que el Comité 
Coordinador pueda establecer políticas integrales, metodologías de medición y 
aprobar los indicadores necesarios para que se puedan evaluar las mismas;  
XIII. Conectar, de acuerdo a la normativa aplicable, la Plataforma Digital a la 
Plataforma Digital Nacional que integre y conecte los diversos sistemas electrónicos 
que posean datos e información necesaria para que las autoridades competentes 
tengan acceso a los sistemas a que se refiere el Título Cuarto de esta Ley;  
XIV. Celebrar convenios de coordinación, colaboración y concertación necesarios 
para el cumplimiento de los fines del Sistema Estatal; 
XV. Promover el establecimiento de lineamientos y convenios de cooperación entre 
las autoridades financieras y fiscales para facilitar a los Órganos internos de control 
y entidades de fiscalización la consulta expedita y oportuna a la información que 
resguardan relacionada con la investigación de faltas administrativas y hechos de 
corrupción en los que estén involucrados flujos de recursos económicos;  
XVI. Disponer las medidas necesarias para que las autoridades competentes en la 
prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de 
corrupción, así como en la fiscalización y control de recursos públicos, accedan a la 
información necesaria para el ejercicio de sus atribuciones, contenida en los 
sistemas que se conecten con la Plataforma Digital;  
XVII. Participar, conforme a las leyes en la materia, en los mecanismos de 
cooperación internacional para el combate a la corrupción, a fin de conocer y 
compartir las mejores prácticas internacionales, para colaborar en el combate global 
del fenómeno; y, en su caso, compartir a la comunidad internacional las experiencias 
relativas a los mecanismos de evaluación de las políticas anticorrupción, y  
XVIII. Las demás señaladas por esta Ley.  
 
Artículo 10. Son integrantes del Comité Coordinador:  

 
l. Un representante del Comité de Participación Ciudadana, quien lo presidirá;  
II. La persona titular de la Entidad de Auditoría y Fiscalización del Congreso del 
Estado; 
III. La persona titular de la Fiscalía Especializada en Investigación de Hechos de 
Corrupción;  
IV. La persona titular de la Secretaría de la Contraloría Estatal;  
V. Un representante del Consejo de la Judicatura Estatal;  
VI. El Comisionado Presidente del Instituto Morelense de Información Pública y 
Estadística;  
VII. El Magistrado Presidente del Tribunal de Justicia Administrativa, y 
VIII. Un representante común de los Contralores Municipales de nuestro Estado, 
elegido mediante elección entre los treinta y tres, durando en este encargo un año, 
sin posibilidad de reelección. 
 
Artículo 11. Para el adecuado funcionamiento del Sistema Estatal, la presidencia 

del Comité Coordinador durará un año, la cual será rotativa entre los miembros del 
Comité de Participación Ciudadana. 
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Artículo 12. Son atribuciones del Presidente del Comité Coordinador:  

 
l. Presidir las sesiones del Sistema Estatal y del Comité Coordinador 
correspondientes;  
II. Representar al Comité Coordinador;  
III. Convocar por medio de la Fiscalía Anticorrupción a sesiones;  
IV. Dar seguimiento a los acuerdos del Comité Coordinador, a través de la Fiscalía 
Anticorrupción;  
V. Informar a los integrantes del Comité Coordinador sobre el seguimiento de los 
acuerdos y recomendaciones adoptados en las sesiones;  
VI. Presentar para su aprobación y publicar, el informe anual de resultados del 
Comité Coordinador;  
VII. Presentar para su aprobación las recomendaciones en materia de combate a la 
corrupción, y  
VIII. Aquellas que prevean las reglas de funcionamiento y organización interna del 
Comité Coordinador.  
 
Artículo 13. El Comité Coordinador se reunirá en sesión ordinaria cada tres meses.  

 
La Fiscalía Anticorrupción podrá convocar a sesión extraordinaria a petición del 
Presidente del Comité Coordinador o previa solicitud formulada por la mayoría de los 
integrantes de dicho Comité. Para que el Comité Coordinador pueda sesionar es 
necesario que esté presente la mayoría de sus integrantes. Para el desahogo de sus 
reuniones, el Comité Coordinador podrá invitar al representante de las Contralorías 
Municipales y los Órganos internos de control de los organismos con autonomía 
reconocida en la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, otros 
Entes públicos, así como a organizaciones de la sociedad civil.  
 
El Sistema Estatal sesionará previa convocatoria del Comité Coordinador en los 
términos en que este último lo determine.  
 
Artículo 14. Las determinaciones se tomarán por mayoría de votos, salvo en los 

casos que esta Ley establezca mayoría calificada.  
 
El Presidente del Comité Coordinador tendrá voto de calidad en caso de empate.  
 
Los miembros del Comité Coordinador podrán emitir voto particular de los asuntos 
que se aprueben en el seno del mismo.  
 
Todas las resoluciones del Comité Coordinador, deberán de ser publicadas en las 
páginas electrónicas oficiales correspondientes a cada uno de sus miembros. 
 

CAPÍTULO III 
DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
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Artículo 15. El Comité de Participación Ciudadana tiene como objetivo coadyuvar, 

en términos de esta Ley, al cumplimiento de los objetivos del Comité Coordinador, 
así como ser la instancia de vinculación con las organizaciones sociales y 
académicas relacionadas con las materias del Sistema Estatal.  
 
Artículo 16. El Comité de Participación Ciudadana estará integrado por cinco 

ciudadanos de probidad y prestigio que se hayan destacado por su contribución a la 
transparencia, la rendición de cuentas o el combate a la corrupción.  
 
Sus integrantes deberán reunir los mismos requisitos que la Constitución local 
establece para ser nombrado Comisionado del Instituto Morelense de Información 
Pública y Estadística. Los integrantes del Comité de Participación Ciudadana no 
podrán ocupar, durante el tiempo de su gestión, un empleo, cargo o comisión de 
cualquier naturaleza, en los gobiernos federal, local o municipal, ni cualquier otro 
empleo que les impida el libre ejercicio de los servicios que prestarán al Comité de 
Participación Ciudadana.  
 
Durarán en su encargo cinco años, sin posibilidad de reelección y serán renovados 
de manera escalonada, y solo podrán ser removidos por alguna de las causas 
establecidas en la normatividad relativa a los actos de particulares vinculados con 
faltas administrativas graves.  
 
Artículo 17. Los integrantes del Comité de Participación Ciudadana estarán sujetos 

al régimen de responsabilidades que determina el Título Séptimo de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Morelos.  
 
En relación con el párrafo anterior, le serán aplicables las obligaciones de 
confidencialidad, secrecía, resguardo de información, y demás aplicables por el 
acceso que llegaren a tener a las plataformas digitales de la Secretaría Ejecutiva y 
demás información de carácter reservado y confidencial. En la conformación del 
Comité de Participación Ciudadana se procurará que prevalezca la equidad de 
género.  
 
Artículo 18. Los integrantes del Comité de Participación Ciudadana serán 

nombrados conforme al siguiente procedimiento:  
 
l. La Junta Política y de Gobierno del Congreso del Estado de Morelos deberá emitir 
una convocatoria, con el objeto de realizar una amplia consulta pública estatal 
dirigida a toda la sociedad en general, para que presenten sus postulaciones de 
aspirantes a ocupar el cargo. 
  
Para ello, definirá la metodología, plazos y criterios de selección de los integrantes 
del Comité de Participación Ciudadana y deberá hacerlos públicos; en donde deberá 
considerar al menos las siguientes características:  
 
a) El método de registro y evaluación de los aspirantes;  
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b) Hacer pública la lista de las y los aspirantes; 
c) Hacer públicos los documentos que hayan sido entregados para su inscripción en 
versiones públicas;  
d) Hacer público el cronograma de audiencias;  
e) Podrán efectuarse audiencias públicas en las que se invitará a participar a 
investigadores, académicos y a organizaciones de la sociedad civil, especialistas en 
la materia, y  
f) El plazo en que se deberá hacer la designación que al efecto se determine, y que 
se tomará, en sesión pública, por el voto de las dos terceras partes de los miembros 
de la Legislatura. 
 
En caso de que se generen vacantes imprevistas, el proceso de selección del nuevo 
integrante no podrá exceder el límite de noventa días y el ciudadano que resulte 
electo desempeñará el encargo por el tiempo restante de la vacante a ocupar.  
 
Artículo 19. Los integrantes del Comité de Participación Ciudadana se rotarán 

anualmente la representación ante el Comité Coordinador, previo acuerdo de los 
demás integrantes del mismo.  
 
De presentarse la ausencia temporal del representante, el Comité de Participación 
Ciudadana nombrará de entre sus miembros a quien deba sustituirlo durante el 
tiempo de su ausencia.  
 
Esta suplencia no podrá ser mayor a dos meses.  
 
En caso de que la ausencia sea mayor, ocupará su lugar por un periodo máximo de 
dos meses el miembro al cual le correspondería el periodo anual siguiente y así 
sucesivamente.  
 
Artículo 20. El Comité de Participación Ciudadana se reunirá, previa convocatoria 

de su Presidente, cuando así se requiera a petición de la mayoría de sus integrantes. 
Las decisiones se tomarán por mayoría de votos de los miembros presentes y en 
caso de empate, se volverá a someter a votación, y en caso de persistir el empate 
se enviará el asunto a la siguiente sesión.  
 
Artículo 21. El Comité de Participación Ciudadana tendrá las siguientes 

atribuciones:  
 
l. Aprobar sus normas de carácter interno;  
II. Elaborar su programa de trabajo anual;  
III. Aprobar el informe anual de las actividades que realice en cumplimiento a su 
programa anual de trabajo, mismo que deberá ser público;  
IV. Acceder por conducto de la Secretaría Ejecutiva, a la información que genere el 
Sistema Estatal;  
V. Opinar y realizar propuestas, sobre la política Estatal y las políticas integrales;  
VI. Proponer al Comité Coordinador, para su consideración:  
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a) Proyectos de bases de coordinación interinstitucional e intergubernamental en las 
materias de fiscalización y control de recursos públicos, de prevención, control y 
disuasión de faltas administrativas y hechos de corrupción, en especial sobre las 
causas que los generan;  
b) Proyectos de mejora a los instrumentos, lineamientos y mecanismos para la 
operación de la Plataforma Digital;  
e) Proyectos de mejora a los instrumentos, lineamientos y mecanismos para el 
suministro, intercambio, sistematización y actualización de la información que 
generen las instituciones competentes de los diversos órdenes de gobierno en las 
materias reguladas por esta ley;  
d) Proyectos de mejora a los instrumentos, lineamientos y mecanismos requeridos 
para la operación del sistema electrónico de denuncia y queja.  
VIII. Proponer al Comité Coordinador, mecanismos para que la sociedad participe en 
la prevención y denuncia de faltas administrativas y hechos de corrupción;  
IX. Llevar un registro voluntario de las organizaciones de la sociedad civil que deseen 
colaborar de manera coordinada con el Comité de Participación Ciudadana para 
establecer una red de participación ciudadana, conforme a sus normas de carácter 
interno;  
X. Opinar o proponer, indicadores y metodologías para la medición y seguimiento del 
fenómeno de la corrupción, así como para la evaluación del cumplimiento de los 
objetivos y metas de la política nacional, las políticas integrales y los programas y 
acciones que implementen las autoridades que conforman el Sistema Estatal;  
XI. Proponer mecanismos de articulación entre organizaciones de la sociedad civil, 
la academia y grupos ciudadanos;  
XII. Proponer reglas y procedimientos mediante los cuales se recibirán las peticiones, 
solicitudes y denuncias fundadas y motivadas que la sociedad civil pretenda hacer 
llegar a la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización, así como a las Contralorías 
Municipales;  
XIII. Opinar sobre el programa anual de trabajo del Comité Coordinador;  
XIV. Realizar observaciones, a los proyectos de informe anual del Comité 
Coordinador;  
XV. Proponer al Comité Coordinador, la emisión de recomendaciones no vinculantes;  
XVI. Promover la colaboración con instituciones en la materia, con el propósito de 
elaborar investigaciones sobre las políticas públicas para la prevención, detección y 
combate de hechos de corrupción o faltas administrativas;  
XVII. Dar seguimiento al funcionamiento del Sistema Estatal, y  
XVIII. Proponer al Comité Coordinador mecanismos para facilitar el funcionamiento 
de las instancias de contraloría social existentes, así como para recibir directamente 
información generada por esas instancias y formas de participación ciudadana. 
 
Artículo 22. El Presidente del Comité de Participación Ciudadana tendrá como 

atribuciones: 
  
l. Presidir las sesiones;  
II. Representar a dicho Comité ante el Comité Coordinador;  
III. Preparar el orden de los temas a tratar, y  
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IV. Garantizar el seguimiento de los temas de la fracción II.  
 
Artículo 23. El Comité de Participación Ciudadana podrá solicitar al Comité 

Coordinador la emisión de exhortos públicos cuando algún hecho de corrupción 
requiera de aclaración pública. Los exhortos tendrán por objeto requerir a las 
autoridades competentes información sobre la atención al asunto de que se trate.  

 
 

CAPÍTULO IV 
DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN 

 
SECCIÓN I 

DE SU ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 
 

Artículo 24. Las funciones que corresponden a la Secretaría Ejecutiva del Sistema 

Estatal serán asumidas por la Fiscalía Anticorrupción.  
 
Artículo 25. La Fiscalía Anticorrupción tiene por objeto fungir como órgano de apoyo 

técnico del Comité Coordinador del Sistema Estatal, a efecto de proveerle la 
asistencia técnica, así como los insumos necesarios para el desempeño de sus 
atribuciones, conforme a lo dispuesto en el cuarto párrafo del artículo 134 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos y la presente Ley.  
 
Artículo 26. La Fiscalía Anticorrupción tendrá a su cargo la generación de los 

insumos técnicos necesarios para que el Comité Coordinador realice sus funciones, 
por lo que elaborará las siguientes propuestas para ser sometidas a la aprobación 
de dicho comité:  
 
l. Las políticas integrales en materia de prevención, control y disuasión de faltas 
administrativas y hechos de corrupción, así como de fiscalización y control de 
recursos públicos;  
II. La metodología para medir y dar seguimiento, con base en indicadores aceptados 
y confiables, a los fenómenos de corrupción, así como a las políticas integrales a que 
se refiere la fracción anterior;  
III. Los mecanismos de suministro, intercambio, sistematización y actualización de la 
información en materia de fiscalización y control de recursos públicos, de prevención, 
control y disuasión de faltas administrativas y hechos de corrupción;  
IV. Las bases y principios para la efectiva coordinación de las autoridades de los 
órdenes de gobierno en materia de fiscalización y control de los recursos públicos;  
V. El informe anual que contenga los avances y resultados del ejercicio de las 
funciones y de la aplicación de las políticas y programas en la materia;  
VI. Las recomendaciones no vinculantes que serán dirigidas a las autoridades que 
se requieran, en virtud de los resultados advertidos en el informe anual, así como el 
informe de seguimiento que contenga los resultados sistematizados de la atención 
dada por las autoridades a dichas recomendaciones, y  
VII. Los mecanismos de coordinación con las Contralorías Municipales.  
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Artículo 27. Corresponde a la Fiscalía Anticorrupción las siguientes funciones:  

 
l. Actuar como Secretario Técnico del Comité Coordinador;  
II. Ejecutar y dar seguimiento a los acuerdos y resoluciones del Comité Coordinador;  
III. Elaborar y certificar los acuerdos que se tomen en el Comité Coordinador y el de 
los instrumentos jurídicos que se generen en el seno del mismo, llevando el archivo 
correspondiente de los mismos en términos de las disposiciones aplicables;  
IV. Elaborar los anteproyectos de metodologías, indicadores y políticas integrales 
para ser discutidas en el Comité Coordinador;  
V. Proponer al Comité Coordinador las evaluaciones que se llevarán a cabo de las 
políticas integrales a que se refiere la fracción V del artículo 9 de esta Ley, y una vez 
aprobadas realizarlas;  
VI. Realizar el trabajo técnico para la preparación de documentos que se llevarán 
como propuestas de acuerdo al Comité Coordinador; 
VII. Preparar el proyecto de calendario de los trabajos del Comité Coordinador;  
VIII. Elaborar los anteproyectos de informes del Sistema Estatal, someterlos a la 
revisión y observación del Comité Coordinador para su aprobación;  
IX. Realizar estudios especializados en materias relacionadas con la prevención, 
detección y disuasión de hechos de corrupción y de faltas administrativas, 
fiscalización y control de recursos públicos por acuerdo del Comité Coordinador;  
X. Administrar las plataformas digitales que establecerá el Comité Coordinador, en 
términos de esta Ley y asegurar el acceso a las mismas de los miembros del Comité 
Coordinador.  
XI. Integrar los sistemas de información necesarios para que los resultados de las 
evaluaciones sean públicos y reflejen los avances o retrocesos en la política estatal 
anticorrupción, y  
XII. Proveer al Comité Coordinador los insumos necesarios para la elaboración que 
las propuestas a que se refiere la presente Ley. Para ello, podrá solicitar la 
información que estime pertinente para la realización de las actividades que le 
encomienda esta Ley, de oficio o a solicitud de los miembros del Comité Coordinador.  
 
 

CAPÍTULO V 
DE LAS CONTRALORÍAS MUNICIPALES 

 
Artículo 28. Las Contralorías Municipales, tendrán las siguientes obligaciones y 

facultades: 
 
I. Tendrán acceso a la información pública necesaria, adecuada y oportuna que 
genere el Sistema Estatal para el mejor desempeño de sus funciones;  
II. Coadyuvará con el Sistema Estatal para el cumplimiento de las recomendaciones, 
políticas públicas e informes que emita deberán tener respuesta de los sujetos 
públicos a quienes se dirija;  
III. Deberán contar con las atribuciones y procedimientos adecuados para dar 
seguimiento a las recomendaciones, informes y políticas que emitan;  
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IV. Rendirán un informe público a los titulares de los poderes en el que den cuenta 
de las acciones anticorrupción, los riesgos identificados, los costos potenciales 
generados y los resultados de sus recomendaciones. Para este efecto deberán 
seguir las metodologías que emita el Sistema Estatal; 
V. Denunciar los posibles hechos de corrupción ante la Fiscalía Anticorrupción y 
darle seguimiento, y  
VI. La presidencia de la instancia de coordinación del Sistema Local deberá 
corresponder al Consejo de Participación Ciudadana, y  
 
 

TÍTULO TERCERO 
DEL SISTEMA ESTATAL DE FISCALIZACIÓN 

 
CAPÍTULO ÚNICO 

DE SU INTEGRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 
 
Artículo 29. El Sistema Estatal de Fiscalización tiene por objeto establecer acciones 

y mecanismos de coordinación entre los integrantes del mismo, en el ámbito de sus 
respectivas competencias, promoverán el intercambio de información, ideas y 
experiencias encaminadas a avanzar en el desarrollo de la fiscalización de los 
recursos públicos. Son integrantes del Sistema Estatal de Fiscalización:  
 
l. La Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización;  
II. La Secretaría de la Contraloría del Estado de Morelos;  
III. Las Contralorías Municipales, y  
IV. Los órganos de control interno en los organismos a los que la Constitución Local 
les otorga Autonomía.  
 
Artículo 30. Para el cumplimiento del objeto a que se refiere el artículo anterior los 

integrantes del Sistema Estatal de Fiscalización deberán:  
 
l. Crear un sistema electrónico en términos del Título Cuarto de la presente Ley, que 
permita ampliar la cobertura e impacto de la fiscalización de los recursos federales y 
locales, mediante la construcción de un modelo de coordinación, de las autoridades 
estatales, municipales y organismos públicos constitucionales autónomos, y  
II. Informar al Comité Coordinador sobre los avances en la fiscalización de recursos 
federales y locales.  
 
Todos los Entes públicos fiscalizadores y fiscalizados deberán apoyar en todo 
momento al Sistema Estatal de Fiscalización para la implementación de mejoras para 
la fiscalización de los recursos federales y locales.  
 
Artículo 31. El Sistema Estatal de Fiscalización contará con un Comité Rector 

conformado por la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización, la Secretaría de la 
Contraloría del Estado y cinco miembros rotatorios de entre las instituciones referidas 
en las fracciones III y IV del artículo 29 de esta Ley que serán elegidos por periodos 
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de dos años, por consenso de la propia Secretaría de la Contraloría y la Entidad 
Superior de Auditoría y Fiscalización. El Comité Rector será presidido de manera 
dual por el Auditor General de la Entidad Superior Auditoría y Fiscalización y el titular 
de la Secretaría de la Contraloría, o por los representantes que de manera respectiva 
designen para estos efectos.  
 
Artículo 32. Para el ejercicio de las competencias del Sistema Estatal de 

Fiscalización en materia de fiscalización y control de los recursos públicos, el Comité 
Rector ejecutará las siguientes acciones:  
 
l. El diseño, aprobación y promoción de políticas integrales en la materia;  
II. La instrumentación de mecanismos de coordinación entre todos los integrantes 
del Sistema, y  
III. La integración e instrumentación de mecanismos de suministro, intercambio, 
sistematización y actualización de la información que en materia de fiscalización y 
control de recursos públicos generen las instituciones competentes en dichas 
materias.  
 
Artículo 33. El Comité Rector del Sistema Estatal de Fiscalización podrá invitar a 

participar en actividades específicas del Sistema Estatal de Fiscalización a los 
Órganos internos de control, así como a cualquier otra instancia que realice 
funciones de control, auditoría y fiscalización de recursos públicos.  
 
Artículo 34. Los integrantes del Sistema Estatal de Fiscalización deberán homologar 

los procesos, procedimientos, técnicas, criterios, estrategias, programas y normas 
profesionales en materia de auditoría y fiscalización. Asimismo, el Sistema Estatal 
de Fiscalización aprobará las normas profesionales homologadas aplicables a la 
actividad de fiscalización, las cuales serán obligatorias para todos los integrantes del 
mismo.  
 
Artículo 35. Conforme a los lineamientos que emita el Comité Rector para la mejora 

institucional en materia de fiscalización, así como derivado de las reglas específicas 
contenidas en los códigos de ética y demás lineamientos de conducta, los integrantes 
del Sistema Estatal de Fiscalización implementarán las medidas aprobadas por el 
mismo para el fortalecimiento y profesionalización del personal de los órganos de 
fiscalización. Para tal fin, el Sistema Estatal de Fiscalización fomentará el 
establecimiento de un programa de capacitación coordinado, que permita 
incrementar la calidad profesional del personal auditor y mejorar los resultados de la 
auditoría y fiscalización. 
  
Artículo 36. El Sistema Estatal de Fiscalización propiciará el intercambio de 

información que coadyuve al desarrollo de sus respectivas funciones, conforme a lo 
dispuesto en el Título Quinto de esta Ley.  
 
Artículo 37. Los integrantes del Sistema Estatal de Fiscalización en el ámbito de sus 

respectivas facultades y atribuciones:  
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l. Identificarán áreas comunes de auditoría y fiscalización para que contribuyan a la 
definición de sus respectivos programas anuales de trabajo y el cumplimiento de los 
mismos de manera coordinada;  
II. Revisarán los ordenamientos legales que regulan su actuación para que, en su 
caso, realicen propuestas de mejora a los mismos que permitan un mayor impacto 
en el combate a la corrupción, y  
III. Elaborarán y adoptarán un marco de referencia que contenga criterios generales 
para la prevención, detección y disuasión de actos de corrupción e incorporar las 
mejores prácticas para fomentar la transparencia y rendición de cuentas en la gestión 
gubernamental.  
 
Artículo 38. Para el fortalecimiento del Sistema Estatal de Fiscalización, sus 

integrantes atenderán las siguientes directrices:  
 
l. La coordinación de trabajo efectiva;  
II. El fortalecimiento institucional;  
III. Evitar duplicidades y omisiones en el trabajo de los órganos de fiscalización, en 
un ambiente de profesionalismo y transparencia;  
IV. Mayor cobertura de la fiscalización de los recursos públicos, y  
V. Emitir información relevante en los reportes de auditoría y fiscalización, con 
lenguaje sencillo y accesible, que contribuya a la toma de decisiones públicas, la 
mejora de la gestión gubernamental, y a que el ciudadano común conozca cómo se 
gasta el dinero de sus impuestos, así como la máxima publicidad en los resultados 
de la fiscalización.  
 
Corresponderá al Comité Rector del Sistema Estatal de Fiscalización emitir las 
normas que regulen su funcionamiento.  
 
Artículo 39. Los integrantes del Sistema Estatal de Fiscalización celebrarán 

reuniones ordinarias cada seis meses y extraordinarias cuantas veces sea 
necesario, a fin de dar seguimiento al cumplimiento de los objetivos y acciones 
planteados en la presente Ley y demás legislación aplicable. Para ello, podrán 
valerse de los medios de presencia virtual que consideren pertinentes.  
 
 

TÍTULO CUARTO PLATAFORMA DIGITAL NACIONAL 
 

CAPÍTULO ÚNICO 
DE LA PLATAFORMA DIGITAL NACIONAL 

 
Artículo 40. El Comité Coordinador promoverá la incorporación a la Plataforma 

Digital Nacional que permita cumplir con los procedimientos, obligaciones y 
disposiciones señaladas en la presente Ley y la Ley General Responsabilidades 
Administrativas, así como para los sujetos de esta Ley, atendiendo a las necesidades 
de accesibilidad de los usuarios. 
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La Plataforma Digital Nacional del Sistema Nacional estará conformada por la 
información que a ella incorporen las autoridades integrantes del Sistema Nacional. 
 
Artículo 41. Los integrantes del Sistema Estatal promoverán la publicación de la 

información contenida en la plataforma en formato de datos abiertos, conforme a la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Morelos y la 
demás normatividad aplicable.  
 
Artículo 42. El Comité Coordinador promoverá el sistema de denuncias públicas de 

faltas administrativas y hechos de corrupción.  
 
 
TÍTULO QUINTO DE LAS RECOMENDACIONES DEL COMITÉ COORDINADOR 

 
CAPÍTULO ÚNICO 

DE LAS RECOMENDACIONES 
 
Artículo 43. La Fiscalía Anticorrupción solicitará a los miembros del Comité 

Coordinador toda la información que estime necesaria para la integración del 
contenido del informe anual que deberá rendir el Comité Coordinador, incluidos los 
proyectos de recomendaciones. Asimismo, solicitará a las Contralorías Municipales 
y los Órganos internos de control de los Entes públicos que presenten un informe 
detallado del porcentaje de los procedimientos iniciados que culminaron con una 
sanción firme y a cuánto ascienden, en su caso, las indemnizaciones efectivamente 
cobradas durante el periodo del informe. Los informes serán integrados al informe 
anual del Comité Coordinador como anexos. Una vez culminada la elaboración del 
informe anual, se someterá para su aprobación ante el Comité Coordinador.  
 
El informe anual a que se refiere el párrafo anterior deberá ser aprobado como 
máximo treinta días previos a que culmine el periodo anual de la presidencia. En los 
casos en los que del informe anual se desprendan recomendaciones, el Presidente 
del Comité Coordinador instruirá a la Fiscalía Anticorrupción para que, a más tardar 
a los quince días posteriores a que haya sido aprobado el informe, las haga del 
conocimiento de las autoridades a las que se dirigen. En un plazo no mayor de treinta 
Días, dichas autoridades podrán solicitar las aclaraciones y precisiones que estimen 
pertinentes en relación con el contenido de las recomendaciones.  
 
Artículo 44. Las recomendaciones no vinculantes que emita el Comité Coordinador 

del Sistema Estatal a los Entes públicos, serán públicas y de carácter institucional y 
estarán enfocadas al fortalecimiento de los procesos, mecanismos, organización, 
normas, así como acciones u omisiones que deriven del informe anual que presente 
el Comité Coordinador. Las recomendaciones deberán ser aprobadas por la mayoría 
de los miembros del Comité Coordinador.  
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Artículo 45. Las recomendaciones deberán recibir respuesta fundada y motivada 

por parte de las autoridades a las que se dirijan, en un término que no exceda los 
quince días a partir de su recepción, tanto en los casos en los que determinen su 
aceptación como en los casos en los que decidan rechazarlas. En caso de aceptarlas 
deberá informar las acciones concretas que se tomarán para darles cumplimiento. 
Toda la información relacionada con la emisión, aceptación, rechazo, cumplimiento 
y supervisión de las recomendaciones deberá estar contemplada en los informes 
anuales del Comité Coordinador.  
 
Artículo 46. En caso de que el Comité Coordinador considere que las medidas de 

atención a la recomendación no están justificadas con suficiencia, que la autoridad 
destinataria no realizó las acciones necesarias para su debida implementación o 
cuando ésta sea omisa en los informes a que se refieren los artículos anteriores, 
podrá solicitar a dicha autoridad la información que considere relevante. 
 

 
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) y c) de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de Morelos. 
 
SEGUNDA. Aprobado por el Constituyente Permanente, el presente Decreto iniciará 

su vigencia a partir de la Declaratoria emitida por la LII Legislatura del Congreso del 
Estado, en consecuencia, las reformas forman parte integral de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, desde el momento en que se haga 
la Declaratoria a que se refiere la disposición precedente, en términos de lo dispuesto 
por el artículo 147, fracción II, de la propia Constitución. 
 
TERCERA. Respecto de la presente Ley, una vez aprobada la reforma 

constitucional, remítase al Titular del Poder Ejecutivo, para su promulgación y 
publicación respectiva de conformidad con los artículos 44, 47 y 70 fracción XVII 
inciso a) de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos. 
 
CUARTA. La presente Ley iniciará su vigencia al día siguiente de su publicación en 

el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de difusión de Gobierno del Estado. 
 
QUINTA. Dentro de los sesenta días hábiles siguientes contados a partir de la 

entrada en vigor de esta Ley, el titular del Poder Ejecutivo, expedirá el Reglamento 
correspondiente, que deberá publicarse en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” del 
Gobierno del Estado de Morelos. 
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SEXTA. Se derogan todas las disposiciones de igual o menor rango que se opongan 

a la presente Reforma. 
 
 
Recinto Legislativo, Cuernavaca, Morelos; a los dos días del mes de septiembre 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 cual se adiciona una fracción tercera 

al artículo 272 del Código Penal para el Estado de Morelos, recorriéndose en 

su orden las subsecuentes, presentada por el diputado Jesús Escamilla 

Casarrubias. 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

El que suscribe, Diputado Jesús Escamilla Casarrubias, Coordinador de la fracción 

parlamentaria del Partido Humanista de la Quincuagésima tercer Legislatura del 

Congreso del Estado, con las facultades que me confieren los artículos 40 fracción 

II, 18fracción IV de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado y 95, 96 y 98 del 

Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos, tengo a bien someter a su 

consideración la presente, INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL 

CUAL SE ADICIONA UNA FRACCIÓN TERCERA DEL ARTÍCULO 272 AL 

CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE MORELOS, RECORRIÉNDOSE EN SU 

ORDEN LAS SUBSECUENTES, en atención a la siguiente: 

 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

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 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. 

En ese sentido, el legislativo en turno dispuso un Título vigésimo el cual, atendería 

las conductas referentes a los delitos contra las funciones del Estado y el Servicio 

Público, definiendo en su Capítulo primero a los individuos que el Código Penal 

reconoce el carácter de servidores públicos, mismos que dicho sea de paso, serán 

sujetos de afectación con la presente reforma. 
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En ese sentido y con el objeto de aclarar el fin de la presente acción legislativa es 

necesario recalcar que en la actualidad dentro de la Administración Pública Estatal y 

municipal se observan diversas conductas cometidas por los actores que ostentan la 

titularidad del servicio público, encaminadas a ejercer violencia sobre algún otro 

servidor público con el fin de maltratarlo o perjudicarlo, para efectos de la presente 

reforma se pondrá énfasis en la conducta consistente en impedir el acceso del sujeto 

pasivo a las percepciones que se derivan del desempeño de sus funciones. 

El Congreso del Estado durante el período que ha transcurrido desde el inicio de la 

Quincuagésima tercer legislatura, ha tenido a bien recibir a diversos funcionarios de 

la Administración Pública Estatal así como de los distintos municipios de la Entidad, 

quienes coinciden en diversas manifestaciones en las cuales se hace alusión a que 

los órganos encargados de dispersar los recursos correspondientes a salarios o 

remuneraciones, de manera dolosa, retardan dicha acción con el objeto de afectar 

directamente a los destinatarios, situación que lamentablemente se ha vuelto una 

práctica común observada generalmente en ayuntamientos, en los cuales por 

instrucciones del edil, la Tesorería Municipal omite el pago a regidores o incluso al 

personal que labora dentro de la administración.  

La conducta mencionada en el párrafo inmediato anterior, constituye una clara 

violación al artículo 16 constitucional, toda vez que la retención salarial es aplicada 

sin mediar mandamiento que revista las particularidades exigidas por la ley, de igual 

forma, dicha conducta constituye un claro ejemplo de violencia política con la cual 

los sujetos activos pretenden castigar a sus disidentes por no compartir la ideología 

propia, o simplemente por revanchismos personales pudiendo llegar incluso a afectar 

el pleno desempeño de la Administración Pública. 

En caso de los individuos que ostentan la titularidad del servicio público por ocupar 

cargos de elección popular la retención salarial constituye una vulneración a sus 

derechos político electorales del ciudadano, además de que dicha retención pone en 

riesgo la toma de decisiones dentro de los órganos colegiados que ostentan la 

dirección de los entes administrativos, en el entendido que con dicha práctica 

pretenden coaccionar la voluntad de los afectados, situación que a todas luces pone 

en tela de juicio la buena gobernabilidad y la existencia de una democracia ideal y 

real, tal y como se rige en el sistema político Mexicano, así mismo, se genera un 

desequilibrio dentro de Homólogos pertenecientes a un mismo cuerpo colegiado, 

toda vez que, existe una clara ventaja en el entendido que los afectados no disponen 

de los medios necesarios para desempeñar su cargo, de igual forma se ve vulnerado 

el principio de autonomía ya que con el uso de dichas prácticas se busca un 

sometimiento a una fuerza mayoritaria. 
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Ahora bien, la presente iniciativa concatena todos y cada uno de los aspectos 

necesarios que revisten los requisitos de procebilidad, en virtud de que la misma es 

promovida por este iniciador en un uso de las atribuciones que la ley le confiere, así 

mismo, busca especificar dentro del Código Penal la conducta que genera la 

problemática expuesta en el presente instrumento, es decir, la presente reforma tiene 

por objeto incluir dentro del delito de Abuso de autoridad una fracción especifica y 

referente a la retención salarial injustificada en contra de los servidores públicos, en 

ese sentido es dable señalar diversos argumentos para la aplicación de la presente 

reforma. 

En primer punto, como ya se ha comentado en el cuerpo del presente instrumento 

legislativo, la retención salarial causa una afectación y al ser efectuada sin las 

formalidades establecidas por la legislación y mandatada por autoridad competente 

constituye una clara violación a lo dispuesto en el numeral 16 de nuestra Constitución 

general que a la letra señala: 

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.   

Ahora bien, del estudio realizado por este iniciador a nuestro Código Penal 

encontramos que existe un tipo penal genérico en el cual puede encuadrarse la 

conducta que pretende tipificar la presente reforma, dicho tipo sería el descrito en el 

delito denominado “Abuso de Autoridad”, en especifico lo dispuesto en su fracción 

segunda la cual versa: 

ARTÍCULO *272.- Comete el delito de abuso de 

autoridad el servidor público cuando:   

I. … 

II. Ejerciendo sus funciones o con motivo de 

ellas emplee violencia contra alguna persona o 

la veje; 

De la estricta interpretación encontramos que la retención salarial podría tipificarse 

en el delito citado en líneas anteriores, toda vez que del desmembramiento de la 

conducta descrita encontramos las particularidades que atienden el presente tema, 

en primer punto hace referencia a un servidor público en pleno uso de sus 

funciones, para el caso concreto Tesorerías Municipales, Secretarias de Finanzas 

de entes del Estado u Homólogos quienes por obvias razones cuentan con la calidad 
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de servidores públicos, en segundo punto el tipo señala el empleo de violencia, en 

el caso concreto la violencia seria la afectación de no percibir remuneración de 

manera arbitraria y por último, el tipo hace alusión a la vejación de una persona, el 

diccionario de la Lengua Española define la palabra vejar como el acto de maltratar, 

molestar, perseguir a alguien, perjudicarle o hacerle padecer, en ese sentido, la 

retención salarial como se ha aludido en esta iniciativa tiene por objeto todas y cada 

una de las acepciones de la propia palabra vejar.   

En ese mismo orden de ideas, si bien es cierto que, tal y como se menciona en el 

párrafo anterior de los razonamientos lógico jurídicos se desprende que la retención 

salarial consiste en una vertiente del delito de abuso de autoridad, no menos cierto 

es que, para efectos de llegar a esa conjetura hemos aplicado raciocinios propios de 

individuos con cierto grado de preparación académica, en ese entendido es menester 

recalcar que los titulares del servicio público en la mayoría de las ocasiones no 

cuentan con el grado de estudios que le permitan deducir lo antes señalado, en caso 

especifico de los servidores que ocupan el cargo por haber contendido en un proceso 

electoral y ser representantes electos democráticamente la legislación aplicable no 

determina como requisito para tales casos el contar con un grado de estudios 

mínimos, en esa tesitura, nos encontramos ante el supuesto legal que la norma que 

salvaguardaría sus derechos a percibir prestaciones o remuneraciones por el 

desempeño de sus funciones no sería entendible por los mismos, dicha situación 

conlleva a la repercusión de que los afectados por la conducta que atiende el 

presente instrumento normativo no tendrán un acceso pleno a los medios que 

garanticen sus derechos. 

Por lo citado en el párrafo inmediato anterior, se colige, que en la actualidad existe 

una clara necesidad de incluir en nuestra ley penal texto que especifique la conducta 

referente a la retención salarial en perjuicio del pasivo y en atención al principio de 

taxatividad el cual  dispone que los enunciados de los tipos penales gocen de 

autonomía semántica respecto de las razones subyacentes que tuvo el legislador 

para emitirlos, esto es, que cualquier persona de cultura e inteligencia aceptable 

pueda saber con certeza cuál es la conducta prohibida y cuál la permitida, si el 

tipo penal no puede precisarse de manera simple sino que solo pueda ser entendido 

a través de razonamientos o interpretación jurídica por el propio juzgador entonces 

dicho tipo penal no satisface el principio de taxatividad pues bajo esa tesitura 

se acredita que desde la perspectiva del destinatario es imposible distinguir la 

conducta prohibida de la permitida, esto considerando que al destinatario no se le 

puede obligar a realizar razonamientos interpretativos altamente técnicos y propios 

de una profesión jurídica, de igual manera nuestra Carta Magna ordena al legislador 

a respetar dicho principio en atención a lo señalado en su artículo 14, el cual a la 

letra versa: 
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Artículo 14.- … 

… 

En los juicios del orden criminal queda 

prohibido imponer, por simple analogía, y aún 

por mayoría de razón, pena alguna que no 

esté decretada por una ley exactamente 

aplicable al delito de que se trata.  

En ese sentido, la inclusión propuesta por medio de la presente acción legislativa es 

procedente, en el entendido que la misma se apega los principios fundamentales del 

derecho y a las propias necesidades de la población, por lo Expuesto y Fundado, 

tengo a bien someter a esta soberanía la siguiente: 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL CUAL SE ADICIONA UNA 

FRACCIÓN TERCERA AL ARTÍCULO 272 DEL CÓDIGO PENAL DEL ESTADO 

DE MORELOS, RECORRIÉNDOSE EN SU ORDEN LAS SUBSECUENTES.  

ARTICULO UNICO. Se adiciona una fracción tercera y se recorren en su orden las 

subsecuentes del artículo 272 del Capítulo cuarto denominado “Abuso de Autoridad” 

del Título Vigésimo “Delitos contra las funciones del Estado y el Servicio Público”, 

del Código Penal para el Estado de Morelos. 

ARTÍCULO *272.- Comete el delito de abuso de autoridad el servidor público cuando:  

I. …  

II. … 

III. Sin causa justificada, retenga a otro servidor público salarios, dietas o 

cualquier percepción derivada del desempeño de sus funciones. 

IV. al XIII. … 

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. 



Segundo Año de Ejercicio Constitucional 
1er. Periodo Ordinario 

Gaceta No. 059 

 

39 | P á g i n a  
 

 

ATENTAMENTE 

 

 

_______________________________ 

DIPUTADO JESUS ESCAMILLA CASARRUBIAS 

COORDINADOR DE LA FRACCION PARLAMENTARIA 

DEL PARTIDO HUMANISTA. 
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Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas 

disposiciones del Código Penal para el Estado de Morelos en materia de 

combate a la corrupción, presentada por el grupo parlamentario del Partido 

Acción Nacional. 

 

HONORABLE ASAMBLEA 

P R E S E N T E 

 

LOS SUSCRITOS DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO 

DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL DE LA QUINCUAGÉSIMA TERCERA 

LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS; CON LAS 

FACULTADES QUE NOS CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 40 FRACCIÓN II, 42 

FRACCIÓN II Y 50 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, SOMETEMOS A CONSIDERACIÓN DE 

ESTA SOBERANÍA LA SIGUIENTE: INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 

POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL 

CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE MORELOS, EN MATERIA DE COMBATE 

A LA CORRUPCIÓN, AL TENOR DE LA SIGUIENTE:  

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

La corrupción, afecta y hiere la moral de las naciones, el crecimiento económico y el 

bienestar social, daña los cimientos de la democracia y la gobernabilidad, violenta el 

estado de derecho; debilita la confianza de la población en los poderes del Estado y 

en las instituciones públicas. 
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De acuerdo con los índices de corrupción publicados por Transparencia Internacional 

en el año 2014, México se ubicó en el lugar 103 de 175 países con una puntualización 

de 35/100, asimismo nuestro país se ubica en la última posición 34/34 entre los 

países que integran la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico 

(OCDE). 

 

México no es uno de los países más corruptos del mundo, pero si es el más corrupto 

entre los países de la OCDE y el onceavo con mayor corrupción de América Latina, 

según el índice de percepción de Corrupción de la Organización Transparencia 

Internacional. 

 

Derivado de este problema tan grande que aqueja al mundo y principalmente a 

nuestro país es que se proponen y aprueban las recientes reformas constitucionales,  

en Materia de Combate a la Corrupción, en las cuales se plantea lo que se denomina 

la creación del Sistema Nacional Anticorrupción, el cual busca ser “una instancia de 

coordinación entre las autoridades de  todos los órdenes de gobierno competentes 

en la prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos 

de corrupción , así como en la fiscalización y control de recursos públicos”. 

 

Es claro  que la corrupción afecta drásticamente el desarrollo económico de un país, 

las inversiones pueden caer y no recuperarse si los inversionistas se desilusionan en 

el contexto de un país corrupto. Así mismo los gobiernos encontraran dificultades 

para cumplir con políticas efectivas y convencer a los inversionistas de sus logros 

según el punto de vista de OCDE. 

 

Según Carbonell, M y R, Vazquez, “la Corrupción es un delito o una infracción que 

implica la violación de una obligación por parte de un decisor”, al entender que el 

decisor es la persona responsable, autoridad que asume un cargo público y que está 

obligado por norma a cumplir determinadas funciones, se convierte en corrupto 

cuando esta persona deja de cumplir sus funciones para beneficiarse de su cargo 

favoreciendo a un tercero. 
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La corrupción ha trascendido profundamente en todos los niveles de nuestra 

sociedad, por lo que este “fenómeno social complejo, funciona a través de redes y 

cómplices entre quienes ejercen el poder deshonestamente. Esta insertada en casi 

todo el ámbito de la sociedad. Tiene presencia en el aparato estatal y en la empresa 

privada”. 

 

Es preciso señalar que la corrupción se da por la falta de ética y de valores. Todos 

los seres humanos tenemos potencialidades de corrupción: somos factibles de 

corromper o de que nos corrompan, aunque esto no necesariamente tiene que 

hacerse realidad. Dijo Saúl Peña, reconocido psicoanalista y señala que en la 

sociedad corrupta se impone lo material a lo espiritual, se sobre dimensiona lo 

económico, “en una filosofía nociva de considerar el dinero y la política de los fines 

justifican los medios como los valores primordiales de la vida. Los corruptos viven en 

una pobreza ética, afectiva y emocional, apropiándose de todo lo posible, incluyendo 

personas”. 

 

Todos los tipos de gobierno son susceptibles de corrupción política. Las formas de 

corrupción varían, pero las más comunes son el uso legítimo de información 

privilegiada y el patrocinio; además de los sobornos, el tráfico de influencias, las 

extorciones, los fraudes, el nepotismo, cohecho, favoritismo, mordidas, 

malversación, la impunidad, el despotismo, el compadrazgo, evasión tributaria, 

conflicto de intereses”, entre otras. La corrupción facilita a menudo otro tipo de 

hechos criminales como el narcotráfico, el lavado de dinero y la prostitución ilegal. 

 

 

 

La corrupción atraviesa toda la sociedad, y no hay institución que esté libre de ella 

en ningún país del mundo. 
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Existen países en los que, aunque no se pueda erradicar, la corrupción está 

controlada y no supera ciertos límites, por el contrario, se vuelve incontrolable en 

sociedades más individualistas, donde las regulaciones sociales son muy poco 

efectivas, las instituciones no son capaces de imponer sus normas a las personas 

que las transitan y parece que cada uno puede hacer lo que quiere.   

 

Esto es especialmente peligroso dentro del Estado. Si el conjunto de instituciones 

que está para organizar y regular a la sociedad se encuentra copado por la 

corrupción, se vuelve imposible garantizar un mínimo de bienestar y de seguridad a 

la población. 

 

Las consecuencias más trágicas de la corrupción se producen cuando el corrupto es 

el Estado, cuando un funcionario no está bien controlado por la institución, se 

corrompe fácilmente, porque tiene el camino libre para obtener un montón de 

beneficios con la tranquilidad de saberse impune. 

 

Por eso una vez que se afirman en sus cargos, los funcionarios corruptos harán lo 

posible por eliminar todos los controles que puedan poner límites a su acción. 

 

En primer lugar, oficinas, fiscalías y auditorias dedicadas a investigar la corrupción, 

serán poco a poco eliminadas o descabezadas y en segundo lugar, tarde o temprano 

un estado de estas características terminará con un enfrentamiento entre el poder 

ejecutivo y la justicia, que es la última y más poderosa instancia de control de la 

administración pública. 

 

 

La corrupción es una práctica constante y sistemática en el ejercicio de la función 

pública, es el producto de gobiernos que no se han interesado en la participación 

ciudadana responsable en los asuntos públicos. 
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El punto es aceptar que se mantiene un alto índice en su práctica, esta es la 

percepción y es un fuerte reclamo que la ciudadanía hace a las instituciones públicas,  

esta problemática es uno de los principales temas que Acción Nacional impulsará  

este segundo año de ejercicio legislativo. 

 

En Acción Nacional admitimos que la corrupción y la impunidad se ha convertido en 

una amenaza real para millones de Mexicanos y Mexicanas, que  ven afectados su 

nivel de vida y su futuro. “No, nos engañemos los resultados electorales hablan de 

un país y un estado que ya está harto y cansado de tanta corrupción, de tanto saqueo 

descarado por parte de algunos gobernantes y servidores públicos”. 

 

Es importante  legislar en materia penal en estas conductas de corrupción que cada 

vez se ven más y más reflejadas en los servidores públicos y en los particulares, 

consideramos que la reforma es un pilar fundamental para el combate a la 

corrupción, a través de la cual se generarán sanciones afectivas para aquellos que 

abandonen el buen ejercicio en la función pública, las reformas al Código Penal 

deben hacerse en el sentido de combatir este vicio que lacera tanto a la sociedad.  

 

En la iniciativa que hoy propondremos al pleno en materia penal, será en  

materia de combate a la corrupción, esta reforma tiene por objeto impulsar de 

manera importante la lucha contra la corrupción, se contemplan temas 

innovadores en los tipos penales, como el combate a las conductas de 

corrupción que a diario se practican en los servidores públicos, se establecen 

los supuestos en los cuales se   

considera responsable al particular, cuando realice un delito de corrupción, a 

los representantes populares, para ello, se propone ampliar el catálogo de 

delitos para sancionar la mala práctica en el servicio público, estos delitos 

deben ser castigados como se castigan los delitos graves en esta norma penal, 

con penas altas de libertad y multas y sanciones económicas que van desde 

tres meses hasta catorce años y desde 30 hasta 300 días de multa y la 
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destitución e inhabilitación del cargo, comisión o empleo de 2 a 10 años, así 

como para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras 

públicas por un plazo de uno a 20 años, también se sancionará a quien 

obtenga, exija o solicite sin derecho o causa legítima, para sí o para cualquier 

otra persona, parte del sueldo o remuneración de uno o más de sus 

subalternos, dádiva u otros bienes o servicios; también se prevé la 

actualización en la forma de calcular las multas y se establece que será por 

medio de la Unidad de Media y Actualización, (UMA). En este sentido se 

homologa el criterio de la cuantía. 

Se adiciona un tipo penal al uso de atribuciones y facultades para sancionar al 

particular que en su carácter de contratista, permisionario o asignatario titular 

de una concesión de prestación de servicios públicos de explotación, 

aprovechamiento o uso de bienes del dominio público del Estado, lo haga con 

el fin de obtener un beneficio para sí o para un tercero. 

En esta reforma además de considerar sanciones a los servidores públicos de la 

administración pública estatal, también aplicará en aquellos que laboren en las 

empresas productivas del Estado  y en aquellos servidores públicos que tengan a su 

cargo recursos públicos del Estado. 

 

En el Titulo Vigésimo denominado “Delitos Contra las Funciones del Estado y 

el Servicio Público, en su Capitulo primero se propone cambiar la denominación de 

“Disposiciones Generales sobre Servidores Públicos” por Delitos por Hechos de 

Corrupción”. 

 

Se establece que las disposiciones contenidas en el presente Titulo, son aplicables 

al Gobernador del Estado, a los Diputados del Congreso del Estado y a los 

Magistrados del Tribunal Superior de Justicia, Tribunal de Justicia Administrativa del 

Estado de Morelos y Tribunal Unitario de Justicia para Adolescentes. 
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También se establece que los servidores públicos que cometan alguno de los 

delitos previstos en el presente Título, además de las sanciones de prisión y 

multa que en cada caso se señalen, serán suspendidos en el cargo y quedarán 

inhabilitados para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos, así 

como para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras 

públicas, concesiones de prestación de servicios público  o de explotación, 

aprovechamiento y uso de bienes de dominio del Estado y de la Federación 

por un plazo de uno a veinte años, atendiendo a ciertos criterios. 

 

Se adicionan los artículos 269 BIS y 269 TER, en los que se establece que los 

delitos de Incumplimiento de Funciones Públicas, Ejercicio Indebido de 

Servicio Público, Ejercicio Abusivo de Funciones, Tráfico de Influencia, 

Cohecho, Peculado y Enriquecimiento Ilícito previstos en este Código, que 

sean cometidos por servidores públicos electos popularmente o cuyo 

nombramiento este sujeto a ratificación  del Congreso del Estado de Morelos, 

las penas previstas serán aumentadas hasta en una tercera parte.  

 

Cuando los delitos de Abuso de Autoridad, Intimidad y Cohecho sean cometidos por 

Servidores Públicos, miembros de alguna corporación policiaca, las penas previstas 

serán aumentadas hasta en una mitad. 

 

Con las reformas que hoy proponemos al Código Penal del Estado de Morelos y que 

van en armonización con las del Código Penal Federal, bien sabemos que tal vez no 

tendremos las cárceles llenas de Servidores Públicos corruptos y que probablemente 

no resolvamos del todo el problema, pero de lo que si estamos seguros es que por 

fin estamos debatiendo lo que tanto se oculta en el poder público y lo que a menudo 

se practica cada vez más y más. 

 

La ciudadanía merece ser escuchada y atendida y esta es una de las principales 

demandas que han expresado en los últimos años, señalando que se deben castigar 
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a los servidores públicos que defrauden la confianza depositada en ellos y se 

involucren en actos de corrupción, es necesario que aquellas conductas ilícitas, que 

lesionan a la sociedad y afectan la credibilidad de las instituciones, tengan 

consecuencias penales, estamos conscientes de que el Sistema Penal 

Anticorrupción que se implemente en el país como en el Estado requiere de estos 

cambios legales para operar con eficacia y transparencia, hoy tenemos una 

herramienta jurídica en la que se sientan las bases jurídicas para hacer frente a este 

delito de Hechos de Corrupción, como dominamos el Capitulo Primero del Título 

Vigésimo de nuestra norma penal. 

 

Morelos necesita combatir este cáncer que lacera a la ciudadanía en general, al 

combatir este fenómeno que cada vez más se apodera de nuestras instituciones, 

lograremos fortalecer su desarrollo económico y social y esto se lograra en la medida 

en que se apliquen las leyes y se refuerce la procuración de justicia y se reduzcan 

los índices de impunidad. 

 

En Acción Nacional, lo que hoy buscamos es recuperar la confianza de los 

ciudadanos en las instituciones y de quien se desempeña en el servicio público, 

aquellas personas que todos los días entregan su mejor esfuerzo, su mejor trabajo 

para ofrecer a nuestro querido estado sus mejor resultados. 

 

Derivado de lo anterior, es que el día de hoy someteremos a la consideración de esta 

Soberanía, la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO PENAL 

PARA EL ESTADO DE MORELOS, EN MATERIA DE COMBATE A LA 

CORRUPCIÓN. CON LA FINALIDAD DE ARMONIZARLO CON LAS REFORMAS 

HECHAS AL CÓDIGO PENAL FEDERAL EN EL COMBATE A LA CORRUPCIÓN 

Y DE ESTA MANERA, RECUPERAR LA CONFIANZA DE LA CIUDADANÍA EN 
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LAS INSTITUCIONES Y LOGRAR QUE EN MORELOS TENGAMOS UN 

DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL SEGURO. 

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración del Pleno del Poder 

Legislativo la siguiente: 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y 

ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO PENAL PARA EL 

ESTADO DE MORELOS, EN MATERIA DE COMBATE A LA CORRUPCIÓN. 

 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se Reforman: La denominación del Capítulo I del Título 

Vigésimo; el artículo 268; el artículo 269; la denominación del Capítulo III del Título 

Vigésimo; la fracción III del artículo  271; las fracciones VI, VIII, X y XIII del artículo 

272; la denominación del Capítulo VIII del Título  Vigésimo, la fracción I del artículo 

276, los párrafo segundo y tercero del artículo 274; las fracciones II y III del artículo 

277, se reforman los párrafos tercero y cuarto del artículo 278; las fracciones I, II, III 

y los párrafos primero, segundo y tercero del artículo 279, el primer párrafo del 

artículo 280; las fracciones VI, XI, XIV, XVII,  XXVI, XXX  del artículo 297; Se 

Adicionan las fracciones y los párrafos primero, segundo, tercero y cuarto al artículo 

269, un artículo 269 Bis, 269 Ter, una Fracción XIV al artículo 272, las fracciones III, 

IV, V, VI, VII y VIII; un párrafo primero al artículo 276, un artículo 276 Bis, una fracción 

IV al artículo 277, una fracción III, los incisos a) y b) y un párrafo primero del artículo 

278;  para quedar como sigue: 

 

TÍTULO VIGÉSIMO 

DELITOS CONTRA LAS FUNCIONES DEL ESTADO Y EL SERVICIO PÚBLICO 

 

CAPÍTULO I 

DELITOS POR HECHOS DE CORRUPCIÓN 
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ARTÍCULO 268.- Para los efectos de este Código es servidor público del Estado 

toda persona que desempeña un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza 

en la Administración Pública centralizada o descentralizada del Estado, empresas de 

participación estatal mayoritaria, organizaciones y sociedades asimiladas a aquéllas, 

fideicomisos públicos, empresas productivas del Estado,  organismos 

constitucionales autónomos,  en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial 

del Estado de Morelos,  en la administración municipal, o que manejen recursos 

económicos estatales y federales. Las disposiciones contenidas en el presente 

Titulo, son aplicables al Gobernador del Estado, a los Diputados del Congreso 

del Estado y a los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia, Tribunal de 

Justicia Administrativa del Estado de Morelos y Tribunal Unitario de Justicia 

para Adolescentes. Se impondrán las mismas sanciones aplicables al delito de que 

se trata, a cualquier persona que participe en la perpetración de los delitos previstos 

por este Título o el subsecuente, salvo que la ley prevenga otra cosa. 

 

ARTÍCULO 269.- Los servidores públicos que cometan alguno de los delitos 

previstos en el presente Título, además de las sanciones de prisión y multa que en 

cada caso se señalen, serán suspendidos en el cargo y quedarán inhabilitados para 

desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos, así como para participar en 

adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas, concesiones de 

prestación de servicios público  o de explotación, aprovechamiento y uso de 

bienes de dominio del Estado y de la Federación por un plazo de uno a veinte 

años, atendiendo los siguientes criterios: 

 

I.- Será por un plazo de uno hasta veinte años cuando no exista daño o perjuicio o 

cuando el monto de la afectación o beneficio obtenido por la comisión del delito no 

exceda de doscientas veces el valor diario de la unidad de medida y actualización, y 

 

II.- Será por un plazo de diez a veinte años si dicho monto excede el limite señalado 

en a la fracción anterior. 
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Para efectos de lo anterior, el juez deberá considerar en caso de que el responsable 

tenga el carácter de servidor público, los elementos del empleo, cargo o comisión 

que desempeñaba cuando incurrió en el delito, su nivel jerárquico de servidor público 

y el grado de responsabilidad del encargo, su antigüedad en el empleo, sus 

antecedentes de servicio, sus percepciones, su grado de instrucción, la necesidad 

de reparar los daños y perjuicios causados por la conducta ilícita y las circunstancias 

especiales de los hechos constitutivos del delito. Sin perjuicio de lo anterior, la 

categoría de funcionario o empleado de confianza será una circunstancia que podrá 

dar lugar a una agravación de la pena. 

 

Cuando el responsable tenga el carácter de particular, el Juez deberá imponer la 

sanción de inhabilitación para desempeñar un empleo, cargo o comisión dentro de   

la Administración Pública del Estado de Morelos, así como para participar en 

adquisiciones, arrendamientos, concesiones, servicios u obras públicas, debiendo 

considerar los daños y perjuicios patrimoniales causados por los actos u omisiones, 

las circunstancias socioeconómicas del responsable, las condiciones exteriores y los 

medios de ejecución y, el monto del beneficio que haya obtenido el responsable. 

 

Sin perjuicio de lo anterior, la categoría de funcionario o empleado de confianza  será 

una circunstancia que podrá dar lugar a una agravación de la pena. 

 

ARTÍCULO 269 BIS.- Los delitos contemplados en los artículos 270, 271, 276, 

277,278,279, 280, de este Código, que sean cometidos por servidores públicos 

electos popularmente o cuyo nombramiento este sujeto a ratificación  del Congreso 

del Estado de Morelos, las penas previstas serán aumentadas hasta en una tercera 

parte. 

 

ARTÍCULO 269 TER.- Cuando los delitos a que se refieren los artículos 272, 275 y 

278 del presente Código, sean cometidos por Servidores Públicos, miembros de 

alguna corporación policiaca, las penas previstas serán aumentadas hasta en una 

mitad. 



Segundo Año de Ejercicio Constitucional 
1er. Periodo Ordinario 

Gaceta No. 059 

 

51 | P á g i n a  
 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

EJERCICIO ILICITO DE SERVICIO PÚBLICO 

 

ARTÍCULO *271.- Comete el delito de ejercicio indebido de servicio público, el 

servidor público que: 

 

I. … 

II. … 

III. Teniendo conocimiento por razón de su empleo, cargo o comisión de que 

puedan resultar gravemente afectados el patrimonio o los intereses de 

alguna dependencia o entidad de la Administración pública, 

centralizada, organismos descentralizados, empresa de participación 

estatal mayoritaria, asociaciones y sociedades asimiladas a estas y 

fideicomisos públicos, de empresas productivas del Estado, de 

órganos constitucionales autónomos, del Congreso del Estado o del 

Poder Judicial, del Estado de Morelos, por cualquier acto u omisión y no 

informe por escrito a su superior jerárquico o lo evite si está dentro de sus 

facultades; 

 

IV a la X.- … 

 

… 

… 

ARTÍCULO *272.- Comete el delito de abuso de autoridad el servidor público cuando:  
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I al V.-… 

VI. Con cualquier pretexto, obtenga, exija o solicite sin derecho alguno o causa 

legítima para sí o para cualquier otra persona parte del sueldo o 

remuneración de uno o más de sus subalternos dádivas u otros bienes o 

servicios; 

VII.-… 

VIII. Autorice o contrate a quien se encuentre inhabilitado por resolución firme de 

autoridad competente para desempeñar un empleo, cargo o comisión en el 

servicio público, o para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios 

u obras públicas, siempre que lo haga con conocimiento de tal situación;  

 

IX.-… 

X.- Estando encargado de cualquier establecimiento destinado a la ejecución de 

las sanciones privativas de libertad, de instituciones de reinserción social o de 

custodia y rehabilitación de menores y de reclusorios preventivos o administrativos 

o centros de arraigo que, sin los requisitos legales, reciba como presa, detenida, 

arrestada o interna a una persona o la mantenga privada de su libertad, sin dar 

parte del hecho a la autoridad correspondiente; niegue que está detenida si lo 

estuviere, o no cumpla la orden de libertad girada por la autoridad competente; 

XI.-… 

XII.-… 

XIII. Al elemento de los cuerpos policiales que habiendo practicado la detención 

de una persona no informe tan luego sea posible a la autoridad correspondiente 

de la detención, para los efectos del artículo 16 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, o requerido para ello, no preste el auxilio conforme a 

la ley, a las víctimas del delito, y 

XIV.- Obligar al inculpado a declarar, usando la incomunicación, la 

intimidación, la tortura o tratos inhumanos o degradantes. 

 

… 

… 
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CONCUSIÓN 

  

ARTÍCULO *274.- … 

 

Cuando la cantidad o el valor de lo exigido indebidamente no exceda del equivalente 

de quinientos cincuenta días de Unidades de Medida y Actualización en el Estado 

en el momento de cometerse el delito, o no sea valuable, se impondrá de tres meses 

a dos años de prisión, multa de treinta a trescientos días-multa, y destitución e 

inhabilitación de tres meses a dos años para desempeñar otro empleo, cargo o 

comisión públicos. 

 

Cuando la cantidad o el valor de lo exigido indebidamente exceda de quinientos  

cincuenta días de Unidades de Medida y Actualización en el Estado en el 

momento de cometerse el delito, se impondrán de dos a doce años de prisión, multa 

de trescientos a quinientos días-multa, y destitución e inhabilitación de dos a doce 

años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos. 

 

CAPÍTULO VIII 

USO ILICITO DE ATRIBUCIONES Y DE FUNCIONES 

 

ARTÍCULO *276.- Comete el delito de ejercicio abusivo de funciones, el servidor 

público que: 

 

I. En el desempeño de su empleo, cargo o comisión, indebidamente otorgue por 

sí o por interpósita persona, contratos, concesiones, permisos, licencias, 

autorizaciones, franquicias, exenciones, adjudicaciones o autorizaciones de 

contenido económico sin causa justificada,  efectúe compras o ventas o realice 

cualquier acto jurídico que produzca beneficios económicos al propio servidor 

público, a su cónyuge, descendientes o ascendientes, parientes por 

consanguinidad o por afinidad hasta el cuarto grado, concubina o concubinario, a 
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cualquier tercero con el que tenga vínculos afectivos, económicos o de 

dependencia administrativa directa, socios o sociedades de las que el servidor 

público o las personas antes referidas formen parte;  

II.-… 

 

III.- Otorgue deducciones o subsidios sobre impuestos, derechos, 

productos, aprovechamientos o aportaciones y cuotas de seguro social, en 

general sobre los ingresos fiscales y sobre  precios y tarifas de los bienes y 

servicios producidos o prestados en la Administración Pública Estatal; 

IV.- Otorgue, realice o contrate obras públicas, adquisiciones, 

arrendamientos, enajenaciones de bienes o servicios, con recursos 

públicos; 

V.- Contrate deuda o realice colocaciones de fondos y valores con recursos 

públicos; 

VI.- El servidor público que a sabiendas de la ilicitud del acto, y en perjuicio 

del patrimonio o del servicio público o de otra persona, niegue el 

otorgamiento o contratación de las operaciones, existiendo todos los 

requisitos establecidos en la normatividad aplicable para su otorgamiento; 

VII.- Siendo responsable de administrar  y verificar directamente el 

cumplimiento de los términos de una concesión, permiso, asignación o 

contrato, se haya abstenido de cumplir con dicha obligación, o 

VIII.- El servidor público que teniendo a su cargo fondos públicos les dé una 

aplicación distinta aquella a que estuvieren destinados o realice un pago 

ilegal. 

 

Se impondrán las mismas sanciones previstas a cualquier persona que a 

sabiendas de la ilicitud del acto y en perjuicio del patrimonio o el servicio 

público o de otra persona participe, solicite o promueva la perpetración de 

cualquiera de los delitos previstos en este artículo. 
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Cuando la cuantía a que asciendan las operaciones a que hace referencia este 

artículo no exceda del equivalente de quinientas veces el salario mínimo diario 

vigente en el Estado en el momento de cometerse el delito, se impondrán de tres 

meses a dos años de prisión, multa de treinta a trescientos días-multa, y destitución 

e inhabilitación de tres meses a dos años para desempeñar otro empleo, cargo o 

comisión públicos. 

 

Cuando la cuantía a que asciendan las operaciones a que hace referencia este 

artículo, exceda de quinientas veces el salario mínimo diario vigente en el Estado en 

el momento de cometerse el delito se impondrán de dos a doce años de prisión, 

multa de trescientos a quinientos días-multa, y destitución e inhabilitación de dos a 

doce años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos. 

 

ARTÍCULO 276 BIS.- Comete el delito contemplado en el artículo anterior y se 

impondrá de uno a diez años de presión y de cien a trescientos días de multa, 

al particular que en su carácter de contratista, permisionario, asignatario; 

titular de una concesión de prestación de un servicio público de explotación, 

aprovechamiento o uso de bienes del dominio de la federación, con la finalidad 

de obtener un beneficio para sí o para un tercero, oculte, genere y utilice 

información falsa o alterada, respecto de los rendimientos o beneficios que 

obtengan y que estén legalmente obligados a informar o a entregar a alguna 

autoridad.  

 

CAPÍTULO IX 

TRÁFICO DE INFLUENCIA 

 

ARTÍCULO *277.- Comete el delito de tráfico de influencia: 

 

I.- … 
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II.- El servidor público que por sí o por interpósita persona solicite o promueva 

indebidamente cualquier resolución o la realización de cualquier acto materia del 

empleo, cargo o comisión de otro servidor público, que produzcan beneficios 

económicos para sí o para cualquiera de las personas a que hace referencia la 

primera fracción del artículo 276 de este ordenamiento;  

III.- Cualquier persona que promueva la conducta ilícita del servidor público o se 

preste a la promoción o gestión a que hace referencia la fracción, y 

IV.- Al particular que, sin estar autorizado legalmente para intervenir en un 

negocio público, afirme tener influencia ante los servidores públicos para 

tomar decisiones dentro de dichos negocios, e intervenga ante ellos para 

promover la resolución ilícita de los mismos, a cambio de obtener un 

beneficio para sí o para otro. 

 

Al que cometa el delito de tráfico de influencia se le impondrán de tres a ocho años 

de prisión, multa de doscientos a trescientos días-multa y destitución e 

inhabilitación de dos a seis años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión 

públicos. 

 

 

COHECHO 

 

ARTÍCULO *278.- Comete el delito de cohecho: 

 

I.- El servidor público que por sí, o por interpósita persona solicite o reciba 

indebidamente para sí o para otro, dinero, o cualquier otra dádiva, o acepte una 

promesa, para cumplir o dejar de cumplir con sus funciones. 

II.- También incurre en la comisión del delito de cohecho el que de manera 

espontánea dé u ofrezca dinero o cualquier otra dádiva a cualquier servidor 

público para que cumpla o deje de cumplir con sus funciones, y 
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III.- El diputado que en ejercicio de sus funciones o atribuciones, y en el 

marco del proceso de aprobación del presupuesto de egresos respectivo 

gestione o solicite: 

 

a) La asignación de recursos a favor de un ente público, exigiendo u 

obteniendo, para sí o para un tercero, una comisión, dádiva o 

contraprestación, en dinero o en especie, distinta a la que le corresponde 

por el ejercicio de su encargo; 

b) El otorgamiento de contratos de obra pública o de servicios a favor de 

determinadas personas físicas o morales. 

 

Se aplicará la misma pena a cualquier persona que gestione, solicite o 

nombre o en representación del legislador las asignaciones de recursos u 

otorgamiento de contratos a que se refieren los incisos a y b de este artículo. 

 

 

 

 

Al que cometa el delito de cohecho se le impondrán las siguientes sanciones: 

 

Cuando la cantidad o el valor de la dádiva de los bienes o la promesa no exceda 

del equivalente de quinientas cincuenta veces el valor diario de la Unidad de 

Medida y Actualización en el Estado en el momento de cometerse el delito, o no 

sea valuable, se impondrán de tres meses a dos años de prisión, multa de treinta a 

trescientos días-multa, y destitución e inhabilitación de tres meses a dos años para 

desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos. 

 

Cuando la cantidad o el valor de la dádiva, los bienes, promesa o prestación exceda 

de quinientas cincuenta veces el valor diario de la Unidad de Medida y 

Actualización  en el Estado en el momento de cometerse el delito, se impondrá de 

dos a catorce años de prisión, multa de cuatrocientos cincuenta a seiscientos 



Segundo Año de Ejercicio Constitucional 
1er. Periodo Ordinario 

Gaceta No. 059 

 

58 | P á g i n a  
 

cincuenta días-multa, y destitución e inhabilitación de dos a diez años para 

desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos. 

 

… 

… 

 

CAPÍTULO XI 

PECULADO 

 

ARTÍCULO *279.-Comete el delito de peculado: 

 

I.- El servidor público que para usos propios o ajenos distraiga de su objeto dinero, 

valores, fincas o cualquier otra cosa perteneciente a los poderes, dependencias o 

entidades a que se refiere el artículo 268 de este Código, o a un particular, si por 

razón de su cargo los hubiere recibido en administración, en depósito, en 

posesión o por otra causa; 

II.- El servidor público que ilícitamente utilice fondos públicos u otorgue alguno 

de los actos a los que se refiere el artículo 276 de este ordenamiento, con el objeto 

de promover la imagen política o social de su persona, la de su superior jerárquico 

o la de un tercero, o a fin de denigrar a cualquier persona; y 

III.- También incurre en la comisión del delito de peculado cualquier persona que 

solicite o acepte realizar las promociones o denigraciones a que se refiere la 

fracción anterior, a cambio de fondos públicos o del disfrute de los beneficios 

derivados de los actos a que se refiere el artículo de uso ilícito de atribuciones 

y funciones del presente ordenamiento. 

 

Al que cometa el delito de peculado se le impondrán las siguientes sanciones: 

 

Cuando el monto de lo distraído o de los fondos públicos utilizados indebidamente 

no exceda del equivalente de quinientas veces el valor diario de la Unidad de 

Medida y Actualización en el momento de cometerse el delito en el Estado, o no 
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sea valuable, se impondrá de tres meses a dos años de prisión, multa de treinta a 

trescientos días-multa, y destitución e inhabilitación del cargo de tres meses a dos 

años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos. 

 

Cuando el monto de lo sustraído o de los fondos públicos utilizados indebidamente 

exceda de quinientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización 

en el momento de cometerse el delito en el Estado, se impondrá de dos a catorce 

años de prisión, multa de trescientos a quinientos días-multa, y destitución e 

inhabilitación de dos a catorce años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión 

públicos. 

 

La comisión de este delito será considerada como grave cuando el valor de lo 

distraído o de los fondos públicos utilizados indebidamente exceda de setecientas 

veces el  valor diario de la Unidad de Medida y Actualización en el momento de 

cometerse el delito en el Estado. 

 

CAPÍTULO XII 

ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO 

 

ARTÍCULO *280.- Comete el delito de enriquecimiento ilícito el servidor público que, 

fuera de los supuestos previstos en este Título, utilice su puesto, cargo o comisión 

para incrementar injustificadamente su patrimonio. Para determinar el 

enriquecimiento del servidor público se computará entre los  bienes a su nombre y 

aquéllos respecto de los cuales se conduzca como dueño, los que reciban o de los 

que dispongan su cónyuge y sus dependientes económicos directos, salvo 

que el servidor público acredite que estos lo obtuvieron por si mismos, además 

de lo que a este respecto disponga la legislación sobre responsabilidades de los 

servidores públicos. 

 

… 
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… 

… 

 

 

 

 

 

 

 

 

TÍTULO VIGÉSIMO PRIMERO 

DELITOS COMETIDOS CONTRA LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA 

 

CAPÍTULO I 

DELITOS COMETIDOS POR LOS SERVIDORES PÚBLICOS 

 

ARTÍCULO *297.- Son delitos contra la administración de justicia, los cometidos por 

los servidores públicos que incurran en algunas de las conductas siguientes: 

 

I al V.-…  

VI. Dictar a sabiendas, una resolución de fondo o una sentencia definitiva, 

que sean ilícitas por violar algún precepto terminante en la Ley o ser 

contrarias a las actuaciones seguidas de juicio u omitir dictar  una resolución 

o un acto de trámite, de fondo o una sentencia definitiva lícita, dentro de los 

términos dispuestos en la Ley. 

VII al X.-…  

XI. Ordenar la aprehensión de un individuo por delito que no amerite pena privativa 

de libertad, o sin que preceda denuncia, acusación o querella; o realizar la 

aprehensión sin poner al detenido a disposición del Juez en el término 
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señalado por el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 

XII.-…  

XIII.-…  

XIV. Ocultar al inculpado el nombre de quien le acusa, salvo en los casos 

previstos por la Ley, no darle a conocer los hechos y el delito que se le 

atribuye, o no realizar el descubrimiento probatorio conforme  a lo que 

establece el Código Nacional de Procedimientos Penales; 

 XV.-…  

XVI.-…  

XVII. No dictar auto de vinculación al proceso o de libertad de un detenido, 

dentro de las setenta y dos horas siguientes a que lo pongan a disposición, 

a no ser que el inculpado haya solicitado ampliación del plazo, caso en el 

cual se estará al nuevo plazo; 

XVIII al XXV.-…  

XXVI. Hacer conocer al demandado, ilícitamente, la providencia de embargo 

decretada en su contra; 

XXVII al XXIX.-… 

XXX. Detener a un individuo durante la investigación o la carpeta de 

investigación fuera de los casos señalados por la ley, o retenerlo por más tiempo 

del señalado por los párrafos tercero y cuarto del artículo 16 de la Constitución 

Política de los Estado Unidos Mexicanos; 

XXXI a la XXXIII.-… 

 

… 

… 

… 

…  

 

 

TRANSITORIOS 
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ARTÍCULO PRIMERO. Remítase el presente decreto al titular del Poder Ejecutivo  

para su promulgación y publicación en el periódico oficial “tierra y libertad” órgano 

oficial de difusión del Gobierno del estado de Morelos, de conformidad con lo 

dispuesto por los artículos 44, 47 y 70 fracción XVII inciso a) de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Morelos. 

 

 

ARTÍCULO SEGUNDO.- El presente decreto entrara en vigor el día siguiente de su 

publicación en el Periódico Oficial “tierra y libertad”.  

 

Recinto legislativo del Congreso del Estado de Morelos, a los siete  días del mes de 

septiembre del año dos mil dieciséis. 

 

ATENTAMENTE 

DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

ACCIÓN NACIONAL 

 

 

DIP. NORMA ALICIA POPOCA SOTELO 

 

 

DIP. CARLOS ALFREDO ALANIZ ROMERO 

 

 

DIP. EMMANUEL ALBERTO MOJICA LINARES 

 

 

DIP. VICTOR MANUEL CABALLERO SOLANO 

 



Segundo Año de Ejercicio Constitucional 
1er. Periodo Ordinario 

Gaceta No. 059 

 

63 | P á g i n a  
 

Iniciativa con proyecto de decreto, por el que se adiciona un tercer párrafo, 

recorriéndose en su orden los subsecuentes párrafos al artículo 71 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentada por el 

diputado Alberto Martínez González. 

 

CC. Integrantes de la LIII Legislatura  
del Congreso del Estado de Morelos. 
 
El que suscribe Dip. Alberto Martínez González, Integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con la facultad que me 

confieren los artículos 40 fracción III, 42 fracción II y 50 de la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Morelos y artículo 18 fracción IV de la Ley Orgánica 
para el Congreso del Estado, someto a consideración del Pleno de este Poder 
Legislativo la siguiente Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona 
un tercer párrafo, recorriéndose en su orden los subsecuentes párrafos, al 
artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al 
tenor de la siguiente: 
 

E x p o s i c i ó n   d e   M o t i v o s 

 
En un Estado federal como el nuestro, la fijación de posturas políticas puestas en 
debate, resulta esencial en los acuerdos de transformación de los  sistemas jurídico 
y político mexicanos; más aún, cuando en ejercicio de las atribuciones legislativas 
(formales y materiales), se busca reformar a la propia Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, o la legislación que encuentra concurrencia con las 
entidades federativas y que su entrada en vigor sea susceptible de armonización por 
parte de las Legislaturas de las entidades federativas. 
 
Ahora bien, la diversidad de planteamientos y posturas al momento de discutirse las 
iniciativas de ley o reforma de los ordenamientos antes señalados, en las comisiones 
ordinarias de las Cámaras de Diputados y Senadores, permite un ejercicio de 
enriquecimiento ideológico que favorece a los miembros que integran los órganos 
dictaminadores, al momento de emitir sus opiniones respecto del proyecto a tratarse. 
Es precisamente en esta etapa del procedimiento legislativo, que las Legislaturas 
estatales, pueden aportar diversos elementos, basados en la perspectiva de sus 
realidades, atendiendo a estrategias de desarrollo y agendas legislativas.  
 
Dicha práctica, se lleva a cabo en tratándose de temas en la que son invitados al 
debate en comisiones, diversos grupos relacionados con los temas, de los cuales 
sus experiencias y aportaciones, son susceptibles de fortalecer el panorama y 
contenido del proyecto legislativo en discusión. 
 
Por lo anterior, resulta objetivo, desde una perspectiva de cooperación 
parlamentaria, abrir los espacios políticos del Congreso de la Unión, respecto de los 
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temas que impactan el orden jurídico de las entidades federativas; para que en un 
ejercicio tangible de participación representativa, las comisiones ordinarias que 
integran la Cámara de Diputados o la Cámara de Senadores, según sea el caso, 
tengan la facultad de extender una atenta convocatoria a las Legislaturas de las 
entidades federativas, a fin de que éstas, a través de un previo acuerdo, designen 
representantes que expresen sus opiniones y expectativas, para de esa manera 
desplegar sus posicionamientos respecto a la diversidad de temas a tratar. 
 
Por lo tanto, de consolidarse la pretensión que nos ocupa, se estaría fortaleciendo el 
procedimiento legislativo, y a su vez el sistema federal representativo, pues se 
amplía el espectro político, social y económico de los proyectos legislativos en 
beneficio de la sociedad mexicana, considerada desde diversos ángulos. 
 
Es necesario señalar, que en vísperas de celebrarse los 100 años de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, es preciso robustecer la participación 
política de las Legislaturas de las entidades federativas, en cuanto a ser escuchados 
antes de que se emitan los dictámenes que habrán de ser discutidos por el pleno de 
ambas Cámaras; de esta forma, el ejercicio que caracteriza al principio de rigidez de 
nuestra Constitución federal se verá fortalecido, toda vez que las Legislaturas locales 
conocerán de los temas y versarán su votación en su momento respecto de la minuta 
que se turne, en concordancia con las experiencias y el intercambio de opiniones 
que en el debate en comisiones se desarrollé. 
 
Asimismo, con pleno respeto a las esferas competenciales, las Legislaturas de las 
entidades federativas, únicamente aportarán sus experiencias a través de 
posicionamientos, por lo que, en ningún momento, participarán con voto en proyectos 
legislativos ajenos a su competencia, al tiempo en que el H. Congreso de la Unión, 
se posicionaría como un poder incluyente e innovador. 
 

 
 
Por lo anteriormente expuesto, y con fundamento en la fracción III del artículo 40 de 
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, someto a 
consideración de esta Asamblea, la siguiente propuesta de iniciativa por la que 
esta LIII Legislatura del Congreso del Estado de Morelos, pone a  consideración 

de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión: 
 
Artículo Único. Se adiciona un tercer párrafo, recorriéndose en su orden los 

subsecuentes párrafos, al artículo 71 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, para quedar de la siguiente manera: 
 
Artículo 71. El derecho de iniciar leyes o decretos compete: 

 
I. a la IV.- . . .  

 
. . . 
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Cualquiera de las Cámaras a través de sus comisiones ordinarias, podrá 
convocar a las Legislaturas de los Estados, mediante la representación de los 
integrantes que éstas acuerden, cuando se discuta una iniciativa de reformas 
o adiciones a esta Constitución, o la ley que implique la armonización de la 
legislación local, con el objeto de conocer sus posicionamientos al respecto. 

 
. . . 

 
. . . 

 
 

 
T r a n s i t o r i o s 

 
Primero.-Remítase la presente iniciativa al Congreso de la Unión, para los efectos 

correspondientes. 
 
Segundo.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 

el Diario Oficial de la Federación. 
 
 
Tercero.- El Congreso de la Unión deberá realizar las adecuaciones 

correspondientes a la legislación secundaria, a fin de dar cumplimiento al presente 
decreto. 
 

A t e n t a m e n t e 
 
 
 
 
 

Dip. Alberto Martínez González 
Coordinador del Grupo Parlamentario  

del Partido Revolucionario Institucional 
 

Recinto Legislativo, a los cinco días del mes de septiembre de 2016. 
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Iniciativa con proyecto de decreto por el cual se reforman y adicionan diversas 

disposiciones de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Morelos 

en materia de combate a la corrupción, presentada por el grupo parlamentario 

del Partido Acción Nacional. 

 

HONORABLE ASAMBLEA 

P R E S E N T E 

 

LOS SUSCRITOS DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO 

DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL DE LA QUINCUAGÉSIMA TERCERA 

LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS; CON LAS 

FACULTADES QUE NOS CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 40 FRACCIÓN II, 42 

FRACCIÓN II Y 50 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, SOMETEMOS A CONSIDERACIÓN DE 

ESTA SOBERANÍA LA SIGUIENTE: INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 

POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA 

LEY ORGANICA DE LA FISCALIA GENERAL DEL ESTADO DE MORELOS, EN 

MATERIA DE COMBATE A LA CORRUPCIÓN, AL TENOR DE LA SIGUIENTE:  

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

El modelo de sociedad participativa al que aspira México y que aún no ha terminado 

de consolidarse, es aquel que exija el respeto a sus derechos fundamentales y que 

tengan como consecuencia un orden que se muestre frente a la sociedad, que no 

oculte su actuar, sino que por el contrario además de abrirse a la publicidad, también 

justifique sus actos y se responsabilice de los mismos, su pena de sanciones, ya 

que, por parte del propio órgano de poder, que de la sociedad misma. 
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Como consecuencia de la implementación del Sistema Estatal en Morelos y de las 

recientes reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de 

la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, en materia del  

sistema de combate a la corrupción, es que el día de hoy, el Grupo Parlamentario 

del Partido Acción Nacional, someteremos a la consideración del Pleno de esta 

Soberanía,  las reformas de armonización a la Ley  Orgánica de la Fiscalía General 

del Estado de Morelos, con estos ordenamientos y las leyes secundarias que se 

aprobaron en este tema. 

 

La Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Morelos, tiene por objeto 

establecer, organizar y regular las atribuciones de la Fiscalía General del Estado de 

Morelos, de la Fiscalía Especializada para la Investigación de Hechos de Corrupción, 

así como de las Unidades Administrativas que las integran, para el despacho de los 

asuntos que al Ministerio Público le confieren la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos 

y demás normas aplicables. 

 

La Fiscalía Especializada es uno de los pilares importantes en los que descansará 

el Sistema Estatal de Morelos, en el combate a los delitos de corrupción cometidos 

por los servidores públicos y particulares, la Fiscalía es la responsable de investigar, 

prevenir y conocer los delitos en materia de corrupción, tal y como lo establece la 

Constitución Política del Estado de Morelos, la cual le da esta relevancia. 

 

Por esta razón ,es importante hacer una modificación a la Ley Orgánica de la Fiscalía 

General del Estado, para que se establezca con claridad las atribuciones y el marco 

de actuación que tendrá la Fiscalía Especializada para la investigación de hechos de 

Corrupción, que prevé la Constitución, nos queda claro que la función que la Fiscalía 

Especializada realizará es muy delicada y por lo mismo, resulta de suma importancia 

que la misma tenga un marco de actuación que le dé solidez, que le dé fortaleza y 

que le dé independencia técnica, operativa y de gestión para desarrollar su función. 
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En el Estado de Morelos, existen muy pocas denuncias penales presentadas en 

contra de servidores públicos y de ellas solo en algunas se ha dado seguimiento y 

se ha ejercitado acción penal, es por ello que esta propuesta lo que pretende 

justamente es dotar a las instituciones de los mecanismos y herramientas 

necesarias para realizar esta función de persecución, investigación de los 

delitos en materia de corrupción. 

 

En esta iniciativa los aspectos más relevantes que se establecen son los siguientes:  

 

Se establece que la Fiscalía Especializada para la investigación de hechos de 

corrupción, este dotada  de autonomía técnica, operativa y de gestión, para 

investigar, prevenir y conocer los delitos en materia de corrupción;  

 

Se propone que la Fiscalía Especializada cuente con una estructura similar a la  que 

la Fiscalía General, toda vez que estará esta fiscalía  bajo la subordinación de la 

Fiscalía General; 

 

Con Agentes del Ministerio Público Especializados en combate a los delitos por 

hechos de corrupción; 

 

Se prevé que cuente con una estructura funcional de recursos humanos suficientes 

para el debido cumplimiento de sus funciones, así como con los recursos 

presupuestales necesarios. 

 

En Acción Nacional, nos queda claro que implementar las herramientas necesarias 

para tener una verdadera democracia en el Estado, para controlar el abuso del poder 

y garantizar que los gobernantes actúen con honestidad, objetividad, imparcialidad, 

eficiencia y eficacia, en el cargo conferido, dotando a los gobernantes de 

mecanismos para el control de los asuntos públicos y fomentar cambios en la cultura 

y participación de la sociedad, dará como resultado un mejor estado de derecho para 

la protección de las garantías y derechos de los ciudadanos morelenses. 
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Por lo anterior, me permito someter a la consideración del Pleno de esta Soberanía, 

la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y 

ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ORGANICA DE LA 

FISCALIA GENERAL DEL ESTADO DE MORELOS, EN MATERIA DE COMBATE 

A LA CORRUPCIÓN, con la finalidad de contar con leyes actualizadas y adecuadas.  

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración del Pleno del Poder 

Legislativo la siguiente: 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y 

ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES A LA LEY ORGANICA DE LA 

FISCALIA GENERAL DEL ESTADO DE MORELOS. 

 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se Reforma: El párrafo Segundo del artículo 3; Se Adicionan: 

la fracción VI, recorriéndose las subsecuentes del artículo 2; un párrafo tercer al 
artículo 3, un artículo 3 BIS, un artículo 4 Bis, las fracciones XIII, XIV, XV, XVI, XVII, 
XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV Y XXV y se recorre la subsecuente del artículo 
13 Bis, de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Morelos; para quedar 
como sigue: 
 
Artículo *2. Para los efectos de esta Ley, se entenderá por: 

 
I al V.-… 
VI. Fiscalía Especializada, a la Fiscalía Especializada para la investigación 
de Hechos de Corrupción; 

VII. Gobernador, a la persona titular del Poder Ejecutivo Estatal; 
VIII. Ley: a la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Morelos;  
IX. Ley General: a la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia 
de Secuestro, reglamentaria de la fracción XXI, del artículo 73 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos;  
X. Ministerio Público, a quien ejerce las funciones del Ministerio Público; 
XI. Policía de Investigación Criminal: al cuerpo de Policía que auxilia al Ministerio 
Público en las funciones de investigación y persecución de los delitos, en términos 
de la Constitución Federal; 
XII. Reglamento, al Reglamento de la Ley; 
XIII. Secretario Técnico, a la persona Titular de la Secretaría Técnica del Consejo;  
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XIV. Servicio de Carrera, al Servicio de Carrera de la Fiscalía General para los 
Agentes del Ministerio Público, Oficiales Auxiliares del Ministerio Público, Peritos 
y Agentes de la Policía de Investigación Criminal, y 
XV. Servicios Periciales; al cuerpo de personas con conocimientos y experiencia 
en las diferentes profesiones, ciencias, técnicas, artes u oficios, que mediante la 
emisión de opiniones y dictámenes auxilian al Ministerio Público en su función. 

 
 
Artículo *3.-… 

 
Además, se establece la Fiscalía Especializada en investigación de hechos de 
corrupción, con autonomía técnica, de gestión y de operación para la 
investigación y persecución de los hechos que la ley considera como delitos 
por hechos de corrupción, integrante del Sistema Estatal Anticorrupción. 

 
La Fiscalía contará con Agentes del Ministerio Público Especializados en 
combate a los delitos por hechos de corrupción. 

 
Artículo 3 BIS. El Titular de la Fiscalía Especial, su personal de confianza, 
agentes del Ministerio Público, Policía de Investigación Criminal, peritos o de 
designación especial estarán sujetos a la Ley Estatal de Responsabilidades de 
los Servidores Públicos y a las demás leyes y reglamentos relacionados a la 
materia. 
ten 
Artículo 4 BIS.- El Titular de la Fiscalía Especializada en materia de delitos 
relacionados con hechos de corrupción, estará subordinado bajo las 
instrucciones del Fiscal General, así como también elaborara su anteproyecto 
de presupuesto y lo entregará al Titular de la Fiscalía General para que este a 
su vez sea integrado al  proyecto de presupuesto de Egresos de Gobierno del 
Estado, para su debida aprobación. 
 
 
Artículo *13 BIS.- … 

 
I al X.- … 
XI. Proponer, en coordinación con el Sistema Estatal Anticorrupción, políticas y 
programas para la prevención e investigación de hechos de corrupción,  
XII. Participar como integrante del Sistema Estatal Anticorrupción, conforme 
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, y las Leyes 
y Reglamentos en la materia lo establezcan; 
XIII. Nombrar previo acuerdo con el Fiscal General a los Titulares de las 
Unidades Administrativas y direcciones generales de la Fiscalía 
Especializada en materia de delitos relacionados con hechos de corrupción, 
con excepción del personal que no realice funciones sustantivas, en estos 
casos, los nombramientos y remociones  serán exclusivos del Fiscal 
Especializado; 
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XIV. Proponer al Fiscal General el nombramiento de los Agentes del 
Ministerio Público, que reúnan amplia experiencia profesional en la materia 
de corrupción; 
XV. Coordinar y supervisar la actuación de la policía de Investigación   
Criminal en     los términos de la Constitución y demás leyes aplicables; 
XVI. Diseñar e implementar estrategias, planes, programas y líneas de 
acción para detectar y combatir los hechos que la Ley considera como 
delitos en materia de corrupción; los cuales serán aprobados por el Fiscal 
General; 
XVII. El Fiscal Especial presentará anualmente al Fiscal General, un informe 
sobre actividades sustantivas y sus resultados, mismo que será público de 
acuerdo a la Ley de Información Pública, Estadística y Protección de Datos 
Personales, el cual será remitido a su vez al Comité Coordinador del Sistema 
Estatal Anticorrupción. 
XVIII. Participar como integrante en el Comité Coordinador del Sistema 
Estatal Anticorrupción, de acuerdo a lo establecido en la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Morelos. 
XIX. Implementar los mecanismos de colaboración con otras autoridades 
para la elaboración de estrategias y otros programas tendientes a combatir 
los hechos que la ley considera como delitos en materia de corrupción. 
XX. Emitir los acuerdos, circulares, instructivos, bases y demás normas 
administrativas  necesarias que rijan la actuación de la Fiscalía 
Especializada en el ámbito  de su competencia, sin que estos, contravengan 
en ningún caso  las normas administrativas emitidas por el Fiscal General. 
XXI. Diseñar e implementar proyectos, estudios y programas permanentes 
de información y fomento de la cultura de la denuncia y de la legalidad en 
materia de los hechos que la ley considera como delitos en materia de 
corrupción. 
XXII. Estar en completa comunicación y establecer mecanismos de 
compromiso y colaboración con la Entidad Superior de Auditoria y 
Fiscalización del Congreso del Estado de Morelos. 
XXIII. Solicitar la información que sea necesaria para llevar a cabo las 
investigaciones que dieron motivo a los hechos de corrupción, ante 
cualquier autoridad o instancia de gobierno, incluso anteponiendo el 
Secreto bancario, fiduciario o cualquier otro de similar naturaleza; 
XXIV. Presentar programas de trabajo y proponer al Fiscal General del 
Estado, la celebración de convenios con las entidades federativas para tener 
acceso directo a la información disponible en los registros Públicos de la 
Propiedad, así como de las unidades de Inteligencia patrimonial de las 
entidades federativas, para la investigación y persecución de los hechos que 
la ley considera como delitos en materia de corrupción. 
XXV. Ordenar el aseguramiento de bienes propiedad del imputado, así como 
de aquellos respecto de los cuales se conduzcan como dueños o dueño 
beneficiarios o beneficiario controlador, cuyo valor equivalga a los bienes 
desaparecidos o no  localizados por causa atribuible al imputado o 
sentenciado, cuando estos bienes estén vinculados con hechos que la Ley 
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considera como delitos en materia de corrupción, que sean accesibles de la 
acción de extinción de dominio, en los términos de la Ley aplicable, y 

XXVI. Las demás que le otorguen otras disposiciones jurídicas aplicables. 
 
… 
… 
… 
 

 

TRANSITORIOS 

 

ARTÍCULO PRIMERO. Remítase el presente decreto al titular del Poder Ejecutivo  

para su promulgación y publicación en el periódico oficial “tierra y libertad” órgano 

oficial de difusión del Gobierno del estado de Morelos, de conformidad con lo 

dispuesto por los artículos 44, 47 y 70 fracción XVII inciso a) de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Morelos. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO.- El presente decreto entrara en vigor el día siguiente de su 

publicación en el Periódico Oficial “tierra y libertad”.  

 

Recinto legislativo del Congreso del Estado de Morelos, a los siete días del mes de 

septiembre del año dos mil dieciséis. 

 

ATENTAMENTE 
 
 

DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
ACCION NACIONAL  

 
 
 
 

DIP. NORMA ALICIA POPOCA SOTELO 
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DIP. CARLOS ALFREDO ALANIZ ROMERO 
 
 
 
 
 

DIP. EMMANUEL ALBERTO MOJICA LINARES 
 
 
 
 
 

DIP. VICTOR MANUEL CABALLERO SOLANO 
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Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción I del artículo 

24 y la fracción III del artículo 41 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de 

Morelos, presentada por el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. 

 

HONORABLE ASAMBLEA 
P R E S E N T E. 

 

LOS SUSCRITOS INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

ACCIÓN NACIONAL DE LA QUINCUAGESIMA TERCERA  LEGISLATURA, CON 

LA FACULTADES  QUE NOS CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 40 FRACCIONES VI 

Y XX, 42 FRACCION II, 43 Y 44 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS Y 18 FRACCION IV DE LA LEY ORGÁNICA 

PARA EL CONGRESO DEL ESTADO, PRESENTAMOS A CONSIDERACIÓN DE 

ESTA SOBERANIA LA SIGUIENTE “INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 

POR EL QUE SE REFORMAN LA FRACCIÓN I DEL  ARTÍCULO 24 Y LA 

FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 41 DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL 

ESTADO DE MORELOS” MISMA QUE SUSTENTO EN LA SIGUIENTE:  

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

 

Conforme lo dispuesto en la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos, en su 

capítulo III, la figura del Contralor Municipal que designa el Presidente Municipal 

posee diversas responsabilidades en razón de que es el órgano encargado del 

control, inspección, supervisión y evaluación del desempeño de las distintas áreas 

de la Administración Pública Municipal, en consecuencia tiene que ver con el buen 

funcionamiento de todas y cada una de las áreas de la administración pública 

municipal, es por tal motivo su designación debe contener la aprobación de la 

mayoría de los integrantes del cabildo y no solo la de un integrante del mismo, como 

lo es el Presidente Municipal, adicional a cumplir con los requisitos que señala la Ley 

Orgánica Municipal, como lo son: I.- No ser miembro del Ayuntamiento, ni haber 

ejercido como titular de la Tesorería durante los tres años anteriores inmediatos al 

día del nombramiento; II. Ser ciudadano morelense en ejercicio de sus derechos 

civiles y políticos; III. Disfrutar de buena fama y no estar procesado, ni haber sido 

sentenciado por delitos intencionales o inhabilitado como servidor público; sea en el 

ámbito federal, estatal o municipal; IV. Contar con título y cédula profesional que lo 

acredite como profesionista afín al cargo; V. Tener la experiencia y conocimientos 
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suficientes para el desempeño del cargo y contar con capacitación, especialización 

y/o actualización en contabilidad en el área gubernamental con un mínimo de 

cuarenta horas con validez oficial comprobada con el documento correspondiente, 

actualización que deberá realizarse cada año; y VI. Tener como mínimo veinticinco 

años de edad, cumplidos al día de la designación. 

 

Dentro de las facultades del Contralor Municipal se encuentra la de promover la 

productividad y eficiencia de la función pública municipal, a través de la implantación 

de sistemas de control interno que coadyuven al logro de su fin. 

 

La Contraloría Municipal es el órgano encargado de aplicar el cumplimiento de la Ley 

Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, dentro del ámbito de su 

competencia, adicional que debe de existir la coordinación institucional entre los 

órganos de control del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo y de los Ayuntamientos, 

para unificar criterios en los métodos, procedimientos y alcances sobre las funciones 

de seguimiento, control y evaluación; instrumentar, participar y recibir la capacitación 

para el mejor desempeño de sus funciones, de las actualizaciones del marco 

normativo y de los sistemas de seguimiento y revisiones; formular consultas sobre 

aspectos operativos o normativos; intercambiar experiencias y elaborar propuestas 

de mejoramiento de la administración pública. 

 

 

 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, presento a consideración del pleno: 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LA 

FRACCIÓN I DEL  ARTÍCULO 24 Y LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 41 DE LA 

LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS 

 



Segundo Año de Ejercicio Constitucional 
1er. Periodo Ordinario 

Gaceta No. 059 

 

76 | P á g i n a  
 

ARTÍCULO ÚNICO: Se reforman la fracción I del artículo 24 y la fracción III del 

artículo 41 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos, para quedar como 

sigue:  

 

Artículo *24.- … 

 
… 
 

I.- Designar a los titulares de las dependencias de la administración pública 
municipal, así como a la titular de la dirección de la instancia de la mujer con 
excepción del Secretario del Ayuntamiento, el Tesorero, el Titular de la Seguridad 
Pública Municipal, los cuales serán nombrados por el Presidente, en una 
proporción que no exceda el cincuenta por ciento para un mismo género. En todo 
momento, el Ayuntamiento verificará que la remuneración autorizada a dichos 
servidores públicos no rebase los montos establecidos en la fracción V del artículo 
20 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del estado de Morelos. 

 

Artículo *41.- … 

 
 

I. … 

 

III. Nombrar al Secretario Municipal, al Tesorero Municipal y al Titular de 
Seguridad Pública; 

 

 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

 

PRIMERO: Remítase el presente decreto al titular del Poder Ejecutivo del Estado, 

para los efectos de lo dispuesto por los artículos 44, 47 y 70, fracción XVII, inciso a), 

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

SEGUNDO: La presente reforma 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. 

TERCERO: Se derogan todas las disposiciones jurídicas de igual o menor rango 

jerárquico que se opongan al presente decreto. 
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Recinto Legislativo a los cinco días del mes de septiembre del año dos mil dieciséis.  

 
 

POR UNA PATRIA ORDENADA Y GENEROSA 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 

 
 
 
 
 
DIP. EMMANUEL ALBERTO MOJICA     DIP. CARLOS ALFREDO ALANIS  
LINARES                                                  ROMERO 
 
 
 
 
 
 
DIP. NORMA ALICIA   POPOCA  DIP. VICTOR MANUEL CABALLERO 
SOTELO     SOLANO 
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Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 54 de la Ley 

del Transporte del Estado de Morelos. 

 

EL QUE SUSCRIBE DIPUTADO RICARDO CALVO HUERTA INTEGRANTE DEL 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRATICA 

DE LA QUINCUAGÉSIMA TERCERA LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL 

ESTADO, CON LA FACULTAD QUE ME CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 116 

FRACCIÓN II DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 

MEXICANOS, 40 FRACCIÓN II Y 42 FRACCIÓN II DE LA CONSTITUCIÓN 

POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS Y 18 FRACCIÓN IV 

DE LA LEY ORGÁNICA PARA EL CONGRESO DEL ESTADO, SOMETO A 

CONSIDERACIÓN DE ESTA SOBERANA ASAMBLEA, INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 54 DE LA 

LEY DE TRANSPORTE DEL ESTADO DE MORELOS, AL TENOR DE LA 

SIGUIENTE: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

En la sesión ordinaria de fecha catorce de julio y concluida el día quince del mismo 

mes, del 2016, se realizaron diversas reformas y adiciones a la Ley del Transporte 

del estado de Morelos y a la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano 

Sustentable del Estado de Morelos, mismas que se publicaron mediante el decreto 

992, el día 22 de julio del año 2016, en el Periódico Oficial Tierra y Libertad. 

 

Las citadas reformas implementan un sistema integral de transporte masivo, con la 

cual se modificó entre otros artículos el artículo 54 de la Ley de Transporte, para dar 

prioridad a los actuales concesionarios de ser los beneficiarios en la implementación 

de este sistema. 

 

La Ley del Trasporte vigente desde marzo del año 2014, establecia en el artículo 54: 
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“Artículo 54. Las personas físicas titulares de concesión, podrán constituir 

sociedades mercantiles de las permitidas por las Leyes mexicanas, con la 

aportación en goce o en titularidad de sus concesiones. Sin que ello conlleve 

a la pérdida de la titularidad como concesionario; la disolución de la Asociación 

se realizará de acuerdo a lo establecido en la Ley General de Sociedades 

Mercantiles” 

 

Este artículo fue reformado por la iniciativa que presentó el Titular del Poder Ejecutivo 

Estatal, el 14 de julio del 2016, y en el dictamen, el suscrito presentó reserva para 

sugerir la siguiente redacción, y que quedó aprobada en el decreto aludido: 

 

“Artículo 54. Las personas físicas titulares de concesiones, preferentemente 

morelenses en términos de la presente Ley, podrán incorporarse o 

conformarse en personas morales constituidas como empresas, con la 

aportación en goce al equivalente de su concesión; la disolución de la 

asociación se realizará de acuerdo a lo establecido en la normativa aplicable.”  

 

Aunado a lo anterior el artículo tercero transitorio del decreto 992 estableció: 

 

“TERCERA. En un plazo no mayor a 180 días hábiles contados a partir del día 

siguiente al que dé inicio la vigencia del presente Decreto, deberán expedirse, 

actualizarse o modificarse las disposiciones reglamentarias que derivan de los 

instrumentos legislativos reformados.” 

 

En este tenor, el Titular del Poder Ejecutivo Local publicó en el Periódico Oficial 

Tierra y Libertad de fecha 14 de agosto del año en curso un “Decreto por el que se 

establecen diversas medidas administrativas con relación a la implementación del 

Sistema Integrado de Transporte Masivo previsto por la Ley de Transporte del estado 

de Morelos” con una fe de erratas de fecha 15 de agosto y diversas modificaciones 

publicadas el 19 de agosto, todas ellas del 2016, de cuyo contenido se desprende lo 

siguiente: 
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“Al margen izquierdo un escudo del estado de Morelos que dice: “Tierra y 

Libertad”. La tierra volverá a quienes la trabajan con sus manos.  

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU GOBERNADOR 

CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, EN 

EJERCICIO DE LA FACULTADES QUE ME CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 

57, 70, FRACCIONES XVII, INCISO A), Y XXVI, Y 76 DE LA CONSTITUCIÓN 

POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS; CON 

FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 5, 6, 8, 9, 10, 

11, FRACCIÓN XII, 13, FRACCIÓN III, Y 32 DE LA LEY ORGÁNICA DE LA 

ADMINISTRACIÓN PUBLICA DEL ESTADO DE MORELOS; 1, 3, 4, 6, 7, 8, 

12, 13, 32, 33, 44, 45, 54, 54 BIS, 54 TER, 63 Y 67 DE LA LEY DE 

TRANSPORTE DEL ESTADO DE MORELOS; ASÍ COMO LA DISPOSICIÓN 

TERCERA TRANSITORIA DEL “DECRETO NÚMERO NOVECIENTOS 

NOVENTA Y DOS.- POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN 

DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE TRANSPORTE DEL ESTADO 

DE MORELOS Y DE LA LEY DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y 

DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE MORELOS”, 

PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL “TIERRA Y LIBERTAD“, NÚMERO 

5416, EL 22 DE JULIO DE 2016; Y CON BASE EN LA SIGUIENTE:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018, publicado el 27 de marzo de 2013, 

en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, número 5080, segunda sección, en 

el Objetivo Estratégico 4.11 denominado “Modernizar el servicio de Transporte 

Público y Particular”, se prevé la línea de acción 4.11.1.1 que señala la 

realización de procesos de incorporación de un nuevo sistema de transporte 

masivo y moderno que satisfaga las principales demandas de la población, 

así como la estrategia 4.11.2 para actualizar el marco legal, lo cual se deriva 

de la existencia de irregularidades en el servicio de transporte público.  

Ello en razón de que, conforme a dicho Plan, respecto a la contaminación del 

aire y el suelo, se hace indispensable tanto el uso de energías limpias, como 
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la modernización del parque vehicular público y privado, en especial el 

primero. Lo anterior, derivado de la emisión de gases tóxicos a la atmósfera. 

Con relación al transporte público, se hace presente también el mejoramiento 

del servicio a los usuarios, por lo que es necesario desarrollar mecanismos de 

cambio de cultura y capacitación a los operadores de las unidades.  

La movilización de personas y materiales representa una actividad que se 

torna compleja a medida que el tamaño de las poblaciones urbanas rebasan 

a la infraestructura vial existente, tal es el caso de los principales centros de 

población del Estado, donde se generan continuamente conflictos viales 

ocasionados por un exceso en la circulación, tanto de unidades del servicio 

público como vehículos particulares. 

El pasado 22 de julio de 2016, se publicó el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad“, número 5416, el “DECRETO NÚMERO NOVECIENTOS NOVENTA 

Y DOS.- Por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley 

de Transporte del Estado de Morelos y de la Ley de Ordenamiento Territorial 

y Desarrollo Urbano Sustentable del Estado de Morelos.”, el que fuera 

aprobado por el Congreso del Estado a iniciativa del que suscribe como Titular 

del Poder Ejecutivo.   

La parte expositiva del citado acto legislativo señala, en su parte conducente, 

que el transporte es un elemento que comparten casi todos los habitantes de 

una ciudad y afecta directamente a su bienestar, haciendo de su eficacia algo 

esencial para la vida de toda la región.   

La Ley de Transporte del Estado de Morelos, en su artículo 6, determina que 

la prestación del servicio de transporte público corresponde originariamente al 

Estado, quien podrá prestarlo directamente o concesionarlo, mediante 

concurso público, a personas físicas o morales, de conformidad con lo 

establecido por la citada Ley.  

Intrínseca relación con el transporte guarda el derecho a la movilidad 

territorial, que en un sentido amplio es un fenómeno que ha estado presente 

en todos los estadios de la historia de la humanidad. Sin embargo, sus 
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expresiones, composición, magnitudes, direccionalidad, motivaciones y 

alcances han diferido en los diversos contextos en que se han desarrollado.  

La movilidad es un término llegado a la vida cotidiana de las sociedades, como 

resultado del progreso de la vida moderna; así, en ella se determina de 

manera precisa un conjunto de derechos fundamentales del hombre, pues no 

sólo se circunscribe a la posibilidad de la libertad de traslado de cualquier 

persona dentro de una comunidad, sino además resulta un elemento 

indispensable para lograr una convivencia solidaria, en igualdad y sin 

discriminación de ninguna especie, haciendo con ello una tangible realidad el 

principio pro homine, consagrado en el artículo 1° de nuestra Constitución 

General de la República, por cuya vinculación el Estado Mexicano está 

obligado a procurar la protección más amplia de los derechos fundamentales 

con el alto propósito de lograr una sociedad más justa, más libre y más 

humana.  

Bajo ese contexto, la función del Gobierno debe centrarse en una planeación 

del transporte y movilidad que responda a la realidad de la población y a los 

esquemas de urbanización particulares de cada territorio, para garantizar, 

desde la Ley, la implementación de políticas públicas que permitan la 

generación de espacios habitables y con calidad de vida. 

Así mismo, la movilidad debe ser vista, a partir de esta nueva concepción, 

como un derecho no sólo emergente, sino preferente, pues su repercusión va 

más allá del estrecho ámbito del transporte, para ubicarse en el amplio 

espectro de la igualdad, libertad y respeto pleno a los miembros de la 

sociedad, superando y evitando el surgimiento de barreras que impiden su 

realización plena como seres humanos.  

De tal suerte, teniendo presente planear de manera integral el futuro del 

transporte, a fin de que se privilegie el transporte público sobre el privado, 

debido a que el primero es finalmente el más utilizado; se integró en el cuerpo 

de la Ley de Transporte del Estado de Morelos, a través del referido Decreto 

Número Novecientos Noventa y Dos, al Sistema Integrado de Transporte 

Masivo como una modalidad que pueda responder de mejor manera a las 
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exigencias ciudadanas y a los estándares ambientales que se han venido 

impulsando en las entidades federativas que conforman la megalópolis.   

Se trata, dicho Sistema, de una posibilidad de prestación del servicio de una 

manera integrada y eficaz, por conducto de personas morales; una alternativa 

de tratamiento innovador, diferente, con equidad, igualdad, sustentabilidad y 

universalidad, distinto a lo que ha venido aconteciendo en Morelos y que no 

es privativo de nuestra entidad, sino que acontece también en otras partes de 

la geografía nacional, porque resulta imperativo transformar la relación 

hombre-camión en la prestación de este fundamental servicio público, pues 

aquella ha contribuido y contribuye a la generación de vicios que afectan la 

calidad y eficiencia del mismo en perjuicio directo de los usuarios, que 

cotidianamente deben hacer uso del mismo; por ello, es que se han 

establecido las bases legales para dar inicio a un proceso de cambio, que 

permitirá colocar en el centro de la prestación, en primer término al usuario, y 

enseguida, a la población en general, al procurar condiciones de movilidad 

dotadas de mayor fluidez; acciones que necesariamente incidirán 

positivamente en la mejora del medio ambiente, al generarse menores 

emisiones y con ello, disminuyendo los índices de contaminación.  

En ese escenario, el Sistema Integrado de Transporte Masivo fungirá como 

medio de coordinación de la Secretaría de Movilidad y Transporte del Poder 

Ejecutivo Estatal con las autoridades y dependencias federales, con la 

inclusión de los sectores social y privado, que coadyuven a desarrollar un 

servicio accesible a la mayoría de la población, ambos aspectos con la 

finalidad de resguardar de manera más garantista el derecho a la movilidad y 

a la ciudad de los morelenses,  priorizando un transporte seguro y de calidad.  

Posibilitando a que sean las personas morales las titulares de los derechos 

concesionados en materia de transporte y que la asociación de los 

concesionarios pueda convertirse en un catalizador para el desarrollo 

económico del sector, que permitirá que la ciudadanía cuente con transporte 

público de mejor calidad y pueda satisfacerse de mejor manera sus 
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necesidades de movilidad y, con ello, se respeten sus derechos 

fundamentales constitucionalmente reconocidos.   

El Sistema Integrado de Transporte Masivo que se adicionó al marco legal, 

viene a complementar el abanico de modalidades que la legislación en la 

materia contempla y regula, de ahí lo beneficioso de su incorporación al texto 

de la Ley, ya que no se trata de una modalidad impositiva sino permisiva que 

ofrece a los titulares de las concesiones contar con un mecanismo nuevo y a 

su alcance que haga posible su fortalecimiento e incluso, garantizar la 

rentabilidad de su actividad económica, la que permite al Estado el 

cumplimiento de una de sus principales tareas sociales encomendadas, esto 

es, el servicio de transporte público.   

La Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la controversia constitucional 

2/98, distinguió el concepto de "tránsito" y el de "transporte", sosteniendo que 

el transporte es una actividad consistente en llevar personas o cosas de un 

punto a otro y se divide, en atención a sus usuarios, en público y privado; y, 

en razón de su objeto, en transporte de pasajeros y de carga. A ello se agrega 

el transporte mixto, actividad realizada directa o indirectamente por la 

administración pública con el mismo fin de satisfacer la necesidad de carácter 

general consistente en el traslado de las personas o de sus bienes muebles 

de un lugar a otro. En ese tenor, mientras el servicio de tránsito es uti universi, 

esto es, dirigido a los usuarios en general o al universo de usuarios de gestión 

pública, y se presta de manera constante, el de transporte es uti singuli, esto 

es, se dirige a usuarios en particular y puede ser tanto de gestión pública como 

privada.  

Con relación a lo anterior, debe destacarse que la problemática de la Zona 

Metropolitana de Cuernavaca en materia de movilidad es compleja, pues 

según datos preliminares del Plan Integral de Movilidad Urbana Sustentable 

para la Zona Metropolitana de Cuernavaca (PIMUS), en proceso de 

elaboración por parte de la Secretaría de Movilidad y Transporte del Poder 

Ejecutivo del Estado de Morelos, diariamente circulan en ella 

aproximadamente 325,888 vehículos, siendo el 75% vehículos particulares, 
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los cuales se han duplicado en un lapso de 14 años. Esto alimenta un modelo 

de desarrollo insostenible ya que, para mantener los niveles de congestión, la 

red vial tendría que crecer a la misma velocidad, lo cual resulta incosteable y 

poco sustentable para la región. 

Según datos del mismo PIMUS, el transporte público de la Zona Metropolitana 

alberga diariamente más de 300 mil viajes dentro de sus 36 rutas y 2,492 

unidades registradas, de las cuales el 75% tiene más de 10 años de 

antigüedad. Este panorama del transporte público genera una baja ocupación 

de las unidades, una alta saturación de las vialidades, una disminuida 

velocidad de operación y un modelo insostenible en el corto plazo, además 

brinda una reducida calidad del servicio; mismo que fue evaluado con una 

calificación de 6.8 por los propios usuarios de las actuales rutas de transporte 

público, que en un 46% ocupan el servicio para acceder a sus fuentes de 

empleo o instituciones de educación.  

Ahora bien, adicionalmente a lo expuesto, no puede perderse de vista que la 

Ley de Transporte del Estado de Morelos también señala en su artículo 44 

que para efectos de la Ley, se entenderá por concesión, al título que a través 

de un acto administrativo otorga el Gobernador Constitucional del Estado de 

Morelos a personas físicas o morales y que confiere el derecho a explotar y 

operar los Servicios de Transporte Público, en los términos que en la misma 

se señalan, sin que se confiera exclusividad respecto de los derechos de 

explotación; y que se requiere de concesión otorgada por el Gobierno del 

Estado de Morelos, para la operación y explotación de los servicios a que se 

refieren los artículos 32, 33, 34 y 35 de la Ley.   

Al respecto, la más reciente jurisprudencia del Máximo Tribunal del país, ha 

señalado que el título de concesión es el documento idóneo que identifica a 

un persona concesionaria precisamente con esa calidad, pues evidencia 

jurídicamente el derecho subjetivo consagrado en su favor, pues de él se 

desprende que se verificó el procedimiento que culminó con la 

correspondiente resolución del Titular del Poder Ejecutivo.  
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Con relación a ello, el artículo 54 Ter, que fuera recientemente adicionado al 

cuerpo legal mediante el citado Decreto Número Novecientos Noventa y Dos, 

señala que la concesión otorgada a las personas morales constituidas en 

empresas, autoriza y ampara la cantidad de vehículos que arrojen los estudios 

de factibilidad realizados en la zona donde habrá de prestarse el Servicio de 

Transporte Público de pasajeros, con o sin itinerario fijo. 

Lo que resulta consonante además, con las previsiones de la propia norma 

que señalan que el otorgamiento de concesiones para el Servicio de 

Transporte Público que refiere el artículo 33 de la Ley, se realizará, atendiendo 

a los estudios técnicos que demanden las necesidades del servicio.   

Por otra parte, las Disposiciones Transitorias Segunda, Tercera, Cuarta y 

Quinta del multicitado Decreto Número Novecientos Noventa y Dos, 

establecen expresamente:   

SEGUNDA. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su 

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

Gobierno del estado de Morelos.   

TERCERA. En un plazo no mayor a 180 días hábiles contados a partir del día 

siguiente al que dé inicio la vigencia del presente Decreto, deberán expedirse, 

actualizarse o modificarse las disposiciones reglamentarias que derivan de los 

instrumentos legislativos reformados.  

CUARTA. Se derogan todas las disposiciones jurídicas de igual o menor rango 

jerárquico normativo que se opongan al presente Decreto.   

QUINTA. Se autoriza al Poder Ejecutivo Estatal, a través de la Secretarías de 

Hacienda y de Movilidad y Transporte, para que realice las acciones 

necesarias para la constitución de los fideicomisos a que se refiere el presente 

Decreto.   

En ese sentido, como una medida administrativa del que suscribe, con el 

objeto de hacer más eficiente e impulsar el desarrollo del transporte de 

pasajeros en el estado de Morelos, beneficiando a la sociedad morelense, es 

que se expide el presente instrumento a fin de garantizar la efectiva aplicación 

de la Ley por parte de la Secretaría de Movilidad y Transporte del Poder 
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Ejecutivo del Estado de Morelos en respeto de los derechos y con la 

participación de los ciudadanos morelenses, usuarios o concesionarios del 

Servicio de Transporte Público; ello, en ejercicio de las facultades concedidas 

al Titular del Poder Ejecutivo por la propia Ley de Transporte del Estado de 

Morelos, especialmente en su artículo 13, que le permite reglamentar, dirigir y 

vigilar dentro de su ámbito de competencia, todo lo relativo al Transporte en 

las vías públicas del Estado y definir la política y los programas en la materia.  

Lo que guarda estricta correlación además, con las facultades 

constitucionales de que goza el que suscribe, Titular del Poder Ejecutivo, de 

promulgar y hacer cumplir las Leyes o Decretos del Congreso del Estado, 

proveyendo en la esfera administrativa a su exacta observancia; así como de 

adoptar todas las medidas necesarias para la buena marcha de la 

administración estatal.  

Por lo expuesto y fundado; tengo a bien expedir el siguiente:  

DECRETO POR EL QUE SE ESTABLECEN DIVERSAS MEDIDAS 

ADMINISTRATIVAS CON RELACIÓN A LA IMPLEMENTACIÓN DEL 

SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO PREVISTO POR LA 

LEY DE TRANSPORTE DEL ESTADO DE MORELOS  

ARTÍCULO PRIMERO. De manera inicial, el Sistema Integrado de Transporte 

Masivo a que se refiere la Ley de Transporte del Estado de Morelos, solo se 

implementará en la Zona Metropolitana de Cuernavaca, que comprende los 

municipios de Cuernavaca, Jiutepec, Huitzilac, Tepoztlán, Temixco, Emiliano 

Zapata y Xochitepec, todos del estado de Morelos.   

En las regiones oriente y sur poniente de la entidad, la implementación del 

Sistema a que se refiere el párrafo anterior, quedará condicionada a la previa 

realización de los estudios de factibilidad correspondientes y el resultado que 

de ellos se arroje, conforme a lo dispuesto por la citada Ley.  

Los estudios que se realicen en términos de este artículo y la normativa 

aplicable, tendrán como referencia y base, al Plan Integral de Movilidad 

Urbana Sustentable para la Zona Metropolitana de Cuernavaca (PIMUS).   
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ARTÍCULO SEGUNDO. En todo el estado de Morelos, el otorgamiento de 

nuevas concesiones o permisos, en cualquier modalidad, deberá estar 

sustentado por estudios de factibilidad conforme a lo que establece la Ley de 

Transporte del Estado de Morelos. Hasta en tanto se surtan los requisitos 

legales respectivos, el mismo queda suspendido. 

ARTÍCULO TERCERO. Se faculta a la Secretaría de Movilidad y Transporte 

del Poder Ejecutivo para que, con base en los estudios de factibilidad, los 

censos realizados y las necesidades de la población en términos de la Ley de 

Transporte del Estado de Morelos; regularice y refrende títulos de concesión, 

sucesiones o reasignaciones pendientes, de ser procedente, conforme a la 

normativa aplicable.   

ARTÍCULO CUARTO. Se instruye a la persona titular de la Secretaría de 

Movilidad y Transporte del Poder Ejecutivo para que, auxiliándose de las 

demás Secretarías, Dependencias y Entidades de la Administración Pública 

Estatal, conforme al ámbito de su respectiva competencia; lleve a cabo foros 

de consulta pública con respecto a la modernización del Servicio de 

Transporte Público, en las distintas zonas y regiones del Estado, con la 

principal participación de los concesionarios.   

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

PRIMERA. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su 

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

Gobierno del estado de Morelos.  

SEGUNDA. Se derogan todas las disposiciones jurídicas de igual o menor 

rango jerárquico normativo que se opongan al presente Decreto.  

TERCERA. La Secretaría de Gobierno del Poder Ejecutivo Estatal vigilará el 

cumplimiento de las acciones y medidas administrativas impuestas por virtud 

del presente Decreto.   

Dado en Casa Morelos, sede oficial del Poder Ejecutivo Estatal, en la ciudad 

de Cuernavaca, capital del estado de Morelos; a los trece días del mes de 

agosto de 2016.  
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EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO 

DE MORELOS 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU 

EL SECRETARIO DE GOBIERNO 

MATÍAS QUIROZ MEDINA 

EL SECRETARIO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE 

JORGE VICENTE MESSEGUER GUILLÉN 

RÚBRICAS. 

Posterior a este el instrumento normativo establece: 

“Fe de erratas al Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, número 5423, de fecha 

catorce de agosto de dos mil dieciséis, por medio del cual se publicó el 

“DECRETO POR EL QUE SE ESTABLECEN DIVERSAS MEDIDAS 

ADMINISTRATIVAS CON RELACIÓN A LA IMPLEMENTACIÓN DEL 

SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO PREVISTO POR LA 

LEY DE TRANSPORTE DEL ESTADO DE MORELOS”, en el que, por un error 

mecanográfico, en el segundo párrafo del ARTÍCULO PRIMERO, se indica: 

“En las regiones oriente y sur poniente de la entidad, la implementación del 

Sistema a que se refiere el párrafo anterior, quedará condicionada a la previa 

realización de los estudios de factibilidad correspondientes y el resultado que 

de ellos se arroje, conforme a lo dispuesto por la citada Ley.”, cuando lo 

correcto es “En las regiones oriente y sur poniente de la entidad, la 

implementación del Sistema a que se refiere el párrafo anterior, quedará 

suspendida hasta la previa realización de los estudios de factibilidad 

correspondientes y el resultado que de ellos se arroje, conforme a lo dispuesto 

por la citada Ley, sin que ello conlleve a la pérdida de la titularidad como 

concesionario.” De igual manera, en la parte conducente del ARTÍCULO 

CUARTO, se señala: “…con la principal participación de los concesionarios.” 

Cuando lo correcto es: “…con la principal participación de los actuales 

concesionarios.” 

Con fecha diecinueve de agosto se publica en el órgano oficial: 
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“Al margen izquierdo un escudo del estado de Morelos que dice: “Tierra y 

Libertad”.- La tierra volverá a quienes la trabajan con sus manos. Morelos. 

Poder Ejecutivo. 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU GOBERNADOR 

CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, EN 

EJERCICIO DE LA FACULTADES QUE ME CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 

57, 70, FRACCIONES XVII, INCISO A), Y XXVI, Y 76 DE LA CONSTITUCIÓN 

POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS; CON 

FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 5, 6, 8, 9, 10, 

11, FRACCIÓN XII, 13, FRACCIÓN III, Y 32 DE LA LEY ORGÁNICA DE LA 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE MORELOS; 1, 3, 4, 6, 7, 8, 

12, 13, 32, 33, 44, 45, 54, 54 BIS, 54 TER, 63 Y 67 DE LA LEY DE 

TRANSPORTE DEL ESTADO DE MORELOS; ASÍ COMO LA DISPOSICIÓN 

TERCERA TRANSITORIA DEL “DECRETO NÚMERO NOVECIENTOS 

NOVENTA Y DOS.- POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN 

DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE TRANSPORTE DEL ESTADO 

DE MORELOS Y DE LA LEY DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y 

DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE MORELOS”; Y 

CON BASE EN LA SIGUIENTE: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

En el Periódico Oficial “Tierra y Libertad“, número 5416, del 22 de julio de 

2016, se publicaron diversas reformas a la Ley de Transporte del Estado de 

Morelos y a la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano 

Sustentable del Estado de Morelos, con la finalidad de dar cabida al Sistema 

Integrado de Transporte Masivo, como una modalidad que pueda responder 

de mejor manera a las exigencias ciudadanas y a los estándares ambientales 

que se han venido impulsando en las entidades federativas que conforman la 

megalópolis, entre las cuales se encuentra nuestro Estado. 

Este Sistema permitirá que la prestación del servicio se realice de manera 

integrada y eficaz, por conducto de personas morales; lo que representa una 

alternativa innovadora, diferente, con equidad, igualdad, sustentabilidad y 
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universalidad, que deje atrás aquella concepción de relación hombre-camión 

en la prestación de este fundamental servicio público. 

Se pretende que la asociación de los concesionarios pueda ser un catalizador 

para el desarrollo económico del sector, lo que permita a su vez que la 

ciudadanía cuente con transporte público de mejor calidad y se satisfaga de 

mejor manera su necesidad de movilidad. 

En ese sentido, el Sistema Integrado de Transporte Masivo fungirá como un 

medio de coordinación entre la Secretaría de Movilidad y Transporte del Poder 

Ejecutivo Estatal con las autoridades y dependencias federales, así como con 

los sectores social y privado, a fin de que coadyuven a desarrollar un servicio 

accesible a la mayoría de la población, priorizando un transporte seguro y de 

calidad. 

Es importante hacer énfasis en que el Sistema Integrado de Transporte 

Masivo únicamente complementa el abanico de modalidades que la 

legislación en la materia regula, de ahí lo benéfico de su incorporación al texto 

legal, ya que no se trata de una modalidad impositiva sino permisiva, que 

ofrece a los titulares de las concesiones contar con un mecanismo nuevo que 

les permita su fortalecimiento e incluso mayor rentabilidad en su actividad 

económica. 

En ese sentido, a fin de posibilitar la aplicación exitosa de las reformas legales 

relativas al citado Sistema Integrado, es que se publicó en el Periódico Oficial 

“Tierra y Libertad”, número 5423, de 14 de agosto de 2016, el “Decreto por el 

que se establecen diversas medidas administrativas con relación a la 

implementación del Sistema Integrado de Transporte Masivo previsto por la 

Ley de Transporte del Estado de Morelos”, como una medida reglamentaria 

para hacer más eficiente e impulsar el desarrollo del transporte de pasajeros, 

garantizando la efectiva aplicación de la Ley por parte de la Secretaría de 

Movilidad y Transporte del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos en respeto 

de los derechos y con la participación de los ciudadanos morelenses, usuarios 

o concesionarios del Servicio de Transporte Público. 
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El referido Decreto se emitió incluso de conformidad con la Disposición 

Transitoria Tercera del diverso Decreto legislativo número novecientos 

noventa y dos que dispone: 

TERCERA. En un plazo no mayor a 180 días hábiles contados a partir del día 

siguiente al que dé inicio la vigencia del presente Decreto, deberán expedirse, 

actualizarse o modificarse las disposiciones reglamentarias que derivan de los 

instrumentos legislativos reformados. 

Así, mediante ese Decreto por el que se establecen diversas medidas 

administrativas con relación a la implementación del Sistema Integrado de 

Transporte Masivo se señaló esencialmente que tal Sistema se implementaría 

inicialmente en la Zona Metropolitana de Cuernavaca, que comprende los 

municipios de Cuernavaca, Jiutepec, Huitzilac, Tepoztlán, Temixco, Emiliano 

Zapata y Xochitepec, todos del estado de Morelos. 

Además, aclaraba que, en otras regiones de la entidad, la implementación del 

Sistema quedaría suspendida hasta la previa realización de los estudios de 

factibilidad correspondientes y el resultado que de ellos se arroje, conforme a 

lo dispuesto por la citada Ley. 

Cabe señalar que la implementación del Sistema se habrá de realizar 

gradualmente, dando inicio en la Zona Metropolitana de Cuernavaca, porque 

en ella la problemática en materia de movilidad es compleja, pues según datos 

preliminares del Plan Integral de Movilidad Urbana Sustentable para la Zona 

Metropolitana de Cuernavaca (PIMUS), en proceso de elaboración por parte 

de la citada Secretaría de Movilidad y Transporte del Poder Ejecutivo Estatal, 

diariamente circulan en ella aproximadamente 325,888 vehículos, siendo el 

75% vehículos particulares, los cuales se han duplicado en un lapso de 14 

años. 

Lo anterior arroja un modelo de desarrollo insostenible ya que, para mantener 

los niveles de congestión, la red vial tendría que crecer a la misma velocidad, 

lo cual resulta incosteable y poco sustentable para la región. 

Según datos del mismo PIMUS, el transporte público de la Zona Metropolitana 

alberga diariamente más de 300 mil viajes dentro de sus 36 rutas  y 2,492 
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unidades registradas, de las cuales el 75% tiene más de 10 años de 

antigüedad. 

Este panorama del transporte público genera en dicha Zona una baja 

ocupación de las unidades, una alta saturación de las vialidades, una 

disminuida velocidad de operación y un modelo insostenible en el corto plazo, 

además brinda una reducida calidad del servicio; mismo que fue evaluado con 

una calificación de 6.8 por los propios usuarios de las actuales rutas de 

transporte público, que en un 46% ocupan el servicio para acceder a sus 

fuentes de empleo o instituciones de educación. 

En ese orden de ideas, es que se justifica fehacientemente la proyección del 

Sistema en la referida Zona Metropolitana de Cuernavaca, lo que además 

cobra sentido en la medida en que se han gestionado recursos para 

implementar el proyecto únicamente en la referida zona, tal como consta en 

el diverso “Decreto número novecientos noventa y uno, aprobado por el 

Congreso del Estado de Morelos, por el que se autoriza al Gobierno del 

Estado de Morelos, a través del Poder Ejecutivo Estatal, a gestionar y 

contratar un financiamiento o empréstito con cualquier institución de crédito o 

integrante del Sistema Financiero Mexicano; a afectar como fuente de pago 

del mismo las participaciones presentes y futuras que en ingresos federales 

le correspondan; así como a constituir o modificar un fideicomiso irrevocable 

de administración y fuente de pago que funja como mecanismo de pago del 

financiamiento o empréstito que se contrate”, el cual fue publicado en el 

Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, número 5415, del 21 de julio de 2016. 

Con la autorización de ese financiamiento se busca la implementación de 

acciones estratégicas que optimicen la movilidad de la Zona Metropolitana de 

Cuernavaca, de tal forma que se logre un sistema de movilidad integral y 

sustentable que mejore los niveles de servicio, la conectividad y, como 

consecuencia, la competitividad y la calidad de vida, cumpliendo de manera 

directa e indirecta con los objetivos específicos siguientes: 
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I. Mejorar la conectividad, seguridad y tiempos de desplazamiento de los 

habitantes, mediante la implementación de sistemas de transporte eficientes, 

sociales, rentables y ambientalmente sustentables; 

II. Mejorar las condiciones de movilidad a partir de la adecuación de espacios 

públicos, como son: banquetas, zonas verdes, rampas de acceso peatonal y 

eliminación de barreras físicas, para mejorar la accesibilidad peatonal; 

III. Promover y garantizar el uso de modos de transporte sostenible como es 

el caso de la bicicleta, implementando un ciclo de rutas y estaciones que 

permitan la integración con el sistema de transporte público y mejoren la 

accesibilidad; 

IV. Disminuir los niveles de contaminación ambiental; 

V. Establecer los lineamientos de seguridad vial que permitan reducir los 

índices de frecuencia y severidad de los accidentes; 

VI. Realizar propuestas para la regulación del tránsito vehicular por medio de 

la optimización de la red semafórica, la señalización horizontal y vertical, entre 

otros, y 

VII. Fijar los lineamientos para el desarrollo futuro del transporte. 

De lo anterior se desprende que, actualmente, únicamente se tienen las 

condiciones para implementar el Sistema referido en la Zona Metropolitana de 

Cuernavaca, por lo que es importante efectuar algunas modificaciones al 

citado Decreto por el que se establecen diversas medidas administrativas con 

relación a la implementación del Sistema Integrado de Transporte Masivo, a 

fin de señalar con claridad esta acotación respecto del ámbito territorial en el 

que ha de arrancar el señalado Sistema Integrado. 

En ese sentido, se emite el presente instrumento a fin de eliminar las 

referencias a otras regiones del estado de Morelos, reforma que incluso tiene 

correlación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018, publicado el 27 de 

marzo de 2013, en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, número 5080, 

segunda sección, que en el Objetivo Estratégico 4.11 denominado 

“Modernizar el servicio de Transporte Público y Particular”, prevé la estrategia 
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4.11.2 para actualizar el marco legal, lo cual se deriva de la existencia de 

irregularidades en el servicio de transporte público. 

Ello en la inteligencia de que de la buena técnica normativa obliga a entender 

que toda disposición jurídica se encuentra perennemente en una constante 

dinámica de evolución y urge a sus emisores a mejorarla con actos 

complementarios como el que nos ocupa, a fin de ofrecer al destinatario de la 

norma claridad y, con ello, certeza jurídica; así como un marco jurídico que 

efectivamente solvente, en gran medida, sus necesidades, al ser fiel reflejo de 

su realidad social, política y económica. 

Máxime cuando resulta de explorado derecho que la facultad reglamentaria 

que constitucionalmente se otorga al Poder Ejecutivo para proveer en la 

esfera administrativa a la exacta observancia de las leyes, puede ejercerse 

mediante distintos actos y en diversos momentos, según lo ameriten las 

circunstancias, sin más límite que el de no rebasar ni contravenirlas 

disposiciones que se reglamenten, al no existir una restricción consignada en 

el texto constitucional para ello. 

Por lo expuesto y fundado; tengo a bien expedir el siguiente: 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL DIVERSO POR EL QUE SE 

ESTABLECEN DIVERSAS MEDIDAS ADMINISTRATIVAS CON RELACIÓN 

A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE 

MASIVO PREVISTO POR LA LEY DE TRANSPORTE DEL ESTADO DE 

MORELOS 

ARTÍCULO ÚNICO. Se reforman los Artículos Primero y Cuarto del Decreto 

por el que se establecen diversas medidas administrativas con relación a la 

implementación del Sistema Integrado de Transporte Masivo previsto por la 

Ley de Transporte del Estado de Morelos, para quedar como sigue: 

ARTÍCULO PRIMERO. El Sistema Integrado de Transporte Masivo a que se 

refiere la Ley de Transporte del Estado de Morelos, únicamente se 

implementará en la Zona Metropolitana de Cuernavaca, que comprende los 

municipios de Cuernavaca, Jiutepec, Huitzilac, Tepoztlán, Temixco, Emiliano 

Zapata y Xochitepec, todos del estado de Morelos. 
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Los estudios que se realicen en términos de este Decreto y la normativa 

aplicable, tendrán como referencia y base, al Plan Integral de Movilidad 

Urbana Sustentable para la Zona Metropolitana de Cuernavaca (PIMUS). 

ARTÍCULO CUARTO. Se instruye a la persona titular de la Secretaría de 

Movilidad y Transporte del Poder Ejecutivo Estatal para que, auxiliándose de 

las demás Secretarías, Dependencias y Entidades de la Administración 

Pública Estatal, conforme al ámbito de su respectiva competencia, lleve a 

cabo foros de consulta pública con respecto a la modernización del Servicio 

de Transporte Público, en la Zona Metropolitana de Cuernavaca, con la 

principal participación de los actuales concesionarios. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

PRIMERA. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su 

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

Gobierno del estado de Morelos. 

SEGUNDA. Se derogan todas las disposiciones jurídicas de igual o menor 

rango jerárquico normativo que se opongan al presente Decreto. 

TERCERA. La Secretaría de Gobierno del Poder Ejecutivo Estatal vigilará el 

cumplimiento de las acciones y medidas administrativas impuestas por virtud 

del presente Decreto. 

Dado en Casa Morelos, sede oficial del Poder Ejecutivo Estatal, en la ciudad 

de Cuernavaca, capital del estado de Morelos; a los diecinueve días del mes 

de agosto de 2016. 

EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO 

DE MORELOS 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU 

EL SECRETARIO DE GOBIERNO 

MATÍAS QUIROZ MEDINA 

EL SECRETARIO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE 

JORGE VICENTE MESSEGUER GUILLÉN 

RÚBRICAS.” 
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Llama la atención en estos instrumentos jurídicos, las referencias a los actuales 

concesionarios del transporte público, y su inclusión en el modelo del Sistema 

Integral de Transporte Masivo, por lo que para dar el mismo sentido desde la Ley del 

Transporte se propone adecuar el artículo 54, para armonizarlo con los contenidos 

de los artículos 6, 32, 33, 34, 35, 44 de la misma Ley, y el artículo cuarto del decreto 

administrativo cuya finalidad es la aplicación estricta del modelo a partir de las 

instancias ejecutivas encargadas. 

 

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta Soberanía: 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL ARTÍCULO 54 

DE LA LEY DE TRANSPORTE PARA EL ESTADO DE MORELOS. 

 

ÚNICO.- Se reforma el artículo 54 de la Ley de Transporte para el Estado de Morelos, 

para quedar de la siguiente manera: 

 

Artículo 54. Las personas físicas actualmente titulares de concesiones, 

preferentemente morelenses en términos de la presente Ley, podrán 

incorporarse o conformarse en personas morales constituidas como 

empresas, con la aportación en goce al equivalente de su concesión; sin que 

ello conlleve a la pérdida de la titularidad como concesionario; la 

disolución de la asociación se realizará de acuerdo a lo establecido en la 

normativa aplicable.” 

 

TRANSITORIOS 

 

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

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

Estado de Morelos. 
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ARTÍCULO SEGUNDO.- En el cumplimiento del artículo cuarto del DECRETO POR 

EL QUE SE REFORMA EL DIVERSO POR EL QUE SE ESTABLECEN DIVERSAS 

MEDIDAS ADMINISTRATIVAS CON RELACIÓN A LA IMPLEMENTACIÓN DEL 

SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO PREVISTO POR LA LEY DE 

TRANSPORTE DEL ESTADO DE MORELOS, deberá convocarse a participar 

activamente a los Diputados integrantes de la Comisión de Tránsito, Transporte y 

Vías de Comunicación del Congreso del Estado de Morelos. 

 

Salón de sesiones a seis de septiembre del año dos mil dieciséis. 

 

A T E N T A M E N T E 

 

 

 

DIP. RICARDO CALVO HUERTA 
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DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA 

Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social 

por el que se abroga el diverso 253, de fecha 03 de febrero del 2016, publicado 

en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 5378, mediante el cual se 

otorga pensión por jubilación a favor del C. Juan Martínez Martínez, en 

cumplimiento a la ejecutoria de amparo número 459/2016-II, dictada por el 

Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

 
 

 
Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 de la Constitución del Estado Libre 
y Soberano de Morelos;  67 fracción I de la Ley Orgánica para el Congreso  del 
Estado, 54 fracción I 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 459/2016-II por el  
Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, promovido por el C. Juan 
Martínez Martínez, bajo los términos siguientes 

 
 

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

 
 
 

I).- Que con fecha 12 de octubre de 2015, el  C. Juan Martínez Martínez, solicito de 

esta Soberanía, le fuera otorgada pensión por Jubilación, toda vez que prestó sus 
servicios subordinados  en   el   H. Ayuntamiento de Emiliano Zapata, Morelos, así 
como en el Poder  Ejecutivo   del   Estado   de   Morelos, desempeñando como último 
cargo el de: Policía Raso, en la Dirección de la Policía Preventiva Zona Norte de la 
Secretaría de Seguridad Pública, actualmente  Comisión Estatal de Seguridad 
Pública, habiendo acreditado 22 años, 06 meses, 28 días de antigüedad de servicio 
efectivo interrumpido.   

 

II).- Que una vez satisfechos los requisitos legales por parte del C. Juan Martínez 
Martínez, para ser beneficiario de pensión por Jubilación, el Congreso del Estado, 

mediante Decreto Número Doscientos Cincuenta y Tres, de fecha tres de febrero de 
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dos mil dieciséis, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, número 5378, 
el nueve de marzo del mismo año, le concedió pensión por Jubilación a su favor, al 
60%, 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 17 de mayo de 2016, el C. Juan Martínez Martínez, presentó ante 

la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de 
Morelos, con residencia en esta Ciudad, demanda de garantías, entre otros, en 
contra del Congreso del Estado de Morelos y por los actos que a continuación se 
transcriben: 

 

 

“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 Doscientos cincuenta y tres, publicado el 09 de marzo 
de dos mil dieciséis en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, en el que se me 
concede una pensión inequitativa por mi género y se aplica en mi perjuicio un artículo 
inconstitucional.”  

  

IV).- Que por razón de turno, le correspondió conocer de la demanda al Juez 

Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, quien por proveído de 18 de mayo de 
2016, admitió a trámite la demanda, quedando registrada  bajo el expediente 
459/2016-II. 

 

V).- Con fecha 12 de julio de 2016 fue notificado al Congreso del Estado, la sentencia 

de fecha 11 del mismo mes y año dictada por  el Juez Segundo de Distrito en el 
Estado de Morelos, mediante la cual resolvió conceder el Amparo y Protección de la 
Justicia Federal al  C. Juan Martínez Martínez, en los siguientes términos: 
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“… en virtud de la inconstitucionalidad del artículo 16 de la Ley de Prestaciones 
de Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia 
del Sistema Estatal de Seguridad Pública del Estado de Morelos y del Decreto 
número Doscientos Cincuenta y Tres, se impone conceder el amparo y 
protección de la Justicia de la Unión solicitado, para los efectos siguientes: 

 

 Se desincorpore de la esfera jurídica del quejoso, hasta en tanto no 
sea reformado, el artículo 16 de la Ley de Prestaciones de Seguridad 
Social de las Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia del 
Sistema Estatal de Seguridad Pública del Estado de Morelos. 

 

 Se deje insubsistente el Decreto número Doscientos Cincuenta y Tres, 
por el que se concedió pensión por jubilación al quejoso Juan Martínez 
Martínez, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” el nueve 
de marzo de dos mil dieciséis. 

 

 Se emita otro Decreto de pensión por jubilación, en el que se equipare 
el porcentaje del monto de la pensión del impetrante al que recibiría 
una mujer, por los mismos años de servicio que prestó, de acuerdo a 
la fracción II, inciso g) del artículo 16 de la Ley de Prestaciones de 
Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de Procuración de 
Justicia del Sistema Estatal de Seguridad Pública del Estado.”  

… 

 

“Por lo expuesto y fundado, se  

 RESUELVE: 

 

… 

 

“SEGUNDO. La Justicia de la unión AMPARA Y PROTEGE a JUAN MARTÍNEZ 
MARTÍNEZ, por los actos y los efectos contenidos en la parte considerativa de 
esta sentencia.” 
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Atento lo anterior, la Comisión Legislativa que suscribe emite los siguientes: 
 
 
 

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

 
PRIMERO.-   En virtud de que la sentencia ejecutoria que se cumplimenta no es 

solamente para dejar sin efectos el Decreto pensionatorio combatido, sino que 
además, en su lugar, este Poder Legislativo debe emitir otro, siguiendo los 
lineamientos de la sentencia en cuestión, razón por la cual es menester que esta 
Comisión Legislativa, de nueva cuenta entre al estudio y resuelva la solicitud de 
pensión por jubilación presentada por el C. Juan Martínez Martínez con fecha 12 de 

octubre de 2015.  

 

SEGUNDO.- En términos de lo dispuesto en el artículo 40 fracción II de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se establece: 
 
 
  
Artículo 40.- Son facultades del Congreso: 

 
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%;  
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d).- Con 25 años de servicio 85%;  
e).- Con 24 años de servicio 80%; 
 f).- Con 23 años de servicio 75%;  
g).- Con 22 años de servicio 70%;  
h).- Con 21 años de servicio 65%;  
i).- Con 20 años de servicio 60%;  
j).- Con 19 años de servicio 55%; y  
k).- Con 18 años de servicio 50%. 
 
 
 
 

En mérito de lo anteriormente expuesto y fundado, y siguiendo estrictamente los 
lineamientos vertidos en la sentencia que se cumplimenta, ésta Comisión 
dictaminadora somete a la consideración del Pleno de la Asamblea del Poder 
Legislativo del Estado de Morelos, el siguiente Dictamen con: 
 
 
 
 
PROYECTO DE DECRETO QUE ABROGA EL DIVERSO NÚMERO DOSCIENTOS 
CINCUENTA Y TRES, DE FECHA TRES DE FEBRERO DE DOS MIL DIECISÉIS, 
PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL “TIERRA Y LIBERTAD” No. 5378, EL 
NUEVE DE MARZO DEL MISMO AÑO, y emite DECRETO MEDIANTE EL CUAL 
SE OTORGA PENSIÓN POR JUBILACIÓN, AL C. JUAN MARTÍNEZ MARTÍNEZ, 

para quedar en los siguientes términos: 
 
 

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

 

 

I.- Mediante escrito presentado en fecha 12 de octubre de 2015, ante este Congreso 
del Estado, el C. Juan Martínez Martínez, por su propio derecho, solicitó de esta 

Soberanía le sea otorgada pensión por Jubilación, acompañando a su petición la 
documentación exigida por el artículo 15, fracción I, incisos a), b) y c) de la Ley de 
Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de Procuración de 
Justicia del Sistema Estatal de Seguridad Pública, consistentes en: acta de 
nacimiento, hoja de servicios expedida por el  H. Ayuntamiento de Emiliano Zapata, 
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 
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pensionado se encuentra en activo, a partir de la vigencia del Decreto cesará en su 
función. El sujeto de la Ley que se hubiera separado de su función, antes de la fecha 
de vigencia del Decreto que la otorga, recibirá el pago de su pensión a partir del 
siguiente día de su separación. Y con fundamento con el artículo 16 y 24 del mismo 
ordenamiento, la pensión por jubilación se otorgará al sujeto de la Ley que, se ubique 
en el supuesto correspondiente a los años de servicio prestados, según lo establece 
el artículo de referencia. 
 
 
III.-Con base en los artículos 8, 43 fracción I, inciso a), 47 fracción I, inciso a), 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 
II.  

 

a) La Secretaría de Seguridad Pública 
 

Artículo 47- Las instituciones policiales en materia de Seguridad Pública son 

las siguientes: 

 

I. Estatales: 
II.  

 

a) La Policía Preventiva, con todas las unidades y agrupamientos que prevean 

sus reglamentos respectivos. 

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

 
Con fundamento en las disposiciones de la Ley del Sistema de Seguridad Pública 
del Estado de Morelos transcritas con anterioridad, y con base en los artículos 14, 
15, 16 y 24 de la Ley de Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones 
Policiales y de Procuración de Justicia del Sistema Estatal de Seguridad Pública, a 
que se han hecho referencia en la consideración II de la presente, es procedente 
analizar la solicitud de pensión por Jubilación planteada. 
 
 
IV.- Del análisis practicado a la documentación antes relacionada y una vez realizado 

el procedimiento de investigación que establece el artículo 67 de la Ley Orgánica 
para el Congreso del Estado, se comprobó fehacientemente la antigüedad del C. 
Juan Martínez Martínez, por lo que se acreditan a la fecha de su solicitud 22 años, 
06 meses, 08 días, de servicio efectivo interrumpido, ya que prestó sus servicios en 

el H. Ayuntamiento de Emiliano Zapata, Morelos, habiendo desempeñando el  cargo 
de: Ayudante General, en el Área de Servicios Públicos, del 16 de noviembre de 
1992, al 22 de octubre de 1999. En el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, ha 
prestado sus servicios desempeñando los cargos siguientes: Policía Raso, en el 
Departamento Operativo D de la Secretaría de Seguridad Pública, del 23 de octubre, 
al 01 de noviembre de 1999; Policía Raso, en el Sector Operativo 1 de la Secretaría 
de Seguridad Pública, del 01 de noviembre de 1999, al 30 de septiembre de 2002; 
Policía Raso, en la Policía Industrial Bancaria y Auxiliar Zona Metropolitana de la 
Secretaría de Seguridad Pública, del 01 de agosto de 2002, al 11 de agosto de 2003 
y del 01 de octubre de 2003, al 15 de marzo de 2011; Policía Raso, en la Dirección 
de la Policía Preventiva Zona Metropolitana  de la Secretaría de Seguridad Púbica, 
del 16 de marzo, al 15 de junio de 2011;  Policía Raso, en la Dirección de la Policía 
Estatal de Caminos y Auxilio Turístico de la Secretaría de Seguridad Pública, del 16 
de junio de 2011, al 01 de diciembre de 2013; Policía Raso, en la Dirección de la 
Policía Preventiva Zona Norte de la Secretaría de Seguridad Pública, actualmente 
Comisión Estatal de Seguridad Pública, del 01 de diciembre de 2013, 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 16, 
fracción II, inciso g), del cuerpo normativo antes aludido, por lo que al quedar 
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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 Doscientos Cincuenta y Tres, de 

fecha 03 de febrero de 2016, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” 
número 5378 el 09 de marzo del mismo año, por el que se otorga pensión por 
Jubilación al C. Juan Martínez Martínez, dejándolo sin efecto legal alguno. 

 

ARTICULO 2°.- Se   concede pensión por Jubilación al C. Juan Martínez Martínez, 

quien ha prestado sus servicios en el H. Ayuntamiento de Emiliano Zapata, Morelos, 
así como en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando como último 
cargo el de: Policía Raso, en la Dirección de la Policía Preventiva Zona Norte de la 
Secretaría de Seguridad Pública, actualmente Comisión Estatal de Seguridad 
Pública. 

 

ARTICULO 3°.- La pensión decretada deberá cubrirse al 70% de la última 
remuneración del solicitante, de conformidad con el inciso g) 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 g) 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 
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Servicio Civil del Estado de Morelos de aplicación supletoria en términos de lo 
señalado por el numeral Décimo Primero Transitorio de la Ley de Prestaciones de 
Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia del 
Sistema Estatal de Seguridad Pública, integrándose por el salario, las prestaciones, 
las asignaciones y la compensación de fin de año o aguinaldo, de conformidad con 
lo establecido por el segundo párrafo del artículo 24 de la Ley antes citada. 
 
 
 

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

 
 
 
ARTICULO PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor a partir del día 

siguiente de su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”. 
 
 
 
ARTICULO SEGUNDO.- Remítase el presente Decreto al Titular del Poder Ejecutivo 

del Estado, para los efectos que indica el artículo 44 y 70, fracción XVII de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos.  

 

ARTICULO TERCERO.- Notifíquese al Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de 

Morelos el contenido del presente Decreto, a efecto de dar cabal cumplimiento a la 
sentencia pronunciada en el Juicio de Garantías Número 459/2016-II, promovido por 
el C. Juan Martínez Martínez. 

 

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

 

 

COMISIÓN DE TRABAJO, PREVISIÓN  Y SEGURIDAD SOCIAL 

 

 

 

 

 

 

DIP. EFRAÍN ESAÚ MONDRAGÓN CORRALES 
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PRESIDENTE 

 

 

 

 

 

DIP. EDITH BELTRÁN CARRILLO 

 

SECRETARIA 

 

 

 

 

 

DIP. FRANCISCO NAVARRETE CONDE 

 

VOCAL 

 

 

 

 

 

 

DIP. CARLOS ALFREDO ALANIZ ROMERO 

 

VOCAL 

 

 

 

 

 

DIP. HORTENCIA FIGUEROA PERALTA 

 

VOCAL 
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DIP. JOSÉ MANUEL TABLAS PIMENTEL 

 

VOCAL 

 

 

 

 

 

EL PRESIDENTE COMUNICÓ QUE QUEDABAN DE PRIMERA LECTURA E 

INSTRUYÓ SE INSERTARAN DE MANERA ÍNTEGRA EN EL SEMANARIO DE 

LOS DEBATES Y SE PUBLICARAN EN LA GACETA LEGISLATIVA, ÓRGANO 

DE DIFUSIÓN DEL CONGRESO DEL ESTADO.  
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Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social 

por el que se abroga el diverso 392, de fecha 24 de febrero del 2016, publicado 

en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 5383, mediante el cual se 

otorga pensión por jubilación a favor del C. Marco Antonio Rodríguez Gómez, 

en cumplimiento a la ejecutoria de amparo número 635/2016, dictada por el 

Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos. 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

 
 
 
Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 de la Constitución del Estado Libre 
y Soberano de Morelos;  67 fracción I de la Ley Orgánica para el Congreso  del 
Estado, 54 fracción I 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 635/2016 por el  
Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos, promovido por el C. Marco 
Antonio Rodríguez Gómez, bajo los términos siguientes 

 
 

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

 
 
 

I).- Que con fecha 10 de septiembre de2015, el  C. Marco Antonio Rodríguez 
Gómez, solicito de esta Soberanía, le fuera otorgada pensión por Jubilación, toda 

vez que prestó sus servicios subordinados, en el Poder Ejecutivo del Estado de 
Morelos; desempeñando como último cargo el de: Director de Personal, en la 
Dirección General de Recursos Humanos de la Secretaría de Administración, 
habiendo acreditado, 29 años, 02 meses, 04 días, de antigüedad de servicio efectivo 
de trabajo interrumpido.   

 

II).- Que una vez satisfechos los requisitos legales por parte del C. Marco Antonio 
Rodríguez Gómez, para ser beneficiario de pensión por Jubilación, el Congreso del 

Estado, mediante Decreto Número Trescientos Noventa y Dos, de fecha veinticuatro 
de febrero de dos mil dieciséis, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, 
número 5383, el veintitrés de marzo del mismo año, le concedió pensión por 
Jubilación a su favor, a razón del equivalente al 95%, del último salario del solicitante, 
estableciéndose que el citado beneficio sería cubierto por la Secretaría de Hacienda 
del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, en forma mensual con cargo a la partida 
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presupuestal destinada para pensiones, de acuerdo a los artículos 55, 56 y 58 de la 
Ley del Servicio Civil del Estado.  

 

III).-Que en fecha 13 de abril de 2016, el C. Marco Antonio Rodríguez Gómez, 

presentó ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en 
el Estado de Morelos,  con residencia en esta Ciudad, demanda de garantías, entre 
otros, en contra del Congreso del Estado de Morelos y por los actos que a 
continuación se transcriben: 

 

“ACTOS RECLAMADOS: 

“1. La expedición y promulgación del decreto trescientos noventa y dos, publicado 
el veintitrés de marzo de dos mil dieciséis en el periódico oficial “Tierra y Libertad.” 

 

 

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 14 de abril de 2016, 
admitió a trámite la demanda, quedando registrada  bajo el expediente 635/2016. 

 

 

V).- Con fecha 19 de julio de 2016, se notificó al Congreso del Estado de Morelos, la 

sentencia pronunciada el 18 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. Marco Antonio Rodríguez Gómez, en los siguientes 

términos: 

 

“En las relatadas condiciones al quedar evidenciado que en el decreto reclamado 
se aplicó el artículo 58 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, el cual 
es violatorio del principio de igualdad entre el varón y la mujer por discriminación 
indirecta, lo procedente es conceder a Marco Antonio Rodríguez Gómez el 
amparo y protección de la Justicia Federal solicitado. 

 

Sexto. Efectos de la concesión. 
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Al resultar procedente la concesión de la protección constitucional, es pertinente 
señalar que de conformidad con el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, 
los efectos son que el Congreso, Gobernador Constitucional y Secretario de 
Gobierno y Director del Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, todos del Estado Libre 
y Soberano de Morelos, una vez que se les notifique que ha causado ejecutoria 
el presente fallo, realicen dentro de sus facultades, lo siguiente: 

 

a) Desincorporen de la esfera jurídica de Marco Antonio Rodríguez Gómez, el 
artículo impugnado, esto es, deberán dejar sin efectos el decreto trescientos 
noventa y dos, publicado el veintitrés de marzo de este año  en el periódico 
oficial “Tierra y Libertad” , por medio del cual  se concedió a la parte quejosa 
pensión por jubilación, a razón del noventa y cinco por ciento del último 
salario;  y, 

 

b) En su lugar expidan, promulguen y publiquen otro en el que en acatamiento a 
la garantía de igualdad, no se aplique en perjuicio de Marco Antonio 
Rodríguez Gómez,  la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, en 
específico el artículo 58, fracción I, inciso b, es decir, que  se le idéntico trato 
al señalado para las mujeres en la disposición normativa contenida en el 
Artículo 58, fracción II, inciso a, del mismo ordenamiento legal, es decir, la 
pensión deberá cubrirse al cien por ciento (100%), del último salario de la 
parte quejosa. 

 

La concesión del amparo, se hace extensiva al acto de aplicación, del decreto 
reclamado por estar fundamentado en un decreto inconstitucional, aunado a que 
lo accesorio sigue la suerte de lo principal, esto es, que se cubra el retroactivo 
que se actualice a partir de la publicación del Decreto combatido, lo anterior de 
conformidad con la tesis antes señaladas.” 

… 

“Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 76, 
77, 78 y 217 de la Ley de Amparo; se, 

 

R E S U E L V E 

 

Primero. La Justicia de la Unión ampara y protege a Marco Antonio Rodríguez 
Gómez, contra los actos que reclamó del Gobernador Constitucional del Estado 
Libre y Soberano de Morelos, y otra autoridades, consistentes en el Decreto 
Trescientos Noventa y Dos, por los motivos expuestos en el considerando quinto 
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de la presente resolución y para los efectos precisados en el considerando sexto 
de la misma.” 

 

 

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

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

 
PRIMERO.-   En virtud de que la sentencia ejecutoria que se cumplimenta no es 

solamente para dejar sin efectos el Decreto que otorgó la pensión solicitada, sino 
que además, en su lugar, este Poder Legislativo debe emitir otro, siguiendo los 
lineamientos de la sentencia en cuestión, razón por la cual es menester que esta 
Comisión Legislativa, de nueva cuenta entre al estudio y resuelva la solicitud de 
pensión por jubilación presentada por el C. Marco Antonio Rodríguez Gómez con 

fecha 10 de septiembre  de 2015.  

 

 

SEGUNDO.- En términos de lo dispuesto en el artículo 40 fracción II de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se establece: 
 
 
  
Artículo 40.- Son facultades del Congreso: 

 
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 
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referentes a las pensiones de los trabajadores al servicio del Estado y los Municipios, 
así como la facultad de investigación para comprobar fehacientemente los datos que 
acrediten la antigüedad de los trabajadores para el beneficio de las pensiones, así 
como atender los asuntos que el Presidente de la Mesa Directiva le turne, para 
someterlos posteriormente a la consideración del pleno, a saber: 
 
 
 

Artículo 53.- Las comisiones legislativas, son órganos colegiados constituidos 

por el pleno del Congreso del Estado, cuyas funciones son las de conocer, 
analizar, investigar, discutir y en su caso dictaminar, las iniciativas de ley, los 
proyectos de decreto y demás asuntos que les sean turnados.  
 
 
 
Artículo 57.- A las comisiones les corresponde tomar sus decisiones por mayoría 

simple de votos de sus miembros; en caso de empate el Presidente de la 
Comisión tendrá voto de calidad. Cuando alguno de los miembros de una 
comisión disienta del dictamen aprobado, podrá expresar su parecer por escrito, 
emitiendo un voto particular dirigido al Presidente de la Comisión a fin de que se 
someta a consideración de la Asamblea junto con el dictamen de la mayoría. 
 
Artículo 67.- La Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social tendrá bajo 

su responsabilidad: 
 
 

I.- El conocimiento, estudio y dictamen de todos los asuntos referentes 
a las pensiones de los trabajadores al servicio del Estado y los 
municipios, así como realizar la investigación correspondiente 
tendiente a comprobar fehacientemente los datos que acrediten la 
antigüedad necesaria para el goce de este derecho; 
 

 
II.- Opinar sobre la política laboral y desempeño de los Tribunales Laborales; 
y 
 
 
III.- Revisar los ordenamientos de previsión y seguridad social y en su caso 
se promuevan reformas ante el Congreso de la Unión. 
 
 
 

Así mismo los artículos 57 y 58, de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, 
establecen: 
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Artículo 57.- Para disfrutar de las pensiones señaladas en éste capítulo, los 

peticionarios deberán presentar su solicitud acompañada de los documentos 
siguientes: 
 
 
A).- Para el caso de jubilación, cesantía por edad avanzada o invalidez: 

 
 
 
I. Copia certificada del acta de nacimiento expedida por el Oficial del 
Registro Civil correspondiente; 

 
 
II. Hoja de servicios expedida por el servidor público competente del 
Gobierno o del Municipio que corresponda; 
 
 
III. Carta de certificación del salario expedida por la dependencia o entidad 
pública a la que se encuentre adscrito el trabajador; y 
 

IV.- Dictamen de la Institución de Seguridad Social correspondiente, en el cual 
se decrete la invalidez definitiva. 
… 
 
 
Artículo 58.- La pensión por jubilación se otorgará a los trabajadores que hayan 

prestado sus servicios en cual quiera de los tres Poderes del Estado y /o de los 
Municipios, de conformidad con las siguientes disposiciones: 
 
 
 
I.- La pensión por jubilación solicitada por los trabajadores en general, se 
determinará de acuerdo con los porcentajes de la tabla siguiente: 

 
 
a).- Con 30 años de servicio 100%; 
b).- Con 29 años de servicio 95%; 
c).- Con 28 años de servicio 90%; 
d).- Con 27 años de servicio 85%; 
e).- Con 26 años de servicio 80%;  
f).- Con 25 años de servicio 75%; 
g).- Con 24 años de servicio 70%; 
h).- Con 23 años de servicio 65%; 
i).- Con 22 años de servicio 60%; 
j).- Con 21 años de servicio 55%; y 
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k).- Con 20 años de servicio 50%. 
 
 
Para los efectos de disfrutar ésta prestación, la antigüedad puede ser 
interrumpida o ininterrumpida. 
 
 
Para recibir ésta pensión no se requiere edad determinada. 
 
 
II.- Las mujeres que trabajan tendrán derecho a su jubilación de conformidad 
con el siguiente orden: 
 
 
a)  Con 28 años de servicio 100%; 
b)  Con 27 años de servicio 95%; 
c)  Con 26 años de servicio 90%; 
d)  Con 25 años de servicio 85%; 
e)  Con 24 años de servicio 80%; 
f)  Con 23 años de servicio 75%; 
g)  Con 22 años de servicio 70%; 
h)  Con 21 años de servicio 65%; 
i)  Con 20 años de servicio 60%; 
j)  Con 19 años de servicio 55%; y 
k)  Con 18 años de servicio 50%. 
 
 
Para efecto de disfrutar esta prestación, la antigüedad se entiende como tiempo 
laborado en forma efectiva, ininterrumpidamente o en partes. 
 
 
Para recibir esta prestación no se requiere edad determinada. 

 

En mérito de lo anteriormente expuesto y fundado, y siguiendo estrictamente los 
lineamientos vertidos en la sentencia que se cumplimenta,  ésta Comisión 
dictaminadora somete a la consideración del Pleno de la Asamblea del Poder 
Legislativo del Estado de Morelos, el siguiente Dictamen con: 
 
 
 
PROYECTO DE DECRETO QUE ABROGA EL DIVERSO NÚMERO 
TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS, DE FECHA VEINTICUATRO DE FEBRERO DE 
DOS MIL DIECISÉIS, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL “TIERRA Y 
LIBERTAD” No. 5383 EL VEINTITRÉS DE MARZO DEL MISMO AÑO, y emite 
DECRETO MEDIANTE EL CUAL SE OTORGA PENSIÓN POR JUBILACIÓN, AL 
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C. MARCO ANTONIO RODRÍGUEZ GÓMEZ, para quedar en los siguientes 

términos: 
 

 

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

 

 

I.- En fecha 10 de septiembre del 2015, el C. Marco Antonio Rodríguez Gómez, 

por su propio derecho, presentó ante este Congreso solicitud de pensión por 
Jubilación de conformidad con la hipótesis contemplada en el  artículo 58, fracción 
II, inciso a), de la Ley del Servicio Civil del Estado, acompañando a su petición la 

documentación exigida por el artículo 57, apartado A), fracciones I, II y III, del marco 
legal antes mencionado, consistentes en: acta de nacimiento, hoja de servicios y 
carta de certificación de salario expedidas por el Poder Ejecutivo del Estado de 
Morelos.   
 
 
II.- Que al tenor del artículo 56 de la Ley del Servicio Civil vigente en la Entidad, la 
pensión por jubilación se generará a partir de la fecha en que entre en vigencia el 
decreto respectivo. Si el pensionado se encuentra en activo, a partir de la vigencia 
del decreto cesarán los efectos de su nombramiento. El trabajador que se hubiere 
separado justificada o injustificadamente de su fuente de empleo, antes de la fecha 
de vigencia del decreto que la otorga, recibirá el pago de su pensión a partir del 
siguiente día de su separación. Y de conformidad con el artículo 58 del mismo 
ordenamiento, la pensión por jubilación, se otorgará al trabajador que conforme a su 
antigüedad se ubique en el supuesto correspondiente.  
 
 
III.- Del análisis practicado a la documentación antes relacionada y una vez realizado 
el procedimiento de investigación que establece el artículo 67 de la Ley Orgánica 
para el Congreso del Estado, se comprobó fehacientemente la antigüedad del C. 
Marco Antonio Rodríguez Gómez, por lo que se acreditan a la fecha de su solicitud 
29 años, 02 meses,  04 días,  de servicio efectivo de trabajo interrumpido, ya que 

ha prestado sus servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, 
desempeñando los cargos siguientes: Auxiliar (Supernumerario), en la Dirección 
General de Recursos Humanos, del 06 de junio de 1986, al 29 de marzo de 1988; 
Analista (Base), en la Oficina de Personal, del 30 de marzo de 1988, al 18 de marzo 
de 1990; Jefe de Sección  (Base), en la Dirección General de Personal, del 19 de 
marzo, al 31 de mayo de 1990; Jefe de Departamento, en la Dirección General de 
Recursos Humanos, del 01 de junio de 1990, al 28 de febrero de 1998; Subdirector, 
en la Dirección General de Recursos Humanos, del 01 de marzo de 1998, al 29 de 
febrero de 2000; Asesor, en la Contraloría General del Estado, del 01 al 31 de marzo 
de 2000; Secretario Particular, en la Contraloría General del Estado, del 01 de abril, 
al 07 de diciembre de 2000; Jefe de Departamento, en la Coordinación de Control 
Administrativo de la Procuraduría General de Justicia, del 08 de diciembre de 2000, 
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al 19 de abril de 2001; Subdirector de Recursos Humanos, en la Coordinación de 
Control Administrativo de la Procuraduría General de Justicia, del 20 de abril de 
2001, al 15 de julio de 2002; Perito, en la Coordinación de Control Administrativo de 
la Procuraduría General de Justicia, del 16 de julio de 2002, al 29 de octubre de 
2008; Agente del Ministerio Público, en la Dirección General de Averiguaciones 
Previas y Procedimientos Penales Zona Metropolitana de la Procuraduría General 
de Justicia, del 30 de octubre de 2008, al 28 de febrero de 2012; Agente del Ministerio 
Público, en la Dirección General de Investigaciones y Procesos Penales Zona 
Metropolitana de la Procuraduría General de Justicia, del 01 de marzo, al 24 de junio 
de 2012; Agente del Ministerio Público, en la Dirección General de Investigaciones y 
Procesos Penales Zona Metropolitana de la Procuraduría General de Justicia, del 09 
de julio, al 30 de octubre de 2012; Director de Capacitación, en la Dirección General 
de Gestión del Capital Humano de la Secretaría de Administración, del 01 de 
noviembre de 2012, al 31 de marzo de 2013; Director de Personal, en la Dirección 
General de Recursos humanos de la Secretaría de Administración, del 01 de abril de 
2013, al 28 de agosto de 2015, fecha en la que fue expedida la constancia de 
referencia. De lo anterior se desprende que la jubilación solicitada encuadra en lo 
previsto por el artículo 58, fracción II, inciso a), del cuerpo normativo antes aludido, 

por lo que al quedar colmados los requisitos de la Ley, lo conducente es conceder al 
trabajador en referencia el beneficio solicitado. 
 
 
 
 
En mérito de lo expuesto, esta Comisión somete a la decisión de esta Soberanía el 
siguiente: 
 
 
 

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

 
 

 ARTICULO 1°.- Se abroga el Decreto Número Trescientos Noventa y Dos, de 

fecha 24 de febrero de 2016, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” 
número 5383 el 23 de marzo de 2016, por el que se otorga pensión por Jubilación al 
C. Marco Antonio Rodríguez Gómez, dejándolo sin efecto legal alguno. 

 

ARTICULO 2°.- Se concede pensión por Jubilación al C. Marco Antonio Rodríguez 
Gómez, quien ha prestado sus servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de 

Morelos, desempeñando como último cargo el de: Director de Personal, en la 
Dirección General de Recursos humanos de la Secretaría de Administración. 
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ARTICULO 3°.- La pensión decretada deberá cubrirse al 100 % del último salario del 

solicitante, a partir del día siguiente a aquél en que el trabajador se separe de sus 
labores y será cubierta por la Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo del 
Estado de Morelos. Dependencia que deberá realizar el pago en forma mensual, 

con cargo a la partida presupuestal destinada para pensiones, cumpliendo con lo 
que disponen los artículos 55, 56 y 58 de la Ley del Servicio Civil del Estado.  
 
 
ARTICULO 4º.- El monto de la pensión se calculará tomando como base el último 

salario percibido por el trabajador, incrementándose la cuantía de acuerdo con el 
aumento porcentual al salario mínimo general del área correspondiente al Estado de 
Morelos, integrándose la misma por el salario, las prestaciones, las asignaciones y 
el aguinaldo, según lo cita el artículo 66 de la misma ley. 
 
 
 

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

 
 
 
ARTICULO PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor a partir del día 

siguiente de su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”. 
 
 
 
ARTICULO SEGUNDO.- Remítase el presente Decreto al Titular del Poder Ejecutivo 

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 635/2016, promovido por 
el C. Marco Antonio Rodríguez Gómez. 

 

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

 
COMISIÓN DE TRABAJO, PREVISIÓN  Y SEGURIDAD SOCIAL 
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DIP. EFRAÍN ESAÚ MONDRAGÓN CORRALES 

 

PRESIDENTE 

 

 

 

DIP. EDITH BELTRÁN CARRILLO 

 

SECRETARIA 

 

 

 

DIP. FRANCISCO NAVARRETE CONDE 

 

VOCAL 

 

 

DIP. CARLOS ALFREDO ALANIZ ROMERO 

 

VOCAL 

 

 

 

DIP. HORTENCIA FIGUEROA PERALTA 

 

VOCAL 

 

 

 

DIP. JOSÉ MANUEL TABLAS PIMENTEL 

 

VOCAL 

 

EL PRESIDENTE COMUNICÓ QUE QUEDABAN DE PRIMERA LECTURA E 

INSTRUYÓ SE INSERTARAN DE MANERA ÍNTEGRA EN EL SEMANARIO DE 

LOS DEBATES Y SE PUBLICARAN EN LA GACETA LEGISLATIVA, ÓRGANO 

DE DIFUSIÓN DEL CONGRESO DEL ESTADO. 
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Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social 

por el que se abroga el diverso 548, de fecha 04 de mayo del 2016, publicado 

en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 5401, mediante el cual se 

otorga pensión por jubilación a favor del C. Jaime Castillo Rodríguez, en 

cumplimiento a la ejecutoria de amparo número 957/2016-VII, dictada por el 

Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Morelos. 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

 
 

 
Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 de la Constitución del Estado Libre 
y Soberano de Morelos;  67 fracción I de la Ley Orgánica para el Congreso  del 
Estado, 54 fracción I 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 1957/2016-VII por el  
Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Morelos, promovido por el C. Jaime 
Castillo Rodríguez, bajo los términos siguientes 

 
 

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

 
 
 

I).- Que con fecha 18 de noviembre de 2015, el  C. Jaime Castillo Rodríguez, 

solicito de esta Soberanía, le fuera otorgada pensión por Jubilación, toda vez que 
prestó sus servicios subordinados, en el Colegio de Bachilleres del Estado de 
Morelos, desempeñando como último cargo el de: Docente, Plantel 04 Cuautla, 
habiendo acreditado, 25 años, 14 días de servicio efectivo de trabajo ininterrumpido.   

 

II).- Que una vez satisfechos los requisitos legales por parte del C. Jaime Castillo 
Rodríguez, para ser beneficiario de pensión por Jubilación, el Congreso del Estado, 

mediante Decreto Número Quinientos Cuarenta y Ocho, de fecha cuatro de mayo de 
dos mil dieciséis, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, número 5401, 
el primero de junio del mismo año, le concedió pensión por Jubilación a su favor, a 
razón del 75% del último salario del solicitante, estableciéndose que el citado 
beneficio sería cubierto por el Colegio de Bachilleres del Estado de Morelos, en forma 
mensual con cargo a la partida presupuestal destinada para pensiones, de acuerdo 
a los artículos 55, 56 y 58 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos.  
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III).-Que en fecha 03 de junio de 2016, el C. Jaime Castillo Rodríguez, presentó 

ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado 
de Morelos, con residencia en esta Ciudad, demanda de garantías, entre otros, en 
contra del Congreso del Estado de Morelos y por los actos que a continuación se 
transcriben: 

 

AUTORIDADES RESPONSABLES:  

… 

“3. Congreso del Estado de Morelos.” 

… 

 

ACTOS RECLAMADOS:  

 

“1. La aprobación, promulgación, refrendo, expedición y publicación del artículo 58 
de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos. 

 

2. El acto de aplicación consistente en el decreto quinientos cuarenta y ocho 
publicado el uno de junio de dos mil dieciséis, en el que se le concedió  y fijó el monto 
de  pensión.” 

 

IV).- Que por razón de turno, le correspondió conocer de la demanda al Juez Sexto 

de Distrito en el Estado de Morelos, quien por proveído de 06 de junio de 2016, 
admitió a trámite la demanda, quedando registrada  bajo el expediente 957/2016-VII. 

 

V).- Que con fecha 15 de julio de 2016, el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de 

Morelos dictó sentencia resolviendo conceder el Amparo y Protección de la Justicia 
Federal al  C. Jaime Castillo Rodríguez, en los siguientes términos: 

 

“SEXTO. Efectos del amparo. 
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En consecuencia, una vez demostrada la inconstitucionalidad del precepto legal 
invocado, procede conceder el amparo y protección de la justicia federal a favor 
del quejoso Jaime Castillo Rodríguez, para el efecto de que el Congreso del 
Estado de Morelos:  

 

a) No aplique al solicitante de amparo el precepto legal declarado 
inconstitucional; 

 

b) Deje sin efectos el decreto número quinientos cuarenta y ocho, que emitió el 
Congreso del Estado de Morelos, publicado en el Periódico Oficial del Estado 
de Morelos “Tierra y Libertad”, el uno de junio de dos mil dieciséis; y, 

 

c) Emita otro, en el que deberá equiparar el porcentaje del monto de la pensión 
del quejoso, en el que le asigne el mismo porcentaje que recibiría una mujer, 
por los mismos años de servicio prestados por el amparista.” 

 

 

Sin que sea óbice a lo anterior, que el acto de aplicación de la norma declarada 
inconstitucional se refiera a un Decreto, emitido por el Congreso del Estado de 
Morelos, publicado en el órgano de difusión de la entidad, pues tal ordenamiento, 
no se trata de un acuerdo de interés general o de una disposición legislativa de 
observancia general, ya que únicamente establece derechos a favor del aquí 
quejoso, de ahí que sí pueda ser modificado, conforme a lo ordenado en esta 
sentencia de amparo, esto último, a fin de restituir a la parte agraviada, en el 
pleno goce sus derechos violados, conforme lo preceptúan los artículos 74 
fracción V y 77, fracción I de la Ley de Amparo. 

 

“Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 103 y 107 de la 
Constitución General de la República, 1º fracción I,  73, 74, 75, 76, 77, 78, 117, 
118, 119 y 217 de la Ley de Amparo, es de resolverse y se  

 

R E S U E L V E: 
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“ÚNICO. La Justicia de la Unión ampara y protege a Jaime Castillo 
Rodríguez, como quedó establecido en los considerandos quinto y sexto de 
esta sentencia.” 
 
 

 

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

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

 
PRIMERO.-   En virtud de que la sentencia ejecutoria que se cumplimenta no es 

solamente para dejar sin efectos el Decreto pensionatorio combatido, sino que 
además, en su lugar, este Poder Legislativo debe emitir otro, siguiendo los 
lineamientos de la sentencia en cuestión, razón por la cual es menester que esta 
Comisión Legislativa, de nueva cuenta entre al estudio y resuelva la solicitud de 
pensión por jubilación presentada por el C. Jaime Castillo Rodríguez con fecha 18 

de noviembre de 2015.  

 

 

SEGUNDO.- En términos de lo dispuesto en el artículo 40 fracción II de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se establece: 
 
 
  
Artículo 40.- Son facultades del Congreso: 

 
VII. (Derogada) 

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

acuerdos para el Gobierno y Administración interior del Estado. 
 

IX. … 
  

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

Artículo 53.- Las comisiones legislativas, son órganos colegiados constituidos 

por el pleno del Congreso del Estado, cuyas funciones son las de conocer, 
analizar, investigar, discutir y en su caso dictaminar, las iniciativas de ley, los 
proyectos de decreto y demás asuntos que les sean turnados.  
 
 
 
Artículo 57.- A las comisiones les corresponde tomar sus decisiones por mayoría 

simple de votos de sus miembros; en caso de empate el Presidente de la 
Comisión tendrá voto de calidad. Cuando alguno de los miembros de una 
comisión disienta del dictamen aprobado, podrá expresar su parecer por escrito, 
emitiendo un voto particular dirigido al Presidente de la Comisión a fin de que se 
someta a consideración de la Asamblea junto con el dictamen de la mayoría. 
 
 
 
 
Artículo 67.- La Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social tendrá bajo 

su responsabilidad: 
 
 

I.- El conocimiento, estudio y dictamen de todos los asuntos referentes 
a las pensiones de los trabajadores al servicio del Estado y los 
municipios, así como realizar la investigación correspondiente 
tendiente a comprobar fehacientemente los datos que acrediten la 
antigüedad necesaria para el goce de este derecho; 
 

 
 
II.- Opinar sobre la política laboral y desempeño de los Tribunales Laborales; 
y 
 
 
 
III.- Revisar los ordenamientos de previsión y seguridad social y en su caso 
se promuevan reformas ante el Congreso de la Unión. 
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Así mismo los artículos 57 y 58, de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, 
establecen: 
 
 

Artículo 57.- Para disfrutar de las pensiones señaladas en éste capítulo, los 

peticionarios deberán presentar su solicitud acompañada de los documentos 
siguientes: 
 
 
 
A).- Para el caso de jubilación, cesantía por edad avanzada o invalidez: 

 
 
 
I. Copia certificada del acta de nacimiento expedida por el Oficial del 
Registro Civil correspondiente; 

 
 
 
II. Hoja de servicios expedida por el servidor público competente del 
Gobierno o del Municipio que corresponda; 
 
 
 
III. Carta de certificación del salario expedida por la dependencia o entidad 
pública a la que se encuentre adscrito el trabajador; y 
 
 
 

IV.- Dictamen de la Institución de Seguridad Social correspondiente, en el cual 
se decrete la invalidez definitiva. 
… 
 
 
Artículo 58.- La pensión por jubilación se otorgará a los trabajadores que hayan 

prestado sus servicios en cual quiera de los tres Poderes del Estado y /o de los 
Municipios, de conformidad con las siguientes disposiciones: 
 
 
 
I.- La pensión por jubilación solicitada por los trabajadores en general, se 
determinará de acuerdo con los porcentajes de la tabla siguiente: 

 
 



Segundo Año de Ejercicio Constitucional 
1er. Periodo Ordinario 

Gaceta No. 059 

 

129 | P á g i n a  
 

 
a).- Con 30 años de servicio 100%; 
b).- Con 29 años de servicio 95%; 
c).- Con 28 años de servicio 90%; 
d).- Con 27 años de servicio 85%; 
e).- Con 26 años de servicio 80%;  
f).- Con 25 años de servicio 75%; 
g).- Con 24 años de servicio 70%; 
h).- Con 23 años de servicio 65%; 
i).- Con 22 años de servicio 60%; 
j).- Con 21 años de servicio 55%; y 
k).- Con 20 años de servicio 50%. 
 
 
 
Para los efectos de disfrutar ésta prestación, la antigüedad puede ser 
interrumpida o ininterrumpida. 
 
 
Para recibir ésta pensión no se requiere edad determinada. 
 
 
 
II.- Las mujeres que trabajan tendrán derecho a su jubilación de conformidad 
con el siguiente orden: 
 
 
a)  Con 28 años de servicio 100%; 
b)  Con 27 años de servicio 95%; 
c)  Con 26 años de servicio 90%; 
d)  Con 25 años de servicio 85%; 
e)  Con 24 años de servicio 80%; 
f)  Con 23 años de servicio 75%; 
g)  Con 22 años de servicio 70%; 
h)  Con 21 años de servicio 65%; 
i)  Con 20 años de servicio 60%; 
j)  Con 19 años de servicio 55%; y 
k)  Con 18 años de servicio 50%. 
 
 
Para efecto de disfrutar esta prestación, la antigüedad se entiende como tiempo 
laborado en forma efectiva, ininterrumpidamente o en partes. 
 
 
 
Para recibir esta prestación no se requiere edad determinada. 
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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 QUINIENTOS 
CUARENTA Y OCHO, DE FECHA CUATRO DE MAYO DE DOS MIL DIECISÉIS, 
PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL “TIERRA Y LIBERTAD” No. 5401, EL 
PRIMERO DE JUNIO DEL MISMO AÑO, y emite DECRETO MEDIANTE EL CUAL 
SE OTORGA PENSIÓN POR JUBILACIÓN, AL  C. JAIME CASTILLO 
RODRÍGUEZ para quedar en los siguientes términos: 

 
 
 

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

 

 

I.- En fecha 18 de noviembre del 2015, el C. Jaime Castillo Rodríguez, 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 d), de 

la Ley del Servicio Civil del Estado, acompañando a su petición la documentación 
exigida por el artículo 57, apartado A), fracciones I, II y III, del marco legal antes 
mencionado, consistentes en: acta de nacimiento, hoja de servicios y carta de 
certificación de salario expedidas por el Colegio de Bachilleres del Estado de 
Morelos.   

 
 
 
II.- Que al tenor del artículo 56 de la Ley del Servicio Civil vigente en la Entidad, la 
pensión por jubilación se generará a partir de la fecha en que entre en vigencia el 
decreto respectivo. Si el pensionado se encuentra en activo, a partir de la vigencia 
del decreto cesarán los efectos de su nombramiento. El trabajador que se hubiere 
separado justificada o injustificadamente de su fuente de empleo, antes de la fecha 
de vigencia del decreto que la otorga, recibirá el pago de su pensión a partir del 
siguiente día de su separación. Y de conformidad con el artículo 58 del mismo 
ordenamiento, la pensión por jubilación, se otorgará al trabajador que conforme a su 
antigüedad se ubique en el supuesto correspondiente.  
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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. 
Jaime Castillo Rodríguez, por lo que se acreditan a la fecha de su solicitud 25 años, 
14 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 de: Docente, Plantel 04 Cuautla, del 01 de septiembre de 1990, al 
03 de mayo de 2001; Subdirector , Plantel 04 Cuautla, del 01 de mayo de 1996, al 
12 de agosto de 1998; Director, Plantel 04 Cuautla, del 13 de agosto de 1998, al 03 
de mayo de 2001; Docente, Plantel 04 Cuautla, del 04 de mayo de 2001, al 18 de 
septiembre 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, 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 NCON   P R O Y E C T O   D E   D E C R E T O 

 
 
 
 

ARTICULO 1°.- Se abroga el Decreto Número Quinientos Cuarenta y Ocho, de 

fecha 04 de mayo de 2016, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” 
número 5401 el  01 de junio de 2016, por el que se otorga pensión por Jubilación al 
C. Jaime Castillo Rodríguez, dejándolo sin efecto legal alguno. 

 
 
ARTICULO 2°.- Se concede pensión por Jubilación al C. Jaime Castillo Rodríguez, 

quien ha prestado sus servicios en el Colegio de Bachilleres del Estado de Morelos, 
desempeñando como último cargo el de: Docente, Plantel 04 Cuautla. 
. 
 
 
ARTICULO 3°.- La pensión decretada deberá cubrirse al 85 % del último salario del 

solicitante, a partir del día siguiente a aquél en que el trabajador se separe de sus 
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labores y será cubierta por el Colegio de Bachilleres del Estado de Morelos. 

Dependencia que deberá realizar el pago en forma mensual, con cargo a la partida 
presupuestal destinada para pensiones, cumpliendo con lo que disponen los 
artículos 55, 56 y 58 de la Ley del Servicio Civil del Estado.  
 
 
 
ARTICULO 4º.- El monto de la pensión se calculará tomando como base el último 

salario percibido por el trabajador, incrementándose la cuantía de acuerdo con el 
aumento porcentual al salario mínimo general del área correspondiente al Estado de 
Morelos, integrándose la misma por el salario, las prestaciones, las asignaciones y 
el aguinaldo, según lo cita el artículo 66 de la misma ley. 
 
 
 
 

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

 
 
ARTICULO PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor a partir del día 

siguiente de su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”. 
 
 
ARTICULO SEGUNDO.- Remítase el presente Decreto al Titular del Poder Ejecutivo 

del Estado, para los efectos que indica el artículo 44 y 70, fracción XVII de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos.  

 

ARTICULO TERCERO.- Notifíquese al Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de 

Morelos el contenido del presente Decreto, a efecto de dar cabal cumplimiento a la  
sentencia pronunciada en el Juicio de Garantías Número 957/2016-VII, promovido 
por el C. Jaime Castillo Rodríguez. 

 

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

 

COMISIÓN DE TRABAJO, PREVISIÓN  Y SEGURIDAD SOCIAL 

 

 

DIP. EFRAÍN ESAÚ MONDRAGÓN CORRALES 

 

PRESIDENTE 
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DIP. EDITH BELTRÁN CARRILLO 

 

SECRETARIA 

 

 

 

 

DIP. FRANCISCO NAVARRETE CONDE 

 

VOCAL 

 

 

 

DIP. CARLOS ALFREDO ALANIZ ROMERO 

 

VOCAL 

 

 

 

DIP. HORTENCIA FIGUEROA PERALTA 

 

VOCAL 

 

 

 

DIP. JOSÉ MANUEL TABLAS PIMENTEL 

 

VOCAL 

 

 

 

EL PRESIDENTE COMUNICÓ QUE QUEDABAN DE PRIMERA LECTURA E 

INSTRUYÓ SE INSERTARAN DE MANERA ÍNTEGRA EN EL SEMANARIO DE 

LOS DEBATES Y SE PUBLICARAN EN LA GACETA LEGISLATIVA, ÓRGANO 

DE DIFUSIÓN DEL CONGRESO DEL ESTADO. 
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Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social 

por el que se abroga el diverso 643, de fecha 18 de mayo del 2016, publicado 

en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 5404 mediante el cual se 

otorga pensión por jubilación a favor del C. David Tapia Conde, en 

cumplimiento a la ejecutoria de amparo número 1075/2016-V, dictada por el 

Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Morelos. 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

 
 

 
Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 de la Constitución del Estado Libre 
y Soberano de Morelos;  67 fracción I de la Ley Orgánica para el Congreso  del 
Estado, 54 fracción I 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 1075/2016-V por el  
Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Morelos, promovido por el C. David Tapia 
Conde, bajo los términos siguientes 

 
 

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

 
 
 

I).- Que con fecha 14 de enero de 2015, el  C. David Tapia Conde, solicito de esta 

Soberanía, le fuera otorgada pensión por Jubilación, toda vez que prestó sus 
servicios subordinados, en el H. Ayuntamiento de Coatlán del Río, Morelos, así como 
en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando como último cargo el 
de: Subdirector de Giras en la Secretaría Ejecutiva de la Gubernatura del Estado de 
Morelos, habiendo acreditado, 28 años, 03 meses, 26 días de servicio efectivo de 
trabajo interrumpido.   

 

II).- Que una vez satisfechos los requisitos legales por parte del C. David Tapia 
Conde, para ser beneficiario de pensión por Jubilación, el Congreso del Estado, 

mediante Decreto Número Seiscientos Cuarenta y Tres, de fecha dieciocho de mayo 
de dos mil dieciséis, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, número 
5404, el quince de junio del mismo año, le concedió pensión por Jubilación a su favor, 
a razón del 90% del último salario del solicitante, estableciéndose que el citado 
beneficio sería cubierto por la Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo del Estado 
de Morelos, en forma mensual con cargo a la partida presupuestal destinada para 
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pensiones, de acuerdo a los artículos 55, 56 y 58 de la Ley del Servicio Civil del 
Estado de Morelos.  

 

III).-Que en fecha 20 de junio de 2016, el C. David Tapia Conde, presentó ante la 

Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de 
Morelos, con residencia en esta Ciudad, demanda de garantías, entre otros, en 
contra del Congreso del Estado de Morelos y por los actos que a continuación se 
transcriben: 

 

AUTORIDADES RESPONSABLES:  

… 

“3. Congreso del Estado de Morelos.” 

… 

 

ACTOS RECLAMADOS:  

 

“1. La aprobación, promulgación, refrendo, expedición y publicación del artículo 58 
de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos. 

 

2. El acto de aplicación consistente en el decreto número seiscientos cuarenta y tres 
publicado el siete (sic) de junio de dos mil dieciséis, en el que se le concedió  y fijó 
el monto de  pensión.” 

 

IV).- Que por razón de turno, le correspondió conocer de la demanda al Juez Sexto 

de Distrito en el Estado de Morelos, quien por proveído de 21 de junio de 2016, 
admitió a trámite la demanda, quedando registrada  bajo el expediente 1075/2016-
V. 

 

V).- Que con fecha 13 de julio de 2016, el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de 

Morelos dictó sentencia resolviendo conceder el Amparo y Protección de la Justicia 
Federal al  C. David Tapia Conde, en los siguientes términos: 
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“SEXTO. Efectos del amparo. 

 

En consecuencia, una vez demostrada la inconstitucionalidad del precepto legal 
invocado, procede conceder el amparo y protección de la justicia federal a favor 
del quejoso David Tapia Conde, para el efecto de que el Congreso del Estado de 
Morelos:  

 

d) No aplique al solicitante de amparo el precepto legal declarado 
inconstitucional; 

 

e) Deje sin efectos el decreto número seiscientos cuarenta y tres, que emitió el 
Congreso del Estado de Morelos, publicado en el Periódico Oficial del Estado 
de Morelos “Tierra y Libertad”, el quince de junio de dos mil dieciséis; y, 

 

f) Emita otro, en el que deberá equiparar el porcentaje del monto de la pensión 
del quejoso, en el que le asigne el mismo porcentaje que recibiría una mujer, 
por los mismos años de servicio prestados por el amparista.” 

 

 

Sin que sea óbice a lo anterior, que el acto de aplicación de la norma declarada 
inconstitucional se refiera a un Decreto, emitido por el Congreso del Estado de 
Morelos, publicado en el órgano de difusión de la entidad, pues tal ordenamiento, 
no se trata de un acuerdo de interés general o de una disposición legislativa de 
observancia general, ya que únicamente establece derechos a favor del aquí 
quejoso, de ahí que sí pueda ser modificado, conforme a lo ordenado en esta 
sentencia de amparo, esto último, a fin de restituir a la parte agraviada, en el 
pleno goce sus derechos violados, conforme lo preceptúan los artículos 74 
fracción V y 77, fracción I de la Ley de Amparo. 

 

“Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 103 y 107 de la 
Constitución General de la República, 1º fracción I,  73, 74, 75, 76, 77, 78, 117, 
118, 119 y 217 de la Ley de Amparo, es de resolverse y se  

 

R E S U E L V E: 
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“ÚNICO. La Justicia de la Unión ampara y protege a David Tapia Conde,  
como quedó establecido en los considerandos quinto y sexto de esta 
sentencia.” 
 
 

 

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

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

 
PRIMERO.-   En virtud de que la sentencia ejecutoria que se cumplimenta no es 

solamente para dejar sin efectos el Decreto pensionatorio combatido, sino que 
además, en su lugar, este Poder Legislativo debe emitir otro, siguiendo los 
lineamientos de la sentencia en cuestión, razón por la cual es menester que esta 
Comisión Legislativa, de nueva cuenta entre al estudio y resuelva la solicitud de 
pensión por jubilación presentada por el C. David Tapia Conde con fecha 14 de 

enero de 2015.  

 

 

SEGUNDO.- En términos de lo dispuesto en el artículo 40 fracción II de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se establece: 
 
 
  
Artículo 40.- Son facultades del Congreso: 

 
X. (Derogada) 

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

acuerdos para el Gobierno y Administración interior del Estado. 
 

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

Artículo 53.- Las comisiones legislativas, son órganos colegiados constituidos 

por el pleno del Congreso del Estado, cuyas funciones son las de conocer, 
analizar, investigar, discutir y en su caso dictaminar, las iniciativas de ley, los 
proyectos de decreto y demás asuntos que les sean turnados.  
 
 
 
Artículo 57.- A las comisiones les corresponde tomar sus decisiones por mayoría 

simple de votos de sus miembros; en caso de empate el Presidente de la 
Comisión tendrá voto de calidad. Cuando alguno de los miembros de una 
comisión disienta del dictamen aprobado, podrá expresar su parecer por escrito, 
emitiendo un voto particular dirigido al Presidente de la Comisión a fin de que se 
someta a consideración de la Asamblea junto con el dictamen de la mayoría. 
 
 
 
 
Artículo 67.- La Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social tendrá bajo 

su responsabilidad: 
 
 

I.- El conocimiento, estudio y dictamen de todos los asuntos referentes 
a las pensiones de los trabajadores al servicio del Estado y los 
municipios, así como realizar la investigación correspondiente 
tendiente a comprobar fehacientemente los datos que acrediten la 
antigüedad necesaria para el goce de este derecho; 
 

 
 
II.- Opinar sobre la política laboral y desempeño de los Tribunales Laborales; 
y 
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III.- Revisar los ordenamientos de previsión y seguridad social y en su caso 
se promuevan reformas ante el Congreso de la Unión. 
 
 
 

Así mismo los artículos 57 y 58, de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, 
establecen: 
 
 

Artículo 57.- Para disfrutar de las pensiones señaladas en éste capítulo, los 

peticionarios deberán presentar su solicitud acompañada de los documentos 
siguientes: 
 
 
 
A).- Para el caso de jubilación, cesantía por edad avanzada o invalidez: 

 
 
 
I. Copia certificada del acta de nacimiento expedida por el Oficial del 
Registro Civil correspondiente; 

 
 
 
II. Hoja de servicios expedida por el servidor público competente del 
Gobierno o del Municipio que corresponda; 
 
 
 
III. Carta de certificación del salario expedida por la dependencia o entidad 
pública a la que se encuentre adscrito el trabajador; y 
 
 
 

IV.- Dictamen de la Institución de Seguridad Social correspondiente, en el cual 
se decrete la invalidez definitiva. 
… 
 
 
Artículo 58.- La pensión por jubilación se otorgará a los trabajadores que hayan 

prestado sus servicios en cual quiera de los tres Poderes del Estado y /o de los 
Municipios, de conformidad con las siguientes disposiciones: 
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I.- La pensión por jubilación solicitada por los trabajadores en general, se 
determinará de acuerdo con los porcentajes de la tabla siguiente: 

 
 
 
a).- Con 30 años de servicio 100%; 
b).- Con 29 años de servicio 95%; 
c).- Con 28 años de servicio 90%; 
d).- Con 27 años de servicio 85%; 
e).- Con 26 años de servicio 80%;  
f).- Con 25 años de servicio 75%; 
g).- Con 24 años de servicio 70%; 
h).- Con 23 años de servicio 65%; 
i).- Con 22 años de servicio 60%; 
j).- Con 21 años de servicio 55%; y 
k).- Con 20 años de servicio 50%. 
 
 
 
Para los efectos de disfrutar ésta prestación, la antigüedad puede ser 
interrumpida o ininterrumpida. 
 
 
Para recibir ésta pensión no se requiere edad determinada. 
 
 
 
II.- Las mujeres que trabajan tendrán derecho a su jubilación de conformidad 
con el siguiente orden: 
 
 
a)  Con 28 años de servicio 100%; 
b)  Con 27 años de servicio 95%; 
c)  Con 26 años de servicio 90%; 
d)  Con 25 años de servicio 85%; 
e)  Con 24 años de servicio 80%; 
f)  Con 23 años de servicio 75%; 
g)  Con 22 años de servicio 70%; 
h)  Con 21 años de servicio 65%; 
i)  Con 20 años de servicio 60%; 
j)  Con 19 años de servicio 55%; y 
k)  Con 18 años de servicio 50%. 
 
 
Para efecto de disfrutar esta prestación, la antigüedad se entiende como tiempo 
laborado en forma efectiva, ininterrumpidamente o en partes. 
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Para recibir esta prestación no se requiere edad determinada. 
 
 
 

 

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 SEISCIENTOS 
CUARENTA Y TRES, DE FECHA DIECIOCHO DE MAYO DE DOS MIL DIECISÉIS, 
PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL “TIERRA Y LIBERTAD” No. 5404, EL 
QUINCE DE JUNIO DEL MISMO AÑO, y emite DECRETO MEDIANTE EL CUAL 
SE OTORGA PENSIÓN POR JUBILACIÓN, AL  C. DAVID TAPIA CONDE para 

quedar en los siguientes términos: 
 

 
 

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

 

 

I.- En fecha 14 de enero del 2015, el C. David Tapia Conde, por su propio derecho, 

presentó ante este Congreso solicitud de pensión por Jubilación de conformidad con 
la hipótesis contemplada en el  artículo 58, fracción II, inciso a), de la Ley del Servicio 

Civil del Estado, acompañando a su petición la documentación exigida por el artículo 
57, apartado A), fracciones I, II y III, del marco legal antes mencionado, consistentes 
en: acta de nacimiento, hoja de servicios expedida por el H. Ayuntamiento de Coatlán 
del Río, Morelos, así como hoja de servicios y carta de certificación de salario 
expedidas por el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 

 
 
 
II.- Que al tenor del artículo 56 de la Ley del Servicio Civil vigente en la Entidad, la 
pensión por jubilación se generará a partir de la fecha en que entre en vigencia el 
decreto respectivo. Si el pensionado se encuentra en activo, a partir de la vigencia 
del decreto cesarán los efectos de su nombramiento. El trabajador que se hubiere 
separado justificada o injustificadamente de su fuente de empleo, antes de la fecha 
de vigencia del decreto que la otorga, recibirá el pago de su pensión a partir del 
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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. 
David Tapia Conde, por lo que se acreditan 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 
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 II, inciso a), del cuerpo normativo antes aludido, por lo que al 

quedar colmados los requisitos de la Ley, lo conducente es conceder al trabajador 
en referencia el beneficio solicitado. 
 
 
En mérito de lo expuesto, esta Comisión somete a la decisión de esta Soberanía el 
siguiente: 
 
 

D I C T A M E NCON   P R O Y E C T O   D E   D E C R E T O 

 
 
 
 

ARTICULO 1°.- Se abroga el Decreto Número Seiscientos Cuarenta y Tres, de 

fecha 18 de mayo de 2016, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” 
número 5404 el  15 de junio de 2016, por el que se otorga pensión por Jubilación al 
C. David Tapia Conde, dejándolo sin efecto legal alguno. 
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ARTICULO 2°.- Se concede pensión por Jubilación al C. David Tapia Conde, quien 

ha prestado sus servicios en el en el H. Ayuntamiento de Coatlán del Río, Morelos, 
así como en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando como último 
cargo el de: Subdirector de Giras en la Secretaría Ejecutiva de la Gubernatura del 
Estado de Morelos. 
. 
 
 
ARTICULO 3°.- La pensión decretada deberá cubrirse al 100% del último salario del 

solicitante, a partir del día siguiente a aquél en que el trabajador se separe de sus 
labores y será cubierta por la Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo del 
Estado de Morelos. Dependencia que deberá realizar el pago en forma mensual, 

con cargo a la partida presupuestal destinada para pensiones, cumpliendo con lo 
que disponen los artículos 55, 56 y 58 de la Ley del Servicio Civil del Estado.  
 
 
 
ARTICULO 4º.- El monto de la pensión se calculará tomando como base el último 

salario percibido por el trabajador, incrementándose la cuantía de acuerdo con el 
aumento porcentual al salario mínimo general del área correspondiente al Estado de 
Morelos, integrándose la misma por el salario, las prestaciones, las asignaciones y 
el aguinaldo, según lo cita el artículo 66 de la misma ley. 
 
 
 
 

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

 

 
 
 
ARTICULO PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor a partir del día 

siguiente de su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”. 
 
 
 
 
ARTICULO SEGUNDO.- Remítase el presente Decreto al Titular del Poder Ejecutivo 

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.  
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ARTICULO TERCERO.- Notifíquese al Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de 

Morelos el contenido del presente Decreto, a efecto de dar cabal cumplimiento a la 
sentencia pronunciada en el Juicio de Garantías Número 1075/2016-V, promovido 
por el C. David Tapia Conde. 

 

 

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

 

COMISIÓN DE TRABAJO, PREVISIÓN  Y SEGURIDAD SOCIAL 

 

 

 

 

 

DIP. EFRAÍN ESAÚ MONDRAGÓN CORRALES 

 

PRESIDENTE 

 

 

 

DIP. EDITH BELTRÁN CARRILLO 

 

SECRETARIA 

 

 

 

 

DIP. FRANCISCO NAVARRETE CONDE 

 

VOCAL 

 

 

 

DIP. CARLOS ALFREDO ALANIZ ROMERO 

 

VOCAL 
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DIP. HORTENCIA FIGUEROA PERALTA 

 

VOCAL 

 

 

 

DIP. JOSÉ MANUEL TABLAS PIMENTEL 

 

VOCAL 

 

 

 

 

EL PRESIDENTE COMUNICÓ QUE QUEDABAN DE PRIMERA LECTURA E 

INSTRUYÓ SE INSERTARAN DE MANERA ÍNTEGRA EN EL SEMANARIO DE 

LOS DEBATES Y SE PUBLICARAN EN LA GACETA LEGISLATIVA, ÓRGANO 

DE DIFUSIÓN DEL CONGRESO DEL ESTADO. 
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Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social 

por el que se abroga el diverso 393, de fecha 24 de febrero del 2016, publicado 

en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 5383, mediante el cual se 

otorga pensión por jubilación a favor del C. Víctor Castrejón Hernández, en 

cumplimiento a la ejecutoria de amparo número 535/2016, dictada por el 

Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos. 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

 
 
 
Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 de la Constitución del Estado Libre 
y Soberano de Morelos;  67 fracción I de la Ley Orgánica para el Congreso  del 
Estado, 54 fracción I 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 535/2016 por el  
Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos, promovido por el C. Víctor 
Castrejón Hernández, bajo los términos siguientes 

 
 

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

 
 
 

I).- Que con fecha 13 de noviembre de 2015, el  C. Víctor Castrejón Hernández, 

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: Agente de la Policía Ministerial B, en la 
Dirección Regional Metropolitana de la Policía Ministerial de la Procuraduría General 
de Justicia del Estado, actualmente Fiscalía General del Estado, habiendo 
acreditado, 21 años, 01 mes, 22días de antigüedad de servicio efectivo 
ininterrumpido.   

 

II).- Que una vez satisfechos los requisitos legales por parte del C. Víctor Castrejón 
Hernández  para ser beneficiario de pensión por Jubilación, el Congreso del Estado, 

mediante Decreto Número Trescientos Noventa y Tres, de fecha veinticuatro de 
febrero dos mil dieciséis, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, número 
5383, el veintitrés de marzo del mismo año, le concedió pensión por Jubilación a su 
favor, a razón del equivalente al 55%, de la última remuneración del solicitante, 
estableciéndose que el citado beneficio sería cubierto por la Secretaría de Hacienda 
del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, en forma mensual con cargo a la partida 
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presupuestal destinada para pensiones, de acuerdo a los artículos 5, 14 y 16 de la 
Ley de Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de 
Procuración de Justicia del Sistema Estatal de Seguridad Pública.  

III).- Que en fecha 30 de marzo de 2016, el C. Víctor Castrejón Hernández, 

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. La expedición y promulgación del decreto trescientos noventa y tres, publicado 
el veintitrés de marzo de dos mil dieciséis en el periódico oficial “Tierra y Libertad.” 

 

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 31 de marzo de 2016, 
admitió a trámite la demanda, quedando registrada  bajo el expediente 535/2016. 

 

V).- Con fecha 15 de julio de 2016, se notificó al Congreso del Estado de Morelos, la 

sentencia pronunciada el 14 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. Víctor Castrejón Hernández, en los siguientes términos: 

 

“En las relatadas condiciones al quedar evidenciado que en el decreto impugnado 
se aplicó el 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, es violatorio del principio de igualdad entre el varón y la mujer 
por discriminación indirecta, lo procedente es conceder a Víctor Castrejón 
Hernández el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado. 

 

Sexto. Efectos de la concesión. 

 

Al resultar procedente la concesión de la protección constitucional, es pertinente 
señalar que de conformidad con el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, 
los efectos son que el Congreso del Estado de Morelos y el Gobernador 
Constitucional del Estado Libre y Soberano de Morelos, una vez que se les 
notifique que ha causado ejecutoria el presente fallo, realicen lo siguiente: 
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c) Desincorporen de la esfera jurídica de Víctor Castrejón Hernández, el artículo 
impugnado, esto es, deberán dejar sin efectos el decreto trescientos noventa 
y tres, publicado el veintitrés de marzo de este año  en el periódico oficial 
“Tierra y Libertad” , por medio del cual  se concedió a la parte quejosa pensión 
por jubilación, a razón del cincuenta y cinco por ciento del último salario;  y, 

 

d) En su lugar dicten otro en el que en acatamiento a la garantía de igualdad, no 
se aplique en perjuicio de Víctor Castrejón Hernández,  la Ley de Prestaciones 
de Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de Procuración de 
Justicia del Sistema Estatal de Seguridad Pública, en específico el artículo 16, 
fracción I, inciso j), que  se le idéntico trato al señalado para las mujeres en la 
disposición normativa contenida en el Artículo 16, fracción II, inciso h, del 
mismo ordenamiento legal, es decir, la pensión deberá cubrirse al sesenta y 
cinco por ciento (65%), del último salario de la parte quejosa. 

 

La concesión del amparo, se hace extensiva al acto de aplicación, del decreto 
reclamado por estar fundamentado en un decreto inconstitucional, aunado a que 
lo accesorio sigue la suerte de lo principal, esto es, que se cubra el retroactivo 
que se actualice a partir de la publicación del Decreto combatido, lo anterior de 
conformidad con la tesis antes señaladas.” 

… 

“Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 76, 
77, 78 y 217 de la Ley de Amparo; se, 

 

R E S U E L V E 

 

Primero. La Justicia de la Unión ampara y protege a Víctor Castrejón Hernández, 
contra los actos que reclamó del Gobernador Constitucional del Estado Libre y 
Soberano de Morelos, y otra autoridades, consistentes en el Decreto Trescientos 
Noventa y Tres, por los motivos expuestos en el considerando quinto de la 
presente resolución y para los efectos precisados en el considerando sexto de la 
misma.” 

 

 

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. Víctor Castrejón Hernández con fecha 

13 de noviembre de 2015.  

 

SEGUNDO.- En términos de lo dispuesto en el artículo 40 fracción II de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se establece: 
 
 
  
Artículo 40.- Son facultades del Congreso: 

 
XIII. (Derogada) 

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

acuerdos para el Gobierno y Administración interior del Estado. 
 

XV. … 
  

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

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%;  
h).- Con 21 años de servicio 65%;  
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i).- Con 20 años de servicio 60%;  
j).- Con 19 años de servicio 55%; y  
k).- Con 18 años de servicio 50%. 
 
 
 

En mérito de lo anteriormente expuesto y fundado, y siguiendo estrictamente los 
lineamientos vertidos en la sentencia que se cumplimenta, ésta Comisión 
dictaminadora somete a la consideración del Pleno de la Asamblea del Poder 
Legislativo del Estado de Morelos, el siguiente Dictamen con: 
 
 
PROYECTO DE DECRETO QUE ABROGA EL DIVERSO NÚMERO 
TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES, DE FECHA VEINTICUATRO DE FEBRERO 
DE DOS MIL DIECISÉIS, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL “TIERRA Y 
LIBERTAD” No. 5383, EL VEINTITRÉS DE MARZO DEL MISMO AÑO, y emite 
DECRETO MEDIANTE EL CUAL SE OTORGA PENSIÓN POR JUBILACIÓN, AL 
C. VÍCTOR CASTREJÓN HERNÁNDEZ, para quedar en los siguientes términos: 

 
 

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

 

 

I.- En fecha 13 de noviembre del 2015, el C. Víctor Castrejón Hernández, por su 

propio derecho, presentó ante este Congreso solicitud de pensión por Jubilación de 
conformidad con la hipótesis contemplada en el  artículo 16, fracción II, inciso h), de 

la Ley de Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de 
Procuración de Justicia del Sistema Estatal de Seguridad Pública, acompañando a 
su petición la documentación exigida por el artículo 15, fracción II, incisos a), b) y c),  
del marco legal antes mencionado, consistentes en: acta de nacimiento, hoja de 
servicios y carta de certificación de remuneración expedidas por el Poder Ejecutivo 
del Estado de Morelos.   
 
 
II.- Que al tenor del artículo 14 de la Ley de Prestaciones de Seguridad Social de las 
Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia del Sistema Estatal de Seguridad 
Pública vigente en la Entidad, el pago de la pensión por Jubilación y por Cesantía en 
Edad Avanzada se generará a partir de la fecha en que entre en vigencia el Decreto 
respectivo. Si el pensionado se encuentra en activo, a partir de la vigencia del 
Decreto cesará en su función. El sujeto de la Ley que se hubiera separado de su 
función, antes de la fecha de vigencia del Decreto que la otorga, recibirá el pago de 
su pensión a partir del siguiente día de su separación. Y de conformidad con los 
artículos 16 del mismo ordenamiento, la pensión por jubilación se otorgará a los 
sujetos de la Ley, que conforme a su antigüedad se ubiquen en el supuesto 
correspondiente. 
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III.- Con base en los artículos 8, 43, fracción I, inciso b), 47, fracción I, inciso e), 68 

primer párrafo, 105 de la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de 
Morelos vigente a partir del 25 de agosto de 2009 y artículo 2, fracción II, de la Ley 
de Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de Procuración 
de Justicia del Sistema Estatal de Seguridad Pública, disposiciones que establecen 
lo siguiente: 
 
 
 

Artículo 8.- Los integrantes de las instituciones policiales, peritos y 
ministerios públicos serán considerados personal de seguridad pública  
y deberán cumplir con lo dispuesto en la fracción XV, del artículo 100 de la 
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 47.-  Las Instituciones Policiales en materia de Seguridad Pública 
son las siguientes: 
 
I. Estatales 
 
e) La Policía Ministerial; 
 
Artículo 68.- Las relaciones jurídicas entre las Instituciones de Seguridad 
Pública, el personal conformado por los cuerpos policíacos, peritos y 
ministerios públicos se regirán por el apartado B, del artículo 123, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la propia del Estado, 
la presente Ley y demás disposiciones legales aplicables. 
 
 
Artículo 105.- Las Instituciones de Seguridad Pública deberán garantizar, al 
menos las prestaciones previstas como mínimas para los trabajadores al 
servicio del Estado de Morelos y generarán de acuerdo a sus necesidades y 
con cargo a sus presupuestos, una normatividad de régimen complementario 
de seguridad social y reconocimientos, de conformidad con lo previsto en el 
artículo 123, apartado B, fracción XIII, tercer párrafo, de la Constitución 
General. 
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Artículo 2.- Son sujetos de esta Ley, los miembros de las Instituciones 
Policiales y de Procuración de Justicia los siguientes: 
 
 
II.- Dentro de las Instituciones de Procuración de Justicia: El Procurador 
General de Justicia, los Agentes del Ministerio Público y los Peritos. 

 
 

Con fundamento en las disposiciones de la Ley del Sistema de Seguridad Pública 
del Estado de Morelos transcritas con anterioridad, y con base en los artículos 14, 
15, 16 y 24 de la Ley de Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones 
Policiales y de Procuración de Justicia del Sistema Estatal de Seguridad Pública, a 
que se han hecho referencia en la consideración II de la presente, es procedente 
analizar la solicitud de pensión por Jubilación. 
 
IV.- Del análisis practicado a la documentación antes relacionada y una vez realizado 

el procedimiento de investigación que establece el artículo 67 de la Ley Orgánica 
para el Congreso del Estado, se comprobó fehacientemente la antigüedad del C. 
Víctor Castrejón Hernández, por lo que se acreditan a la fecha de su solicitud 21 
años, 01 mes, 22 días, de servicio efectivo ininterrumpido, ya que ha prestado sus 
servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando los cargos 

siguientes: Policía Judicial “B”, en la Dirección General de la Policía General Bis de 
la Procuraduría General de Justicia del Estado, del 15 de agosto de 1994, al 15 de 
agosto de 2003; Judicial “B”, en la Dirección Regional Metropolitana de la Policía 
Ministerial de la Procuraduría General de Justicia del Estado, del 16 de agosto de 
2003, al 30 de septiembre de 2010; Agente de la Policía Ministerial B, en la Dirección 
Regional Metropolitana de la Policía Ministerial de la Procuraduría General de 
Justicia del Estado actualmente Fiscalía General del Estado, del 01 de octubre de 
2010, al 07 de octubre de 2015, fecha en la que fue expedida la constancia de 
referencia. De lo anterior se desprende que la jubilación solicitada encuadra 
solamente en lo previsto por el artículo 16, fracción II, inciso h), del cuerpo normativo 

antes aludido, por lo que al quedar colmados los requisitos de la Ley, lo conducente 
es conceder al sujeto de la Ley en referencia el beneficio solicitado. 
 
 
 
 En mérito de lo expuesto, esta Comisión somete a la decisión de esta 
Soberanía el siguiente: 
 
 

D I C T A M E N   CON   P R O Y E C T O   D E   D E C R E T O 
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 ARTICULO 1°.- Se abroga el Decreto Número Trescientos Noventa y Tres, de 

fecha 24 de febrero de 2016, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” 
número 5383 el 23 de marzo del mismo año, por el que se otorga pensión por 
Jubilación al C. Víctor Castrejón Hernández, dejándolo sin efecto legal alguno. 

 

ARTICULO 2°.- Se concede pensión por Jubilación al C. Víctor Castrejón 
Hernández, quien ha prestado sus servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de 
Morelos, desempeñando como último cargo el de: Agente de la Policía Ministerial B, 

en la Dirección Regional Metropolitana de la Policía Ministerial de la Procuraduría 
General de Justicia del Estado actualmente Fiscalía General del Estado. 

 

ARTICULO 3°.- La pensión decretada deberá cubrirse al 65 % de la última 

remuneración del solicitante, a partir del día siguiente a aquél en que el sujeto de la 
Ley se separe de sus funciones y será cubierta por la Secretaría de Hacienda del 
Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. Dependencia que deberá realizar el pago 

en forma mensual, con cargo a la partida presupuestal destinada para pensiones, 
cumpliendo con lo que disponen los artículos 5, 14, y 16 de la Ley de Prestaciones 
de Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia del 
Sistema Estatal de Seguridad Pública.  
  
 
ARTICULO 4º.- La pensión concedida deberá incrementarse de acuerdo con el 

aumento porcentual al salario mínimo general del área correspondiente al Estado de 
Morelos, atento a lo dispuesto por el segundo párrafo del artículo 66 de la Ley del 
Servicio Civil del Estado de Morelos de aplicación supletoria en términos de lo 
señalado por el numeral Décimo Primero Transitorio de la Ley de Prestaciones de 
Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia del 
Sistema Estatal de Seguridad Pública, integrándose por el salario, las prestaciones, 
las asignaciones y la compensación de fin de año o aguinaldo, de conformidad con 
lo establecido por el segundo párrafo del artículo 24 de la Ley antes citada. 
 
 

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

 
 
 
ARTICULO PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor a partir del día 

siguiente de su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”. 
 
 
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.  
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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 535/2016, promovido por 
el C. Víctor Castrejón Hernández. 

 

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

 

COMISIÓN DE TRABAJO, PREVISIÓN  Y SEGURIDAD SOCIAL 

 

 

 

 

 

DIP. EFRAÍN ESAÚ MONDRAGÓN CORRALES 

 

PRESIDENTE 

 

 

 

 

DIP. EDITH BELTRÁN CARRILLO 

 

SECRETARIA 

 

 

 

 

DIP. FRANCISCO NAVARRETE CONDE 

 

VOCAL 

 

 

 

DIP. CARLOS ALFREDO ALANIZ ROMERO 

 

VOCAL 
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DIP. HORTENCIA FIGUEROA PERALTA 

 

VOCAL 

 

 

 

DIP. JOSÉ MANUEL TABLAS PIMENTEL 

 

VOCAL 

 

 

 

EL PRESIDENTE COMUNICÓ QUE QUEDABAN DE PRIMERA LECTURA E 

INSTRUYÓ SE INSERTARAN DE MANERA ÍNTEGRA EN EL SEMANARIO DE 

LOS DEBATES Y SE PUBLICARAN EN LA GACETA LEGISLATIVA, ÓRGANO 

DE DIFUSIÓN DEL CONGRESO DEL ESTADO. 
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Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social 

por el que se abroga el diverso 512, de fecha 06 de abril del 2016, publicado en 

el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 5394, mediante el cual se otorga 

pensión por jubilación a favor del C. Marciano Pineda Saldaña, en 

cumplimiento a la ejecutoria de amparo número 911/2016-I, dictada por el 

Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

 
 

 
Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 de la Constitución del Estado Libre 
y Soberano de Morelos;  67 fracción I de la Ley Orgánica para el Congreso  del 
Estado, 54 fracción I 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 911/2016-I por el  
Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, promovido por el C. Marciano 
Pineda Saldaña, bajo los términos siguientes 

 
 

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

 
 
 

I).- Que con fecha 19 de octubre de 2015, el  C. Marciano Pineda Saldaña, solicito 

de esta Soberanía, le fuera otorgada pensión por Jubilación, toda vez que prestó sus 
servicios en el Poder  Ejecutivo   del   Estado   de   Morelos, desempeñando como 
último cargo el de: Policía Raso, en la Policía Industrial, Bancaria y Auxiliar Zona 
Oriente de la Secretaría de Seguridad Pública, actualmente Comisión Estatal de 
Seguridad Pública, habiendo acreditado 20 años, 03 meses, 27 días de antigüedad 
de servicio efectivo ininterrumpido.   

 

II).- Que una vez satisfechos los requisitos legales por parte del C. Marciano Pineda 
Saldaña, para ser beneficiario de pensión por Jubilación, el Congreso del Estado, 

mediante Decreto Número Quinientos Doce, de fecha seis de abril de dos mil 
dieciséis, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, número 5394, el cuatro 
de mayo del mismo año, le concedió pensión por Jubilación a su favor, al 50%, de la 
última remuneración del solicitante, estableciéndose que el citado beneficio sería 
cubierto por la Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, 
en forma mensual con cargo a la partida presupuestal destinada para pensiones, de 
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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 25 de mayo de 2016, el C. Marciano Pineda Saldaña, 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 – ACTOS RECLAMADOS 

Los constituyen: 

 

a).- La iniciativa, discusión, votación, aprobación y expedición del Decreto Número 
Quinientos Doce, por el que se concede pensión por jubilación al C. MARCIANO 
PINEDA SALDAÑA, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 5394 
de fecha 04 de mayo de 2016.” 

 

b).- La aprobación, promulgación y publicación del Decreto número quinientos doce, 
por el que se concede pensión por jubilación al C. MARCIANO PINEDA SALDAÑA, 
publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 5394 de fecha 04 de 
mayo de 2016.”  

   

IV).- Que por razón de turno, le correspondió conocer de la demanda al Juez 

Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, quien por proveído de 10 de junio de 
2016, admitió a trámite la demanda, quedando registrada  bajo el expediente 
911/2016-I. 

 

V).- Con fecha 29 de julio de 2016, el Juez Segundo de Distrito en el Estado de 

Morelos,  dictó sentencia  mediante la cual resolvió conceder el Amparo y Protección 
de la Justicia Federal al  C. Marciano Pineda Saldaña, en los siguientes términos: 

 

“SÉPTIMO. Efectos del amparo. En consecuencia, una vez demostrada la 
inconstitucionalidad de la aplicación del decreto invocado, procede conceder el 
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amparo y protección de la justicia federal a favor de quejoso Marciano Pineda 
Saldaña, para el efecto de que el Congreso del Estado de Morelos:  

 

a) Deje sin efectos el decreto número quinientos doce, emitido por el Congreso 
del Estado de Morelos y publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, 
el cuatro de mayo de dos mil dieciséis. 

 

b) Emita otro, en el que deberá equiparar el porcentaje del monto de la pensión 
por jubilación del quejoso al que recibiría una mujer (60%), por los mismos 
años de servicio prestados (veinte años), ordenando en ese mismo acto, el 
pago retroactivo correspondiente al 10% faltante, correspondiente a la 
pensión por jubilación a partir del momento en que tuvo derecho a percibirla 

 

Sin que sea óbice a lo anterior, que el acto de aplicación de la norma declarada 
inconstitucional se refiera a un Decreto, emitido por el Congreso del Estado de 
Morelos, publicado en el órgano de difusión de la entidad, pues tal ordenamiento, 
no se trata de un acuerdo de interés general o de una disposición legislativa de 
observancia general, ya que únicamente establece derechos a favor del aquí 
quejoso, de ahí que sí pueda ser modificado, conforme a lo ordenado en esta 
sentencia de amparo, esto último, a fin de restituir a la parte agraviada, en el 
pleno goce sus derechos violados, conforme lo preceptúa el artículo 77, fracción 
I de la Ley de Amparo. 

 

      Por lo antes expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 1º, fracción 
I, 73, 74, 75, 77 y 78 de la Ley de Amparo, se: 

 RESUELVE:” 

 

… 

 

“SEGUNDO. La Justicia de la unión Ampara y Protege a Marciano Pineda 
Saldaña, respecto de los actos y autoridades precisadas en el resultando primero, 
para los efectos establecidos en el último considerando de esta sentencia.” 
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Atento lo anterior, la Comisión Legislativa que suscribe emite los siguientes: 
 
 
 

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

 
PRIMERO.-   En virtud de que la sentencia ejecutoria que se cumplimenta no es 

solamente para dejar sin efectos el Decreto pensionatorio combatido, sino que 
además, en su lugar, este Poder Legislativo debe emitir otro, siguiendo los 
lineamientos de la sentencia en cuestión, razón por la cual es menester que esta 
Comisión Legislativa, de nueva cuenta entre al estudio y resuelva la solicitud de 
pensión por jubilación presentada por el C. Marciano Pineda Saldaña con fecha 19 

de octubre de 2015.  

 

SEGUNDO.- En términos de lo dispuesto en el artículo 40 fracción II de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se establece: 
 
 
  
Artículo 40.- Son facultades del Congreso: 

 
XVI. (Derogada) 

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

acuerdos para el Gobierno y Administración interior del Estado. 
 

XVIII. … 

 

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

Artículo 53.- Las comisiones legislativas, son órganos colegiados constituidos 

por el pleno del Congreso del Estado, cuyas funciones son las de conocer, 
analizar, investigar, discutir y en su caso dictaminar, las iniciativas de ley, los 
proyectos de decreto y demás asuntos que les sean turnados.  
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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%; 
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 f).- Con 23 años de servicio 75%;  
g).- Con 22 años de servicio 70%;  
h).- Con 21 años de servicio 65%;  
i).- Con 20 años de servicio 60%;  
j).- Con 19 años de servicio 55%; y  
k).- Con 18 años de servicio 50%. 
 
 
 
 

En mérito de lo anteriormente expuesto y fundado, y siguiendo estrictamente los 
lineamientos vertidos en la sentencia que se cumplimenta, ésta Comisión 
dictaminadora somete a la consideración del Pleno de la Asamblea del Poder 
Legislativo del Estado de Morelos, el siguiente Dictamen con: 
 
 
 
 
PROYECTO DE DECRETO QUE ABROGA EL DIVERSO NÚMERO QUINIENTOS 
DOCE, DE FECHA SEIS DE ABRIL DE DOS MIL DIECISÉIS, PUBLICADO EN EL 
PERIÓDICO OFICIAL “TIERRA Y LIBERTAD” No. 5394, EL CUATRO DE MAYO 
DEL MISMO AÑO, y emite DECRETO MEDIANTE EL CUAL SE OTORGA 
PENSIÓN POR JUBILACIÓN, AL C. MARCIANO PINEDA SALDAÑA, 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 19 de octubre de 2015, ante este Congreso 
del Estado, el C. Marciano Pineda Saldaña, por su propio derecho, solicitó de esta 

Soberanía le sea otorgada pensión por Jubilación, acompañando a su petición la 
documentación exigida por el artículo 15, fracción I, incisos a), b) y c) de la Ley de 
Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de Procuración de 
Justicia del Sistema Estatal de Seguridad Pública, consistentes en: acta de 
nacimiento, hoja de servicios y carta de certificación de remuneración expedidas por 
el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 
 

 
 II.-Que al tenor del artículo 14 de la Ley de Prestaciones de Seguridad Social de las 

Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia del Sistema Estatal de Seguridad 
Pública vigente en la Entidad, el pago de la pensión por Jubilación y por Jubilación 
se generará a partir de la fecha en que entre en vigencia el Decreto respectivo. Si el 
pensionado se encuentra en activo, a partir de la vigencia del Decreto cesará en su 
función. El sujeto de la Ley que se hubiera separado de su función, antes de la fecha 
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de vigencia del Decreto que la otorga, recibirá el pago de su pensión a partir del 
siguiente día de su separación. Y con fundamento con el artículo 16 y 24 del mismo 
ordenamiento, la pensión por jubilación se otorgará al sujeto de la Ley que, se ubique 
en el supuesto correspondiente a los años de servicio prestados, según lo establece 
el artículo de referencia. 
 
 
III.- Con base en los artículos 8, 43, fracción I, inciso a) y 47, fracción I, inciso c), 68 

primer párrafo, 105 de la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de 
Morelos vigente a partir del 25 de agosto de 2009 artículo 2, fracción I, de la Ley de 
Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de Procuración de 
Justicia del Sistema Estatal de Seguridad Pública, disposiciones que establecen lo 
siguiente:  
 
 
 
 
 
 
Artículo 8.-Los integrantes de las instituciones policiales, peritos y 
ministerios públicos serán considerados personal de seguridad pública y 
deberán cumplir con lo dispuesto en la fracción XV, del artículo 100 de la 
presente ley; por lo que se sujetarán para su ingreso y permanencia a las 
evaluaciones de certificación y control de confianza. 
 

 
 

Artículo 43-Son instituciones en materia de Seguridad Pública: 
 
 

I. Estatales: 

 
a) La Secretaría de Seguridad Pública;  

 
 
 
Artículo 47- Las instituciones policiales en materia de Seguridad Pública son las 

siguientes: 
 
 
 

I. Estatales: 
 
 
c) La Policía Industrial, Bancaria y Auxiliar; 
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Artículo 68.- Las relaciones jurídicas entre las Instituciones de Seguridad 
Pública, el personal conformado por los cuerpos policíacos, peritos y ministerios 
públicos se regirán por el apartado B, del artículo 123, de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, la propia del Estado, la presente Ley y demás 
disposiciones legales aplicables. 
 

 
Artículo 105.- Las Instituciones de Seguridad Pública deberán garantizar, al 
menos las prestaciones previstas como mínimas para los trabajadores al 
servicio del Estado de Morelos y generarán de acuerdo a sus necesidades y 
con cargo a sus presupuestos, una normatividad de régimen complementario 
de seguridad social y reconocimientos, de conformidad con lo previsto en el 
artículo 123, apartado B, fracción XIII, tercer párrafo, de la Constitución 
General. 

 

 
 
 
 
 
 
Con fundamento en las disposiciones de la Ley del Sistema de Seguridad Pública 
del Estado de Morelos transcritas con anterioridad, y con base en los artículos 14, 
15, 16 y 24 de la Ley de Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones 
Policiales y de Procuración de Justicia del Sistema Estatal de Seguridad Pública, a 
que se han hecho referencia en la consideración II de la presente, es procedente 
analizar la solicitud de pensión por Jubilación 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. 
Marciano Pineda Saldaña, por lo que se acreditan a la fecha de su solicitud 20 
años, 03 meses, 27 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 Delegación de Cuautla de la Policía Industrial 
Bancaria y Auxiliar, del 08 de junio de 1995, al 31 de diciembre de 1999; Policía 
Raso, en la Delegación de Cuautla de la Secretaría de Seguridad Pública, del 01 de 
enero de 2000; al 31 de julio de 2002; Policía Raso, en la Policía Industrial Bancaria 
y Auxiliar Zona Oriente de la Secretaría de Seguridad Pública, actualmente Comisión 
Estatal de Seguridad Pública, del 01 de agosto de 2002, al 05 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 16, fracción II, 
inciso i), del cuerpo normativo antes aludido, por lo que al quedar colmados los 
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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 Quinientos Doce, de fecha 06 de 

abril de 2016, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 5394 el 04 
de mayo del mismo año, por el que se otorga pensión por Jubilación al C. Marciano 
Pineda Saldaña, dejándolo sin efecto legal alguno. 

 

ARTICULO 2°.- Se   concede pensión por Jubilación al C. Marciano Pineda 
Saldaña, quien ha prestado sus servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de 
Morelos, desempeñando como último cargo el de: Policía Raso, en la Policía 

Industrial Bancaria y Auxiliar Zona Oriente de la Secretaría de Seguridad Pública, 
actualmente Comisión Estatal de Seguridad Pública. 

 

ARTICULO 3°.- La pensión decretada deberá cubrirse al 60% de la última 
remuneración del solicitante, de conformidad con el inciso i) 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 i) 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 
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Servicio Civil del Estado de Morelos de aplicación supletoria en términos de lo 
señalado por el numeral Décimo Primero Transitorio de la Ley de Prestaciones de 
Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia del 
Sistema Estatal de Seguridad Pública, integrándose por el salario, las prestaciones, 
las asignaciones y la compensación de fin de año o aguinaldo, de conformidad con 
lo establecido por el segundo párrafo del artículo 24 de la Ley antes citada. 
 
 
 

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

 
 
 
ARTICULO PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor a partir del día 

siguiente de su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”. 
 
 
 
ARTICULO SEGUNDO.- Remítase el presente Decreto al Titular del Poder Ejecutivo 

del Estado, para los efectos que indica el artículo 44 y 70, fracción XVII de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos.  

 

ARTICULO TERCERO.- Notifíquese al Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de 

Morelos el contenido del presente Decreto, a efecto de dar cabal cumplimiento a la 
sentencia pronunciada en el Juicio de Garantías Número 911/2016-I, promovido por 
el C. Marciano Pineda Saldaña. 

 

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

 

COMISIÓN DE TRABAJO, PREVISIÓN  Y SEGURIDAD SOCIAL 

 

 

 

DIP. EFRAÍN ESAÚ MONDRAGÓN CORRALES 

 

PRESIDENTE 
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DIP. EDITH BELTRÁN CARRILLO 

 

SECRETARIA 

 

 

 

 

DIP. FRANCISCO NAVARRETE CONDE 

 

VOCAL 

 

 

 

 

DIP. CARLOS ALFREDO ALANIZ ROMERO 

 

VOCAL 

 

 

 

 

DIP. HORTENCIA FIGUEROA PERALTA 

 

VOCAL 

 

 

 

 

 

DIP. JOSÉ MANUEL TABLAS PIMENTEL 

 

VOCAL 

 

 

EL PRESIDENTE COMUNICÓ QUE QUEDABAN DE PRIMERA LECTURA E 

INSTRUYÓ SE INSERTARAN DE MANERA ÍNTEGRA EN EL SEMANARIO DE 

LOS DEBATES Y SE PUBLICARAN EN LA GACETA LEGISLATIVA, ÓRGANO 

DE DIFUSIÓN DEL CONGRESO DEL ESTADO. 
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Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social 

por el que se abroga el diverso 616, de fecha 11 de mayo del 2016, publicado 

en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 5403, mediante el cual se 

otorga pensión por jubilación a favor del C. Eleuterio Peralta Bravo, en 

cumplimiento a la ejecutoria de amparo número 994/2016, dictada por el 

Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos. 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

 
 
 
Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 de la Constitución del Estado Libre 
y Soberano de Morelos;  67 fracción I de la Ley Orgánica para el Congreso  del 
Estado, 54 fracción I 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 994/2016-4 por el  
Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos, promovido por el C. Eleuterio 
Peralta Bravo, bajo los términos siguientes 

 
 

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

 
 
 

I).- Que con fecha 09 diciembre de 2015, el  C. Eleuterio Peralta Bravo, 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 Custodio Segundo, adscrito en la Dirección General 
de Establecimientos Penitenciarios de la Secretaría de Gobierno, habiendo 
acreditado, 25 años, 03 meses, 20 días de antigüedad de servicio efectivo 
interrumpido.   

 

II).- Que una vez satisfechos los requisitos legales por parte del C. Eleuterio Peralta 
Bravo  para ser beneficiario de pensión por Jubilación, el Congreso del Estado, 

mediante Decreto Número Seiscientos Dieciséis, de fecha once de mayo de dos mil 
dieciséis, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, número 5403, el ocho 
de junio del mismo año, le concedió pensión por Jubilación a su favor, a razón del 
equivalente al 75%, 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 
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Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de Procuración de 
Justicia del Sistema Estatal de Seguridad Pública.  

III).- Que en fecha 10 de junio de 2016, el C. Eleuterio Peralta Bravo, 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. La expedición y promulgación del decreto seiscientos dieciséis, publicado el 
ocho de junio de dos mil dieciséis en el periódico oficial “Tierra y Libertad.” 

 

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 13 de junio de 2016, 
admitió a trámite la demanda, quedando registrada  bajo el expediente 994/2016-4. 

 

V).- Con fecha 21 de julio de 2016, se notificó al Congreso del Estado de Morelos, la 

sentencia pronunciada en la misma fecha 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. Eleuterio Peralta Bravo, en los siguientes términos: 

 

“En las relatadas condiciones al quedar evidenciado que en el decreto impugnado 
se aplicó el 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, es violatorio del principio de igualdad entre el varón y la mujer 
por discriminación indirecta, lo procedente es conceder a Eleuterio Peralta Bravo 
el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado. 

 

Sexto. Efectos de la concesión. 

 

Al resultar procedente la concesión de la protección constitucional, es pertinente 
señalar que de conformidad con el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, 
los efectos son que el Congreso y el Gobernador, ambos del Estado Libre y 
Soberano de Morelos, una vez que se les notifique que ha causado ejecutoria el 
presente fallo, realicen lo siguiente: 
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e) Desincorporen de la esfera jurídica de Eleuterio Peralta Bravo, el artículo 
impugnado, esto es, deberán dejar sin efectos el decreto seiscientos dieciséis, 
publicado el ocho de junio de este año  en el periódico oficial “Tierra y Libertad” 
, por medio del cual  se concedió a la parte quejosa pensión por jubilación, a 
razón del sesenta y cinco por ciento del último salario;  y, 

 

f) En su lugar dicten otro en el que en acatamiento a la garantía de igualdad, no 
se aplique en perjuicio de Eleuterio Peralta Bravo,  la Ley de Prestaciones de 
Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia 
del Sistema Estatal de Seguridad Pública, en específico el artículo 16, fracción 
I, inciso f); esto es,  se le deberá dar  idéntico trato al señalado para las 
mujeres en la disposición normativa contenida en el Artículo 16, fracción II, 
inciso d), del mismo ordenamiento legal, es decir, la pensión deberá cubrirse 
al ochenta y cinco por ciento (85%), del último salario de la parte quejosa. 

 

La concesión del amparo, se hace extensiva al acto de aplicación, del decreto 
reclamado por estar fundamentado en un decreto inconstitucional, aunado a que 
lo accesorio sigue la suerte de lo principal, esto es, que se cubra el retroactivo 
que se actualice a partir de la publicación del Decreto combatido, lo anterior de 
conformidad con la tesis antes señaladas.” 

… 

“Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 76, 
77, 78 y 217 de la Ley de Amparo; se, 

 

R E S U E L V E 

 

Primero. La Justicia de la Unión ampara y protege a Eleuterio Peralta Bravo, 
contra los actos que reclamó del Gobernador Constitucional del Estado Libre y 
Soberano de Morelos, y otra autoridades, consistentes en el Decreto Seiscientos 
Dieciséis, por los motivos expuestos en el considerando quinto de la presente 
resolución y para los efectos precisados en el considerando sexto de la misma.” 

 

 

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. Eleuterio Peralta Bravo con fecha 09 de 

diciembre de 2015.  

 

SEGUNDO.- En términos de lo dispuesto en el artículo 40 fracción II de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se establece: 
 
 
  
Artículo 40.- Son facultades del Congreso: 

 
XIX. (Derogada) 

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

acuerdos para el Gobierno y Administración interior del Estado. 
 

XXI. … 
  

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

Artículo 53.- Las comisiones legislativas, son órganos colegiados constituidos 

por el pleno del Congreso del Estado, cuyas funciones son las de conocer, 
analizar, investigar, discutir y en su caso dictaminar, las iniciativas de ley, los 
proyectos de decreto y demás asuntos que les sean turnados.  
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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 SEISCIENTOS 
DIECISÉIS, DE FECHA ONCE DE MAYO DE DOS MIL DIECISÉIS, PUBLICADO 
EN EL PERIÓDICO OFICIAL “TIERRA Y LIBERTAD” No. 5403, EL OCHO DE 
JUNIO DEL MISMO AÑO, y emite DECRETO MEDIANTE EL CUAL SE OTORGA 
PENSIÓN POR JUBILACIÓN, AL C. ELEUTERIO PERALTA BRAVO, para quedar 

en los siguientes términos: 
 

 

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

 

 

I.- Mediante escrito presentado en fecha 09 de diciembre de 2015, ante este 
Congreso del Estado, el C. Eleuterio Peralta Bravo, por su propio derecho, solicitó 

de esta Soberanía le sea otorgada pensión por Jubilación, acompañando a su 
petición la documentación exigida por el artículo 15, fracción I, incisos a), b) y c) de 
la Ley de Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de 
Procuración de Justicia del Sistema Estatal de Seguridad Pública, consistentes en: 
acta de nacimiento, hoja de servicios y carta de certificación de remuneración 
expedidas por el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 
 

 
II.-Que al tenor del artículo 14 de la Ley de Prestaciones de Seguridad Social de las 

Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia del Sistema Estatal de Seguridad 
Pública vigente en la Entidad, el pago de la pensión por Jubilación y por Jubilación 
se generará a partir de la fecha en que entre en vigencia el Decreto respectivo. Si el 
pensionado se encuentra en activo, a partir de la vigencia del Decreto cesará en su 
función. El sujeto de la Ley que se hubiera separado de su función, antes de la fecha 
de vigencia del Decreto que la otorga, recibirá el pago de su pensión a partir del 
siguiente día de su separación. Y con fundamento con el artículo 16 y 24 del mismo 
ordenamiento, la pensión por jubilación se otorgará al sujeto de la Ley que, se ubique 
en el supuesto correspondiente a los años de servicio prestados, según lo establece 
el artículo de referencia. 
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III.-Con base en los artículos 8, 47 fracción I, inciso d), 68 primer párrafo, 105 de la 

Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Morelos vigente a partir del 25 
de agosto de 2009, disposiciones que establecen lo siguiente:  
 
 

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

Artículo 47- Las instituciones policiales en materia de Seguridad Pública son 

las siguientes: 

 

II. Estatales: 
III.  

 

d) Personal de Seguridad y Custodia de los Centros de Reinserción Social y 

el de la Autoridad encargada de dar seguimiento en la medidas cautelares y 

medidas impuestas a los adolescentes. 

 
 
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. 
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Con fundamento en las disposiciones de la Ley del Sistema de Seguridad Pública 
del Estado de Morelos transcritas con anterioridad, y con base en los artículos 14, 
15, 16 y 24 de la Ley de Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones 
Policiales y de Procuración de Justicia del Sistema Estatal de Seguridad Pública, a 
que se han hecho referencia en la consideración II de la presente, es procedente 
analizar la solicitud de pensión por Jubilación 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. 
Eleuterio Peralta Bravo, por lo que se acreditan a la fecha de su solicitud 25 años, 
03 meses, 20 días, de servicio efectivo interrumpido, ya que ha prestado sus 

servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando los cargos 
siguientes: Policía Raso, adscrito en Apoyo a las Regiones Operativas de la 
Dirección General de Seguridad Pública; del 01 de diciembre de 1993, al 18 de enero 
de 1994; Custodio, adscrito en el Centro Estatal de Readaptación Social, del 19 de 
enero de 1994, al 30 de agosto de 1998; Custodio, adscrito en el Cereso 
Atlacholoaya de la Comisión Estatal de Seguridad Pública, del 17 de enero de 2000, 
al 15 de junio de 2003; Custodio, adscrito en la Subdirección del Área Femenil 
Cereso Atlacholoaya de la Comisión Estatal de Seguridad Pública, del 17 de octubre 
de 2011, al 31 de agosto de 2013; Custodio, adscrito en la Dirección General de 
Establecimientos Penitenciarios de la Secretaría de Gobierno, del 01 de septiembre 
de 2013, al 31 de mayo de 2015; Policía Custodio Segundo, adscrito en la  Dirección 
General de Establecimientos Penitenciarios de la Secretaría de Gobierno, del 01 de 
junio de 2015, al 18 de abril de 2016, fecha en la que fue expedida la constancia de 
referencia. De lo anterior se desprende  que  la  jubilación solicitada encuadra en lo 
previsto por el artículo 16, fracción II, inciso d), 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 Seiscientos Dieciséis, de fecha 

11 de mayo de 2016, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 
5403 el 08 de junio del mismo año, por el que se otorga pensión por Jubilación al C. 
Eleuterio Peralta Bravo, dejándolo sin efecto legal alguno. 
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ARTICULO 2°.- Se   concede pensión por Jubilación al C. Eleuterio Peralta Bravo, 
quien ha prestado sus servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, 

desempeñando como último cargo el de: Policía Custodio Segundo, adscrito en la  
Dirección General de Establecimientos Penitenciarios de la Secretaría de Gobierno. 

 

ARTICULO 3°.- La pensión decretada deberá cubrirse al 85% de la última 
remuneración del solicitante, de conformidad con el inciso d) 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 d) 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 Primero de Distrito en el Estado de 

Morelos el contenido del presente Decreto, a efecto de dar cabal cumplimiento a la 
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sentencia pronunciada en el Juicio de Garantías Número 994/2016-4, promovido por 
el C. Eleuterio Peralta Bravo. 

 

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

 

COMISIÓN DE TRABAJO, PREVISIÓN  Y SEGURIDAD SOCIAL 

 

 

 

 

 

DIP. EFRAÍN ESAÚ MONDRAGÓN CORRALES 

 

PRESIDENTE 

 

 

 

 

DIP. EDITH BELTRÁN CARRILLO 

 

SECRETARIA 

 

 

 

 

DIP. FRANCISCO NAVARRETE CONDE 

 

VOCAL 

 

 

 

DIP. CARLOS ALFREDO ALANIZ ROMERO 

 

VOCAL 

 

 

 



Segundo Año de Ejercicio Constitucional 
1er. Periodo Ordinario 

Gaceta No. 059 

 

181 | P á g i n a  
 

 

DIP. HORTENCIA FIGUEROA PERALTA 

 

VOCAL 

 

 

 

DIP. JOSÉ MANUEL TABLAS PIMENTEL 

 

VOCAL 

 

 

 

EL PRESIDENTE COMUNICÓ QUE QUEDABAN DE PRIMERA LECTURA E 

INSTRUYÓ SE INSERTARAN DE MANERA ÍNTEGRA EN EL SEMANARIO DE 

LOS DEBATES Y SE PUBLICARAN EN LA GACETA LEGISLATIVA, ÓRGANO 

DE DIFUSIÓN DEL CONGRESO DEL ESTADO. 
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Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social 

por el que se abroga el diverso 322, de fecha 10 de febrero del 2016, publicado 

en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 5378, mediante el cual se 

otorga pensión por jubilación a favor del C. Jesús Joel Torres Flores, en 

cumplimiento a la ejecutoria de amparo número 577/2016-7, dictada por el 

Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos. 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

 
 
 
 
Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 de la Constitución del Estado Libre 
y Soberano de Morelos;  67 fracción I de la Ley Orgánica para el Congreso  del 
Estado, 54 fracción I 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 577/2016-7 por el  
Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos, promovido por el C. Jesús 
Joel Torres Flores, bajo los términos siguientes 

 
 

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

 
 
 

I).- Que con fecha 28 de octubre de 2015, el  C. Jesús Joel Torres Flores, solicito 

de esta Soberanía, le fuera otorgada pensión por Jubilación, toda vez que prestó sus 
servicios subordinados, en el Colegio de Bachilleres del Estado de Morelos; 
desempeñando como último cargo el de: Docente, habiendo acreditado, 25 años, 
07meses, 12 días, de antigüedad de servicio efectivo de trabajo ininterrumpido.   

 

II).- Que una vez satisfechos los requisitos legales por parte del C. Jesús Joel 
Torres Flores, para ser beneficiario de pensión por Jubilación, el Congreso del 

Estado, mediante Decreto Número Trescientos Veintidós, de fecha diez de febrero 
de dos mil dieciséis, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, número 
5378, el nueve de marzo del mismo año, le concedió pensión por Jubilación a su 
favor, a razón del equivalente al 75%, del último salario del solicitante, 
estableciéndose que el citado beneficio sería cubierto por el Colegio de Bachilleres 
del Estado de Morelos, en forma mensual con cargo a la partida presupuestal 
destinada para pensiones, de acuerdo a los artículos 55, 56 y 58 de la Ley del 
Servicio Civil del Estado.  
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III).-Que en fecha 06 de abril de 2016, el C. Jesús Joel Torres Flores, 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: 

 

“8.   a) El artículo 58, fracción I, inciso f), de la Ley del Servicio Civil del Estado 
de Morelos” 

… 

“9.   b) La aprobación del decreto trescientos veintidós, publicado en el Periódico 
Oficial “Tierra y Libertad”, el nueve de marzo de dos mil dieciséis, mediante el 
cual se concedió la pensión por jubilación al quejoso.” 

 

 

IV).- Que por razón de turno, le correspondió conocer de la demanda al Juez Primero 

de Distrito en el Estado de Morelos, admitiendo a trámite la demanda, quedando 
registrada  bajo el expediente 577/2016-7. 

 

 

V).- Con fecha 22 de julio de 2016, el Juez Primero de Distrito en el Estado de 

Morelos, dictó sentencia mediante la cual resolvió conceder el Amparo y Protección 
de la Justicia Federal al  C. Jesús Joel Torres Flores, en los siguientes términos: 

 

“Efectos de la sentencia 

 

“86. Una vez demostrada la inconstitucionalidad del precepto legal invocado, así 
como del acto de aplicación, procede conceder el amparo y protección de la 
justicia federal a favor de Jesús Joel Torres Flores, para el efecto de que el 
Congreso del Estado de Morelos: 
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A) No aplique al quejoso el precepto legal declarado inconstitucional –artículo 58, 
fracción I, inciso f), de la Ley del Servicio Civil. 

 

B) Deje sin efectos el decreto número trescientos veintidós, que emitió la 
Quincuagésima Tercera Legislatura del Congreso del Estado de Morelos, 
publicado en el Periódico Oficial del Estado de Morelos “Tierra y Libertad”, el 
nueve de marzo de dos mil dieciséis; y, 

 

C) Emita otro, en el cual determine la pensión por jubilación desde la fecha en 
que el trabajador ingresó al Colegio de Bachilleres del Estado de Morelos hasta 
la data en que cesaron los efectos de su nombramiento, esto es, a partir de la 
entrada en vigor del Decreto trescientos veintidós. Asimismo, deberá equiparar el 
porcentaje del monto de la pensión que le corresponde al quejoso, en el que le 
asigne el mismo porcentaje que recibiría una mujer, por los mismos años de 
servicio prestados por el amparista, según lo establece la fracción II, del artículo 
58 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos.” 

 

… 

 

“Por lo expuesto, fundado en el artículo 74, fracciones IV y VI, de la Ley de 
Amparo de RESUELVE: 

 

ÚNICO. La Justicia de la Unión AMPARA y PROTEGE a Jesús Joel Torres 
Flores, en contra de los actos reclamados al Congreso del Estado de Morelos, 
consistente en el artículo 58, fracción I, inciso f), de la Ley del Servicio Civil del 
Estado de Morelos, así como la aprobación del decreto trescientos veintidós, 
publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, el nueve de marzo de dos mil 
dieciséis, por el que se concedió pensión por jubilación al quejoso, e términos de 
lo razonado y par los efectos precisados en los considerandos V y VI 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 que otorgó la pensión solicitada, sino 
que además, en su lugar, este Poder Legislativo debe emitir otro, siguiendo los 
lineamientos de la sentencia en cuestión, razón por la cual es menester que esta 
Comisión Legislativa, de nueva cuenta entre al estudio y resuelva la solicitud de 
pensión por jubilación presentada por el C. Jesús Joel Torres Flores con fecha 28 

de octubre  de 2015.  

 

 

SEGUNDO.- En términos de lo dispuesto en el artículo 40 fracción II de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se establece: 
 
 
  
Artículo 40.- Son facultades del Congreso: 

 
XXII. (Derogada) 

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

acuerdos para el Gobierno y Administración interior del Estado. 
 

XXIV. … 
  

 
 
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: 
 
 
A).- Para el caso de jubilación, cesantía por edad avanzada o invalidez: 
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I. Copia certificada del acta de nacimiento expedida por el Oficial del 
Registro Civil correspondiente; 

 
 
II. Hoja de servicios expedida por el servidor público competente del 
Gobierno o del Municipio que corresponda; 
 
 
III. Carta de certificación del salario expedida por la dependencia o entidad 
pública a la que se encuentre adscrito el trabajador; y 
 

IV.- Dictamen de la Institución de Seguridad Social correspondiente, en el cual 
se decrete la invalidez definitiva. 
… 
 
 
Artículo 58.- La pensión por jubilación se otorgará a los trabajadores que hayan 

prestado sus servicios en cual quiera de los tres Poderes del Estado y /o de los 
Municipios, de conformidad con las siguientes disposiciones: 
 
 
 
I.- La pensión por jubilación solicitada por los trabajadores en general, se 
determinará de acuerdo con los porcentajes de la tabla siguiente: 

 
 
a).- Con 30 años de servicio 100%; 
b).- Con 29 años de servicio 95%; 
c).- Con 28 años de servicio 90%; 
d).- Con 27 años de servicio 85%; 
e).- Con 26 años de servicio 80%;  
f).- Con 25 años de servicio 75%; 
g).- Con 24 años de servicio 70%; 
h).- Con 23 años de servicio 65%; 
i).- Con 22 años de servicio 60%; 
j).- Con 21 años de servicio 55%; y 
k).- Con 20 años de servicio 50%. 
 
 
Para los efectos de disfrutar ésta prestación, la antigüedad puede ser 
interrumpida o ininterrumpida. 
 
 
Para recibir ésta pensión no se requiere edad determinada. 
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II.- Las mujeres que trabajan tendrán derecho a su jubilación de conformidad 
con el siguiente orden: 
 
 
a)  Con 28 años de servicio 100%; 
b)  Con 27 años de servicio 95%; 
c)  Con 26 años de servicio 90%; 
d)  Con 25 años de servicio 85%; 
e)  Con 24 años de servicio 80%; 
f)  Con 23 años de servicio 75%; 
g)  Con 22 años de servicio 70%; 
h)  Con 21 años de servicio 65%; 
i)  Con 20 años de servicio 60%; 
j)  Con 19 años de servicio 55%; y 
k)  Con 18 años de servicio 50%. 
 
 
Para efecto de disfrutar esta prestación, la antigüedad se entiende como tiempo 
laborado en forma efectiva, ininterrumpidamente o en partes. 
 
 
Para recibir esta prestación no se requiere edad determinada. 
 

 

En mérito de lo anteriormente expuesto y fundado, y siguiendo estrictamente los 
lineamientos vertidos en la sentencia que se cumplimenta,  ésta Comisión 
dictaminadora somete a la consideración del Pleno de la Asamblea del Poder 
Legislativo del Estado de Morelos, el siguiente Dictamen con: 
 
 
 
PROYECTO DE DECRETO QUE ABROGA EL DIVERSO NÚMERO 
TRESCIENTOS VEINTIDÓS, DE FECHA DIEZ DE FEBRERO DE DOS MIL 
DIECISÉIS, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL “TIERRA Y LIBERTAD” No. 
5378 EL NUEVE DE MARZO DEL MISMO AÑO, y emite DECRETO MEDIANTE EL 
CUAL SE OTORGA PENSIÓN POR JUBILACIÓN, AL C. JESÚS JOEL TORRES 
FLORES, para quedar en los siguientes términos: 

 
 

C O N S I D E R A C I O N E S 
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I.- En fecha 28 de octubre del 2015, el C. Jesús Joel Torres Flores, 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 c), de 

la Ley del Servicio Civil del Estado, acompañando a su petición la documentación 
exigida por el artículo 57, apartado A), fracciones I, II y III, del marco legal antes 
mencionado, consistentes en: acta de nacimiento, hoja de servicios y carta de 
certificación de salario expedidas por el Colegio de Bachilleres del Estado de 
Morelos. 

 
 
 
II.- Que al tenor del artículo 56 de la Ley del Servicio Civil vigente en la Entidad, la 
pensión por jubilación se generará a partir de la fecha en que entre en vigencia el 
decreto respectivo. Si el pensionado se encuentra en activo, a partir de la vigencia 
del decreto cesarán los efectos de su nombramiento. El trabajador que se hubiere 
separado justificada o injustificadamente de su fuente de empleo, antes de la fecha 
de vigencia del decreto que la otorga, recibirá el pago de su pensión a partir del 
siguiente día de su separación. Y de conformidad con el artículo 58 del mismo 
ordenamiento, la pensión por jubilación, se otorgará al trabajador que conforme a su 
antigüedad se ubique en el supuesto correspondiente.  
 
 
 
III.- Del análisis practicado a la documentación antes relacionada y una vez realizado 
el procedimiento de investigación que establece el artículo 67 de la Ley Orgánica 
para el Congreso del Estado, se comprobó fehacientemente la antigüedad del  C. 
Jesús Joel Torres Flores, por lo que se acreditan 26 años, 08 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 
marzo de 1990, al  09 de marzo de 2016, fecha en que cesaron los efectos de su 
nombramiento, es decir a partir de la fecha de entrada en vigor del Decreto 
Trescientos Veintidós motivo de la presente resolución. De lo anterior se desprende 
que la jubilación solicitada encuadra en lo previsto por el artículo 58, fracción II, inciso 
c), 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: 
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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 Trescientos Veintidós, de fecha 

10 de febrero de 2016, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 
5378 el 09 de marzo de 2016, por el que se otorga pensión por Jubilación al C. Jesús 
Joel Torres Flores, dejándolo sin efecto legal alguno. 

 

ARTICULO 2°.- Se concede pensión por Jubilación al C. Jesús Joel Torres Flores,  

quien ha prestado sus servicios en el Colegio de Bachilleres del Estado de Morelos, 
desempeñando como último cargo el de: Docente. 

 

ARTICULO 3°.- La pensión decretada deberá cubrirse al 90 % del último salario del 

solicitante, a partir del día siguiente a aquél en que el trabajador se separe de sus 
labores y será cubierta por el Colegio de Bachilleres del Estado de Morelos. 

Dependencia que deberá realizar el pago en forma mensual, con cargo a la partida 
presupuestal destinada para pensiones, cumpliendo con lo que disponen los 
artículos 55, 56 y 58 de la Ley del Servicio Civil del Estado.  
 
 
 
ARTICULO 4º.- El monto de la pensión se calculará tomando como base el último 

salario percibido por el trabajador, incrementándose la cuantía de acuerdo con el 
aumento porcentual al salario mínimo general del área correspondiente al Estado de 
Morelos, integrándose la misma por el salario, las prestaciones, las asignaciones y 
el aguinaldo, según lo cita el artículo 66 de la misma ley. 
 
 
 

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

 
 
 
ARTICULO PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor a partir del día 

siguiente de su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”. 
 
 
 
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.  
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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 577/2016-7, promovido por 
el C. Jesús Joel Torres Flores. 

 

 

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

 
 

COMISIÓN DE TRABAJO, PREVISIÓN  Y SEGURIDAD SOCIAL 

 

 

 

 

 

DIP. EFRAÍN ESAÚ MONDRAGÓN CORRALES 

 

PRESIDENTE 

 

 

 

DIP. EDITH BELTRÁN CARRILLO 

 

SECRETARIA 

 

 

 

 

DIP. FRANCISCO NAVARRETE CONDE 

 

VOCAL 

 

 

 

DIP. CARLOS ALFREDO ALANIZ ROMERO 
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VOCAL 

 

 

 

DIP. HORTENCIA FIGUEROA PERALTA 

 

VOCAL 

 

 

 

 

DIP. JOSÉ MANUEL TABLAS PIMENTEL 

 

VOCAL 

 

 

 

 

EL PRESIDENTE COMUNICÓ QUE QUEDABAN DE PRIMERA LECTURA E 

INSTRUYÓ SE INSERTARAN DE MANERA ÍNTEGRA EN EL SEMANARIO DE 

LOS DEBATES Y SE PUBLICARAN EN LA GACETA LEGISLATIVA, ÓRGANO 

DE DIFUSIÓN DEL CONGRESO DEL ESTADO. 
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Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social 

por el que se abroga el diverso 199, 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. Hugo Martínez Palma, en 

cumplimiento a la ejecutoria de amparo número 288/2016, dictada por el 

Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos. 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 
 

 
 
Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 de la Constitución del Estado Libre 
y Soberano de Morelos;  67 fracción I de la Ley Orgánica para el Congreso  del 
Estado, 54 fracción I 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 280/2016 por el  

Juzgado Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Séptima Región, con 
residencia en Acapulco de Juárez, Guerrero, en auxilio del Juzgado Tercero de 
Distrito en el Estado de Morelos, promovido por el C. Hugo Martínez Palma, bajo 

los términos siguientes 
 
 

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

 
 

I).- Que con fecha 20 de octubre de 2015, el  C. Hugo Martínez Palma, solicitó de 

esta Soberanía, le fuera otorgada pensión por Jubilación, toda vez que prestó sus 
servicios subordinados, en el Colegio de Bachilleres del Estado de Morelos, 
desempeñando como último cargo el de: Intendente, habiendo acreditado, 20 años, 
08 días de antigüedad de servicio efectivo de trabajo ininterrumpido.   

 

II).- Que una vez satisfechos los requisitos legales por parte del C. Hugo Martínez 
Palma, para ser beneficiario de pensión por Jubilación, el Congreso del Estado, 

mediante Decreto Número Ciento Noventa y Nueve, 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 50% del último salario del solicitante, estableciéndose que el citado 
beneficio sería cubierto por el Colegio de Bachilleres del Estado de Morelos, en forma 
mensual con cargo a la partida presupuestal destinada para pensiones, de acuerdo 
a los artículos 55, 56 y 58 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos.  
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III).-Que en fecha 19 de febrero de 2016, el C. Hugo Martínez Palma, 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: 

 

 

 “La expedición, aprobación, promulgación y publicación del artículo 58, 
fracción I, inciso k), fracción II, inciso i) de la Ley del Servicio Civil del Estado 
de Morelos. 

 

 La aprobación, expedición y ejecución del acto de aplicación de dicha norma, 
consistente en el Decreto 199, por el que se concedió pensión por jubilación 
de su último salario, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” del 
Estado de Morelos, el tres de febrero de dos mil dieciséis. 

 

IV).- Que por razón de turno, le correspondió conocer de la demanda al Juez Tercero 

de Distrito en el Estado de Morelos, quien por proveído de 29 de febrero admitió a 
trámite la demanda, quedando registrada  bajo el expediente 280/2016, ordenando 

la remisión de los autos,  al Juzgado Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la 
Séptima Región, con residencia en Acapulco de Juárez, Guerrero. 

 

V).- El Juez Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la séptima Región, con 

residencia en Acapulco de Juárez, Guerrero, al dictar sentencia resolvió conceder el 
Amparo y Protección de la Justicia Federal al  C. Hugo Martínez Palma, en los 

siguientes términos: 

 

EFECTO DEL AMPARO 

 

“En las relatadas condiciones, es fundado el concepto de violación analizado y lo 
que procede es CONCEDER el amparo y la protección de la Justicia de la Unión 
al quejoso Hugo Martínez Palma, para los efectos siguientes: 
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a) Se desincorpore de su esfera jurídica el artículo 58, fracción I, inciso k), de la 
Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, esto es, la autoridad responsable 
deberá dejar sin efectos el Decreto 199, publicado en el Periódico Oficial 
“Tierra y Libertad” el tres de febrero de dos mil dieciséis,  por medio del cual 
se concedió a aquel una  pensión por jubilación, a razón del cincuenta por 
ciento del último salario que percibía con motivo del servicio efectivo que 
prestaba; y, 

 

b) En su lugar, emita otro en el que no aplique en perjuicio del impetrante la  Ley 
del Servicio Civil del Estado de Morelos, en específico el artículo 58, fracción 
I, inciso k), que reclama, esto es, que se le dé idéntico trato al señalado para 
las mujeres en la disposición normativa contenida en la fracción II, inciso i), 
del mismo ordenamiento legal, es decir, la pensión deberá cubrirse a razón 
del  60% (sesenta por ciento), del último salario que percibía.” 

 

… 

 

“Po lo expuesto, fundado y en términos de los artículos 63, fracción IV, 61, 
fracción XXIII, en relación con el 108, fracción III, 63, fracción V, 73, 74, 75, 77 y 
217 de la Ley de Amparo;  se,  

 

R E S U E L V E: 

 

SEGUNDO. La justicia de la unión AMPARA Y PROTEGE a Hugo Martínez 
Palma, respecto de los actos atribuidos a las autoridades responsables, 
precisados en el considerando séptimo de esta determinación, para los efectos 
expresados en la misma.” 

 

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

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

PRIMERO.-   En virtud de que la sentencia ejecutoria que se cumplimenta no es 

solamente para dejar sin efectos el Decreto pensionatorio combatido, sino que 
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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. Hugo Martínez Palma con fecha 20 de 

octubre de  2015.  

 

SEGUNDO.- En términos de lo dispuesto en el artículo 40 fracción II de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se establece: 
 
 
  
Artículo 40.- Son facultades del Congreso: 

 
XXV. (Derogada) 

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

acuerdos para el Gobierno y Administración interior del Estado. 
 

XXVII. … 

 

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

Artículo 53.- Las comisiones legislativas, son órganos colegiados constituidos 

por el pleno del Congreso del Estado, cuyas funciones son las de conocer, 
analizar, investigar, discutir y en su caso dictaminar, las iniciativas de ley, los 
proyectos de decreto y demás asuntos que les sean turnados.  
 
 
Artículo 57.- A las comisiones les corresponde tomar sus decisiones por mayoría 

simple de votos de sus miembros; en caso de empate el Presidente de la 
Comisión tendrá voto de calidad. Cuando alguno de los miembros de 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. 
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Artículo 67.- La Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social tendrá bajo 

su responsabilidad: 
 
 

I.- El conocimiento, estudio y dictamen de todos los asuntos referentes 
a las pensiones de los trabajadores al servicio del Estado y los 
municipios, así como realizar la investigación correspondiente 
tendiente a comprobar fehacientemente los datos que acrediten la 
antigüedad necesaria para el goce de este derecho; 
 

 
II.- Opinar sobre la política laboral y desempeño de los Tribunales Laborales; 
y 
 
 
III.- Revisar los ordenamientos de previsión y seguridad social y en su caso 
se promuevan reformas ante el Congreso de la Unión. 
 
 
 

Así mismo los artículos 57 y 58, de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, 
establecen: 
 
 
 

Artículo 57.- Para disfrutar de las pensiones señaladas en éste capítulo, los 

peticionarios deberán presentar su solicitud acompañada de los documentos 
siguientes: 
 
 
A).- Para el caso de jubilación, cesantía por edad avanzada o invalidez: 
I. Copia certificada del acta de nacimiento expedida por el Oficial del 
Registro Civil correspondiente; 

 
 
II. Hoja de servicios expedida por el servidor público competente del 
Gobierno o del Municipio que corresponda; 
 
 
III. Carta de certificación del salario expedida por la dependencia o entidad 
pública a la que se encuentre adscrito el trabajador; y 
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IV.- Dictamen de la Institución de Seguridad Social correspondiente, en el cual 
se decrete la invalidez definitiva. 
 
… 
 
 
Artículo 58.- La pensión por jubilación se otorgará a los trabajadores que hayan 

prestado sus servicios en cual quiera de los tres Poderes del Estado y /o de los 
Municipios, de conformidad con las siguientes disposiciones: 
 
 
I.- La pensión por jubilación solicitada por los trabajadores en general, se 
determinará de acuerdo con los porcentajes de la tabla siguiente: 

 
 
a).- Con 30 años de servicio 100%; 
b).- Con 29 años de servicio 95%; 
c).- Con 28 años de servicio 90%; 
d).- Con 27 años de servicio 85%; 
e).- Con 26 años de servicio 80%;  
f).- Con 25 años de servicio 75%; 
g).- Con 24 años de servicio 70%; 
h).- Con 23 años de servicio 65%; 
i).- Con 22 años de servicio 60%; 
j).- Con 21 años de servicio 55%; y 
k).- Con 20 años de servicio 50%. 
 
 
Para los efectos de disfrutar ésta prestación, la antigüedad puede ser 
interrumpida o ininterrumpida. 
 
 
Para recibir ésta pensión no se requiere edad determinada. 
 
 
II.- Las mujeres que trabajan tendrán derecho a su jubilación de conformidad 
con el siguiente orden: 
 
a)  Con 28 años de servicio 100%; 
b)  Con 27 años de servicio 95%; 
c)  Con 26 años de servicio 90%; 
d)  Con 25 años de servicio 85%; 
e)  Con 24 años de servicio 80%; 
f)  Con 23 años de servicio 75%; 
g)  Con 22 años de servicio 70%; 
h)  Con 21 años de servicio 65%; 
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i)  Con 20 años de servicio 60%; 
j)  Con 19 años de servicio 55%; y 
k)  Con 18 años de servicio 50%. 
 
 
Para efecto de disfrutar esta prestación, la antigüedad se entiende como tiempo 
laborado en forma efectiva, ininterrumpidamente o en partes. 
 
 
Para recibir esta prestación no se requiere edad determinada. 

 
 

En mérito de lo anteriormente expuesto y fundado, y siguiendo estrictamente los 
lineamientos vertidos en la sentencia que se cumplimenta, ésta Comisión 
dictaminadora somete a la consideración del Pleno de la Asamblea del Poder 
Legislativo del Estado de Morelos, el siguiente Dictamen con: 
 
 
PROYECTO DE DECRETO QUE ABROGA EL DIVERSO NÚMERO CIENTO 
NOVENTA Y NUEVE, 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 MI DICISÉIS, y emite DECRETO MEDIANTE EL 
CUAL SE OTORGA PENSIÓN POR JUBILACIÓN, AL C. HUGO MARTÍNEZ 
PALMA, para quedar en los términos siguientes: 

 
 
 

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

 
I.- En fecha 20 de octubre de 2015, el C. Hugo Martínez Palma, 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 i), de 

la Ley del Servicio Civil del Estado, acompañando a su petición la documentación 
exigida por el artículo 57, apartado A), fracciones I, II y III, del marco legal antes 
mencionado, consistentes en: acta de nacimiento, hoja de servicios y carta de 
certificación de salario expedidas por el Colegio de Bachilleres del Estado de 
Morelos. 

 
II.- Que al tenor del artículo 56 de la Ley del Servicio Civil vigente en la Entidad, la 
pensión por jubilación se generará a partir de la fecha en que entre en vigencia el 
decreto respectivo. Si el pensionado se encuentra en activo, a partir de la vigencia 
del decreto cesarán los efectos de su nombramiento. El trabajador que se hubiere 
separado justificada o injustificadamente de su fuente de empleo, antes de la fecha 
de vigencia del decreto que la otorga, recibirá el pago de su pensión a partir del 
siguiente día de su separación. Y de conformidad con el artículo 58 del mismo 
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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. 
Hugo Martínez Palma, por lo que se acreditan a la fecha de su solicitud 20 años, 
08 días,  de servicio efectivo de trabajo ininterrumpido, ha prestado sus servicios en 
el Colegio de Bachilleres del Estado de Morelos, desempeñando los cargos 
siguientes: Velador, Plantel 09 Atlatlahucan, del 01 de septiembre de 1995, al 15 de 

noviembre de 1997; Auxiliar de Intendencia, del 16 de noviembre de 1997, al 20 de 
octubre de 2005; Intendente, del 21 de octubre de 2005, al 09 de septiembre de 
2015, fecha en la que fue expedida la constancia de referencia. De lo anterior se 
desprende que la jubilación solicitada encuadra en lo previsto por el artículo 58, 
fracción II, inciso i), del cuerpo normativo antes aludido, por lo que al quedar 

colmados los requisitos de la Ley, lo conducente es conceder al trabajador en 
referencia el beneficio solicitado. 
 
 
En mérito de lo expuesto, esta Comisión somete a la decisión de esta Soberanía el 
siguiente: 
 
 

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

 

 
 ARTICULO 1°.- Se abroga el Decreto Número Ciento Noventa y Nueve, 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. 
Hugo Martínez Palma, dejándolo sin efecto legal alguno. 

 

ARTICULO 2°.- Se concede pensión por Jubilación al C. Hugo Martínez Palma,  
quien ha prestado sus servicios en el Colegio de Bachilleres del Estado de 
Morelos, desempeñando como último cargo el de: Intendente. 

 
 
ARTICULO 3°.- La pensión decretada deberá cubrirse al 60 % del último salario del 

solicitante, a partir del día siguiente a aquél en que el trabajador se separe de sus 
labores y será cubierta por Colegio de Bachilleres del Estado de Morelos. 

Dependencia que deberá realizar el pago en forma mensual, con cargo a la partida 
presupuestal destinada para pensiones, cumpliendo con lo que disponen los 
artículos 55, 56 y 58 de la Ley del Servicio Civil del Estado.  
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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 Tercero de Distrito en el Estado de 

Morelos el contenido del presente Decreto, a efecto de dar cabal cumplimiento a la 
sentencia pronunciada en el Juicio de Garantías Número 280/2016, promovido por 
el C. Hugo Martínez Palma. 

 

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

 

COMISIÓN DE TRABAJO, PREVISIÓN  Y SEGURIDAD SOCIAL 

 

 

 

DIP. EFRAÍN ESAÚ MONDRAGÓN CORRALES 

 

PRESIDENTE 
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DIP. EDITH BELTRÁN CARRILLO 

 

SECRETARIA 

 

 

 

 

DIP. FRANCISCO NAVARRETE CONDE 

 

VOCAL 

 

 

 

DIP. CARLOS ALFREDO ALANIZ ROMERO 

 

VOCAL 

 

 

 

DIP. HORTENCIA FIGUEROA PERALTA 

 

VOCAL 

 

 

 

DIP. JOSÉ MANUEL TABLAS PIMENTEL 

 

VOCAL 

 

 

 

 

 

EL PRESIDENTE COMUNICÓ QUE QUEDABAN DE PRIMERA LECTURA E 

INSTRUYÓ SE INSERTARAN DE MANERA ÍNTEGRA EN EL SEMANARIO DE 

LOS DEBATES Y SE PUBLICARAN EN LA GACETA LEGISLATIVA, ÓRGANO 

DE DIFUSIÓN DEL CONGRESO DEL ESTADO. 
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Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social 

por el que se abroga el diverso 298, de fecha 10 de febrero del 2016, publicado 

en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 5378, mediante el cual se 

otorga pensión por jubilación a favor del C. Pablo Puente Burgos, en 

cumplimiento a la ejecutoria de amparo número 509/2016, dictada por el 

Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Morelos. 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

 
 

 
Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 de la Constitución del Estado Libre 
y Soberano de Morelos;  67 fracción I de la Ley Orgánica para el Congreso  del 
Estado, 54 fracción I 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 509/2016  por el  
Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Morelos, promovido por el C. Pablo 
Puente Burgos, bajo los términos siguientes 

 
 

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

 
 
 

I).- Que con fecha 10 de julio de 2015, el  C. Pablo Puente Burgos, 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 Departamento de Niños Cantores, de la Secretaría 
de Cultura, habiendo acreditado, 24 años, 10 meses, 01 día de servicio efectivo de 
trabajo interrumpido.   

 

II).- Que una vez satisfechos los requisitos legales por parte del C. Pablo Puente 
Burgos, para ser beneficiario de pensión por Jubilación, el Congreso del Estado, 

mediante Decreto Número Doscientos Noventa y Ocho, de fecha diez de febrero de 
dos mil dieciséis, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, número 5378, 
el nueve de marzo del mismo año, le concedió pensión por Jubilación a su favor, a 
razón del 70% del último salario del solicitante, estableciéndose que el citado 
beneficio sería cubierto por el la Secretaría de Hacienda Poder Ejecutivo del Estado 
de Morelos, en forma mensual con cargo a la partida presupuestal destinada para 
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pensiones, de acuerdo a los artículos 55, 56 y 58 de la Ley del Servicio Civil del 
Estado de Morelos.  

 

III).- Que con fecha 29 de marzo de 2016, el  C. Pablo Puente Burgos, presentó 

ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado 
de Morelos, con residencia en esta Ciudad, demanda de garantías, en contra de 
diversas Autoridades, entre ellas al Congreso del Estado de Morelos y por los actos 
que a continuación se transcriben: 

 

 

“a) El Decreto Número Doscientos Noventa y Ocho por el que se concede la pensión 
por jubilación, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 5378 el 
nueve de marzo de dos mil dieciséis, su materialización y aplicación y ejecución.” 

 

IV).- Que por razón de turno, le correspondió conocer de la demanda al Juez Quinto 

de Distrito en el Estado de Morelos, quien mediante acuerdo de fecha 30 de marzo 
de 2016, admitió a trámite la demanda, quedando registrada  bajo el expediente 
509/2016. 

 

V).- Con fecha 29 de julio de 2016, el Juez Quinto de Distrito en el Estado de Morelos, 

dictó sentencia mediante la cual resolvió conceder el Amparo y Protección de la 
Justicia Federal al  C. Pablo Puente Burgos, en los siguientes términos: 

 

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

 

a) Se desincorpore de su esfera jurídica el artículo 58, fracción I, inciso g), de la 
Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, esto es, la autoridad responsable 
deberá dejar sin efectos el Decreto 298, (doscientos noventa y ocho), 
publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” 5378 el nueve de marzo de 
dos mil dieciséis, por medio del cual se concedió al aquí quejoso pensión por 
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jubilación, a razón del setenta por ciento del último salario del ahora quejoso; 
y, 

b) En su lugar, dicte otro en el que no aplique en perjuicio del impetrante la Ley 
del Servicio Civil del Estado de Morelos, en específico el artículo 58, fracción 
I, inciso g), esto es, que se le de idéntico trato al señalado para las mujeres en 
la disposición normativa contenida en el artículo 58, fracción II, inciso e) del 
mismo ordenamiento legal,  es decir , la pensión deberá cubrirse al 80% 
(ochenta por ciento), del último salario del aquí quejoso. 

 

“La concesión del amparo, se hace extensiva a las consecuencias del acto de 
aplicación, por estar fundado en una norma inconstitucional, aunado a que lo 
accesorio sigue la suerte de lo principal, esto es, que se cubra el retroactivo que 
se actualice a partir de la publicación del Decreto combatido, desde el nueve de 
marzo de dos mil dieciséis, lo anterior de conformidad con la tesis antes transcrita. 

 

Po lo expuesto y fundado, se resuelve:” 

… 

“SEGUNDO. La Justicia Federal ampara y protege a Pablo Puente Burgos,  
contra el contenido del artículo 58, fracción, inciso g) de la Ley del Servicio Civil 
del Estado de Morelos, así como su acto de aplicación consistente en el Decreto 
número 298 (doscientos noventa y ocho) publicado en el Periódico Oficial “Tierra 
y Libertad” 5378 el nueve de marzo de dos mil dieciséis, en términos del 
considerando cuarto, para los efectos expuestos en el considerando último del 
presente fallo.”  

 

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

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

 
PRIMERO.-   En virtud de que la sentencia ejecutoria que se cumplimenta no es 

solamente para dejar sin efectos el Decreto pensionatorio combatido, sino que 
además, en su lugar, este Poder Legislativo debe emitir otro, siguiendo los 
lineamientos de la sentencia en 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. Pablo Puente Burgos con fecha 10 de 

julio de 2015.  
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SEGUNDO.- En términos de lo dispuesto en el artículo 40 fracción II de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se establece: 
 
 
  
Artículo 40.- Son facultades del Congreso: 

 
XXVIII. (Derogada) 
 

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

acuerdos para el Gobierno y Administración interior del Estado. 

 

 
 

XXX. … 
  

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

Artículo 53.- Las comisiones legislativas, son órganos colegiados constituidos 

por el pleno del Congreso del Estado, cuyas funciones son las de conocer, 
analizar, investigar, discutir y en su caso dictaminar, las iniciativas de ley, los 
proyectos de decreto y demás asuntos que les sean turnados.  
 
 
Artículo 57.- A las comisiones les corresponde tomar sus decisiones por mayoría 

simple de votos de sus miembros; en caso de empate el Presidente de la 
Comisión tendrá voto de calidad. Cuando alguno de los miembros de una 
comisión disienta del dictamen aprobado, podrá expresar su parecer por escrito, 
emitiendo un voto particular dirigido al Presidente de la Comisión a fin de que se 
someta a consideración de la Asamblea junto con el dictamen de la mayoría. 
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Artículo 67.- La Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social tendrá bajo 

su responsabilidad: 
 
 

I.- El conocimiento, estudio y dictamen de todos los asuntos referentes 
a las pensiones de los trabajadores al servicio del Estado y los 
municipios, así como realizar la investigación correspondiente 
tendiente a comprobar fehacientemente los datos que acrediten la 
antigüedad necesaria para el goce de este derecho; 
 

 
II.- Opinar sobre la política laboral y desempeño de los Tribunales Laborales; 
y 
 
 
III.- Revisar los ordenamientos de previsión y seguridad social y en su caso 
se promuevan reformas ante el Congreso de la Unión. 
 
 
 

Así mismo los artículos 57 y 58, de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, 
establecen: 
 
 

Artículo 57.- Para disfrutar de las pensiones señaladas en éste capítulo, los 

peticionarios deberán presentar su solicitud acompañada de los documentos 
siguientes: 
 
 
A).- Para el caso de jubilación, cesantía por edad avanzada o invalidez: 

 
 
I. Copia certificada del acta de nacimiento expedida por el Oficial del 
Registro Civil correspondiente; 

 
 
II. Hoja de servicios expedida por el servidor público competente del 
Gobierno o del Municipio que corresponda; 
 
 
III. Carta de certificación del salario expedida por la dependencia o entidad 
pública a la que se encuentre adscrito el trabajador; y 
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IV.- Dictamen de la Institución de Seguridad Social correspondiente, en el cual 
se decrete la invalidez definitiva. 
… 
 
 
Artículo 58.- La pensión por jubilación se otorgará a los trabajadores que hayan 

prestado sus servicios en cual quiera de los tres Poderes del Estado y /o de los 
Municipios, de conformidad con las siguientes disposiciones: 
 
 
I.- La pensión por jubilación solicitada por los trabajadores en general, se 
determinará de acuerdo con los porcentajes de la tabla siguiente: 

 
 

 
a).- Con 30 años de servicio 100%; 
b).- Con 29 años de servicio 95%; 
c).- Con 28 años de servicio 90%; 
d).- Con 27 años de servicio 85%; 
e).- Con 26 años de servicio 80%;  
f).- Con 25 años de servicio 75%; 
g).- Con 24 años de servicio 70%; 
h).- Con 23 años de servicio 65%; 
i).- Con 22 años de servicio 60%; 
j).- Con 21 años de servicio 55%; y 
k).- Con 20 años de servicio 50%. 
 
 
 
Para los efectos de disfrutar ésta prestación, la antigüedad puede ser 
interrumpida o ininterrumpida. 
 
 
Para recibir ésta pensión no se requiere edad determinada. 
 
 
 
II.- Las mujeres que trabajan tendrán derecho a su jubilación de conformidad 
con el siguiente orden: 
 
 
a)  Con 28 años de servicio 100%; 
b)  Con 27 años de servicio 95%; 
c)  Con 26 años de servicio 90%; 
d)  Con 25 años de servicio 85%; 
e)  Con 24 años de servicio 80%; 
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f)  Con 23 años de servicio 75%; 
g)  Con 22 años de servicio 70%; 
h)  Con 21 años de servicio 65%; 
i)  Con 20 años de servicio 60%; 
j)  Con 19 años de servicio 55%; y 
k)  Con 18 años de servicio 50%. 
 
 
Para efecto de disfrutar esta prestación, la antigüedad se entiende como tiempo 
laborado en forma efectiva, ininterrumpidamente o en partes. 
 
 
 
Para recibir esta prestación no se requiere edad determinada. 
 
 

 

En mérito de lo anteriormente expuesto y fundado, y siguiendo estrictamente los 
lineamientos vertidos en la sentencia que se cumplimenta, ésta Comisión 
dictaminadora somete a la consideración del Pleno de la Asamblea del Poder 
Legislativo del Estado de Morelos, el siguiente Dictamen con: 
 
 
 
PROYECTO DE DECRETO QUE ABROGA EL DIVERSO DOSCIENTOS 
NOVENTA Y OCHO, DE FECHA DIEZ DE FEBRERO DE DOS MIL DIECISÉIS, 
PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL “TIERRA Y LIBERTAD” No. 5378, EL 
NUEVE DE MARZO DEL MISMO AÑO, y emite DECRETO MEDIANTE  EL CUAL 
SE OTORGA PENSIÓN POR JUBILACIÓN, AL   C. PABLO PUENTE BURGOS, 

para quedar en los siguientes términos: 
 

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

 

 

I.- En fecha 10 de julio del 2015, el C. Pablo Puente Burgos, 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 e), 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.   
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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. 
Pablo Puente Burgos, por lo que se acreditan a la fecha de su solicitud 24 años, 
10 meses, 01 día,  de servicio efectivo de trabajo interrumpido, ya que ha prestado 

sus servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando los cargos 
siguientes: Jefe de Departamento, en el Instituto de Cultura de la Secretaría General 
de Gobierno, del 01 de enero de 1990, al 02 de diciembre de 1994; Jefe de Sección, 
en el Centro Cultural Infantil “La Vecindad” del Instituto de Cultura, del 01 de marzo 
de 1995, al 30 de abril de 2006; Director de Coro, en el Centro Morelense de las 
Artes del Instituto de Cultura, del 01 de mayo de 2006, al 30 de noviembre de 2008; 
Director de Coro, en el Centro Cultural Infantil “La Vecindad” del Instituto de Cultura, 
del 01 de diciembre de 2008, al 31 de marzo de 2011; Encargado de Coro, en el 
Centro de Cultura Infantil “La Vecindad” del Instituto de Cultura, del 01 de abril de 
2011, al 30 de septiembre de 2012; Encargado de Coro, en la Secretaria de Cultura, 
del 01 de octubre de 2012, al 31 de mayo de 2014; Jefe de Departamento de Niños 
Cantores, de la Secretaría de Cultura, del 01 de junio de 2014, al 31 de enero de 
2015, fecha en la que causó baja. De lo anterior se desprende que la jubilación 
solicitada encuadra en lo previsto por el artículo 58, fracción II, inciso e), 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 NCON   P R O Y E C T O   D E   D E C R E T O 
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ARTICULO 1°.- Se abroga el Decreto Número Doscientos Noventa y Ocho, de 

fecha 10 de febrero de 2016, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” 
número 5378 el  09 de marzo  del mismo año, por el que se otorga pensión por 
Jubilación al C. Pablo Puente Burgos, dejándolo sin efecto legal alguno. 

 
 
ARTICULO 2°.- Se concede pensión por Jubilación al C. Pablo Puente Burgos, 

quien ha prestado sus servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, 
desempeñando como último cargo el de: Jefe de Departamento de Niños Cantores, 
de la Secretaría de Cultura. 
 
 
 
ARTICULO 3°.- La pensión decretada deberá cubrirse al 80 % del último salario de 

la solicitante, a partir del día siguiente a aquél en que el trabajador se separe de sus 
labores y será cubierta por la Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo del 
Estado de Morelos. Dependencia que deberá realizar el pago en forma mensual, 

con cargo a la partida presupuestal destinada para pensiones, cumpliendo con lo 
que disponen los artículos 55, 56 y 58 de la Ley del Servicio Civil del Estado.  
 
 
 
ARTICULO 4º.- El monto de la pensión se calculará tomando como base el último 

salario percibido por el trabajador, incrementándose la cuantía de acuerdo con el 
aumento porcentual al salario mínimo general del área correspondiente al Estado de 
Morelos, integrándose la misma por el salario, las prestaciones, las asignaciones y 
el aguinaldo, según lo cita el artículo 66 de la misma ley. 
 
 
 
 

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

 
 
 
ARTICULO PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor a partir del día 

siguiente de su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”. 
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ARTICULO SEGUNDO.- Remítase el presente Decreto al Titular del Poder Ejecutivo 

del Estado, para los efectos que indica el artículo 44 y 70, fracción XVII de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos.  

 

 

ARTICULO TERCERO.- Notifíquese al Juzgado Quinto 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 509/2016, promovido por 
el C. Pablo Puente Burgos. 

 

 

Salón de Comisiones del H. Congreso del Estado a los siete días del mes de 
Septiembre 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 

 

 

EL PRESIDENTE COMUNICÓ QUE QUEDABAN DE PRIMERA LECTURA E 

INSTRUYÓ SE INSERTARAN DE MANERA ÍNTEGRA EN EL SEMANARIO DE 

LOS DEBATES Y SE PUBLICARAN EN LA GACETA LEGISLATIVA, ÓRGANO 

DE DIFUSIÓN DEL CONGRESO DEL ESTADO. 
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Dictamen emanado de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta 

Pública, por la que se reforman el artículo 109 y la fracción III del artículo 112 

de la Ley de Catastro Municipal para el Estado de Morelos. 

 

CC. INTEGRANTES DE LA LIII LEGISLATURA 

DEL H. CONGRESO DEL ESTADO 
P R E S E N T E S 

 

A LA COMISIÓN DE HACIENDA, PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA, DEL 

CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS, LE FUE REMITIDA, PARA SU 

ANÁLISIS Y DICTAMEN CORRESPONDIENTE, LA INICIATIVA CON PROYECTO 

DE DECRETO POR LA QUE SE REFORMAN EL ARTÍCULO 109 Y LA FRACCIÓN 

III DEL ARTÍCULO 112 DE LA LEY DE CATASTRO MUNICIPAL PARA EL 

ESTADO DE MORELOS; POR LO QUE CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO 

POR LOS ARTÍCULOS 53, 55 59 NÚMERAL 2 Y 61, FRACCIÓN XI DE LA LEY 

ORGÁNICA PARA EL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS; 51, 54, 

FRACCIÓN I Y 103 AL 106 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 la sesión ordinaria de la Honorable Asamblea de la LIII legislatura del 

Congreso del Estado de Morelos, iniciada el 29 de junio y concluida el 6 de julio de 

2016, se dio cuenta con la Iniciativa con proyecto de Decreto por la que se 

reforman el artículo 109 y la fracción III del artículo 112 de la Ley de Catastro 

Municipal para el Estado de Morelos, presentada por el Dip. Eder Eduardo 

Rodríguez Casillas, en representación de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 

Cuenta Pública. 
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b) En consecuencia de lo anterior, y por instrucciones de la Presidencia de la Mesa 

Directiva del Congreso del Estado, se turnó a ésta Comisión de Hacienda, 

Presupuesto y Cuenta Pública la presente Iniciativa para su respectivo análisis y 

dictamen. 

 

II. MATERIA DE LA SOLICITUD. 

 

A manera de síntesis, el iniciador propone reformar el artículo 109 y la fracción III del 

artículo 112 de la Ley de Catastro Municipal para el Estado de Morelos. 

 

III. CONTENIDO DE LA INICIATIVA. 

 

La iniciativa presentada por esta Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta 

Pública, se justifica en razón a la siguiente exposición de motivos: 

 

“El Municipio Libre es la base de la división política territorial y de organización 

política y administrativa de cada entidad federativa. 

 

En el año de 1999, en el Estado de Morelos, se reconoce legalmente por 

primera vez, la facultad recaudatoria de los Municipios respecto de algunas 

contribuciones relacionadas a la propiedad inmobiliaria, que la Carta Magna 

les había consagrado dieciséis años antes, en el año de 1993; de manera que 

con las reformas y adiciones a la Ley de Hacienda Municipal, ordenadas 

mediante Decreto Legislativo número 587 y publicadas en el Periódico Oficial 

del Estado Número 4014; a partir del 18 de noviembre de 1999, los 

Ayuntamientos están legalmente facultados para recaudar los impuestos tales 

como el Predial y el Impuesto Sobre Adquisición de Bienes Inmuebles, y los 

derechos por aprobación, autorización y supervisión de fraccionamientos, 

condominios y conjuntos habitacionales, todos relativos a la  propiedad 

inmobiliaria. 

 



Segundo Año de Ejercicio Constitucional 
1er. Periodo Ordinario 

Gaceta No. 059 

 

216 | P á g i n a  
 

De esta forma el artículo 115 de la Constitución Federal, estructura la 

organización municipal del país, reconociendo al municipio como el orden de 

gobierno, encargado de organizar a las colectividades en sus aspectos más 

inmediatos de convivencia, cuyo avance ha sido paulatino, para adquirir el 

papel social, político, jurídico, financiero y administrativo que hoy en día le 

corresponde. 

 

Que a partir de la reforma al artículo 115 de la Constitución Federal, publicada 

en el Diario Oficial de la Federación el 23 de diciembre de 1999, en su fracción 

II, segundo párrafo, inciso c), fracción IV, párrafo tercero, se ampliaron las 

funciones y servicios públicos a cargo de los municipios, en particular les 

otorgó derecho para proponer las cuotas y tarifas aplicables a impuestos, 

derechos, contribuciones de mejoras y las tablas de valores unitarios de 

suelo y construcciones que sirvan de base para el cobro de las 

contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria. 

 

Así las cosas, el párrafo segundo de la fracción IV del referido artículo 115 de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece lo 

siguiente: 

 

“Los ayuntamientos, en el ámbito de su competencia, propondrán a las 

legislaturas estatales las cuotas y tarifas aplicables a impuestos, derechos, 

contribuciones de mejoras y las tablas de valores unitarios de suelo y 

construcciones que sirvan de base para el cobro de las contribuciones sobre 

la propiedad inmobiliaria.” 

 

Marcando como pauta para las Legislaturas Locales y Ayuntamientos, en su 

artículo quinto transitorio, de dicha reforma, lo siguiente: 

  

ARTICULO QUINTO. Antes del inicio del ejercicio fiscal de 2002, las 

legislaturas de los estados, en coordinación con los municipios respectivos, 
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adoptarán las medidas conducentes a fin de que los valores unitarios de suelo 

que sirven de base para el cobro de las contribuciones sobre la propiedad 

inmobiliaria sean equiparables a los valores de mercado de dicha 

propiedad y procederán, en su caso, a realizar las adecuaciones 

correspondientes a las tasas aplicables para el cobro de las 

mencionadas contribuciones, a fin de garantizar su apego a los 

principios de proporcionalidad y equidad. 

 

En concordancia con la Constitución Federal, la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Morelos, en el artículo 115 párrafo tercero, señala 

lo siguiente:  

 

“Los Ayuntamientos, en el ámbito de su competencia, propondrán al Congreso 

del Estado, las cuotas y tarifas aplicables a impuestos, derechos, 

contribuciones de mejoras y las tablas de valores unitarios de suelo y 

construcciones que sirvan de base para el cobro de las contribuciones sobre 

la propiedad inmobiliaria.” 

 

Por lo tanto, es por mandamiento constitucional federal y local, que los 

Ayuntamientos, propongan las tablas de valores unitarios de suelo y 

construcciones que sirvan de base para el cobro de las contribuciones sobre 

la propiedad inmobiliaria, a la Legislatura Local, haciendo notar que, en 

nuestra máxima Ley, así como en la Constitución Local, se establece plazo o 

termino alguno para su proposición. 

 

Es así que, mediante decreto publicado en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad” número 4268, de fecha 30 de julio de 2003, se expidió la Ley de 

Catastro Municipal para el Estado de Morelos, la cual en su artículo 109, que 

es materia de la presente iniciativa, establece lo siguiente: 
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“Las tablas de valores serán propuestas por el Ayuntamiento al Congreso del 

Estado cada tres años, iniciado un período constitucional de Gobierno 

Municipal, la propuesta se hará dentro de los primeros noventa días.” 

 

Actualmente, las Tablas de Valores Unitarios, publicadas en el Periódico 

Oficial “Tierra y Libertad”, de fecha 18 de noviembre de 1992, en ese entonces 

aprobadas por la Junta Central Catastral, aún se encuentran vigentes para los 

municipios de Axochiapan, Coatlan del Río, Emiliano Zapata, Jantetelco, 

Jojutla, Ocuituco, Puente de Ixtla, Tepalcingo, Tétela del Volcán, Tlanepantla, 

Tlaquiltenango, Totolapan, Xochitepec, Yautepec, Yecapixtla y Zacualpan, 

todos ellos pertenecientes al Estado de Morelos.3 

 

Por lo que, solo los 16 Municipios, que se enlistan a continuación en la 

siguiente tabla, han actualizado sus tablas de valores entre los años 2007 y 

2010.4 

 

                                                             
3 Instituto de Servicios Registrales y Catastrales del Estado de Morelos, Presentación “Ventajas y Beneficios de 
la Modernización Catastral”, 2010. 
4 Ídem. 
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En ese sentido, al evaluar el grado de cumplimiento con respecto a la 

actualización de las tablas de valores, observamos que, el 100% de los 

Municipios del Estado, se encuentra en rezago absoluto de conformidad con 

lo que establece el artículo quinto transitorio de la reforma al artículo 115 de 

la Constitución Federal, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 23 

de diciembre de 1999, en el sentido de que los valores unitarios de suelo que 

sirven de base para el cobro de las contribuciones sobre la propiedad 

inmobiliaria sean equiparables a los valores de mercado de dicha propiedad, 

ya que incluso el 50 % de ellos, aún aplican las tablas propuestas por la Junta 

Central Catastral del Gobierno del Estado. 
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Ahora bien, en el presente ejercicio fiscal 2016, el cual corresponde al primer 

año de ejercicio constitucional de los Ayuntamientos del Estado de Morelos, 

se recibieron en la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, las 

propuestas de actualización de las Tablas de Valores unitarios de suelo y de 

construcción de los Ayuntamientos de Tétela del Volcán, Tepalcingo, 

Yautepec, Puente de Ixtla, Xochitepec y Emiliano Zapata, mismos que 

representan solo el 18% del total de Municipios del Estado que conforme al 

artículo 109 de la Ley de Catastro Municipal para el Estado de Morelos, 

debieron presentar sus tablas de valores, durante los primeros noventa días 

del inicio de su periodo constitucional. 

 

Por lo tanto, y en términos del plazo otorgado por el multicitado artículo 109 

de la citada Ley de Catastro Municipal para el Estado de Morelos, los 

Municipios de Amacuzac, Atlatlahucan, Axochiapan, Ayala, Cuautla, 

Cuernavaca, Coatlàn del Río, Huitzilac, Jiutepec, Jonacatepec, Jantetelco, 

Jojutla, Ocuituco, Mazatepec, Miacatlán, Temixco, Tepoztlán, Tetecala, 

Tepalcingo, Tlaltizapan, Tlayacapan, Tlanepantla, Tlaquiltenango, Totolapan, 

Yecapixtla, Zacatepec y Zacualpan, no podrán actualizar sus tablas de 

valores, sino hasta el próximo año 2019. 

 

Con la presente iniciativa de reforma, lo que se pretende es que los 

Ayuntamientos tengan el tiempo suficiente para realizar su anteproyecto y 

proyecto de propuesta de tablas de valores unitarios de suelo y de 

construcción, lo anterior en virtud de los reiterados comentarios de sus 

integrantes, que respecto al tiempo de entrega es insuficiente para enviar una 

propuesta técnica justificada al Congreso del Estado para su aprobación, es 

decir que los ayuntamientos tengan un mayor margen de tiempo para elaborar 

los estudios técnicos, como los son los propios estudios de suelos y los de la 

valuación catastral, ya que prácticamente al inicio de sus administraciones 

empiezan a conocer la situación en que se encuentra el Municipio con 
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respecto a todas y cada una de las obligaciones que debe atender y cumplir, 

lamentablemente debido a la carga de trabajo es imposible atenderlo en tan 

poco tiempo, en ese contexto, no debemos soslayar, que el tema de la 

recaudación Municipal es un tema sensible para la ciudadanía y de gran 

importancia para el Municipio, a fin de que este último atienda las necesidades 

recurrentes y necesarias de su población, de tal suerte que lo que se propone 

no es la creación de nuevas facultades recaudatorias para el Ayuntamiento, 

sino que las que ya tiene previstas por la Constitución Federal y las 

Legislaciones Locales, las realice en el tiempo pertinente a fin de que se 

cumpla con las observaciones y consideraciones técnicas que deben tomarse 

en cuenta para emitir la propuesta de las tablas de valores, lo que generará 

mayor certidumbre respecto al valor unitario que se le asigne al suelo y a la 

construcción, esto es, que no por el hecho de que el plazo que marca la Ley 

para su presentación se les venga encima, dicho coloquialmente, presenten 

tablas de valores fuera de toda proporción y justificación técnica, en perjuicio 

de los ciudadanos, como lo hemos advertido en esta Legislatura, por lo tanto 

se propone ampliar el plazo de noventa días previsto por la actual norma, para 

quedar en el plazo del primer año de su administración. 

 

Así mismo, la reforma al artículo 112 de la misma Ley, se plantea en los 

mismos términos, pues es importante mencionar, que si bien, la Ley de 

Catastro Municipal del Estado de Morelos, señala que los Ayuntamientos al 

momento de emitir su anteproyecto y proyecto de tablas de valores, deben 

tomar en cuenta las características, elementos, requisitos o lineamientos 

previstos por los artículos 104, 105, 106 y 107 de dicha Ley, es necesario 

plasmar en la Ley, que esos elementos y requisitos deban venir sustentados 

en algún dictamen técnico, que acredite que el Ayuntamiento ha considerado 

lo anterior para emitir su propuesta. 

 

Por lo tanto, los integrantes de esta Comisión Legislativa, proponemos que los 

proyectos de tabla de valores unitarios de suelo y construcciones deben 
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acompañarse en un dictamen técnico, que contenga el estudio y la revisión de 

planos, fotografías, valores de operaciones y demás requisitos que la 

valuación catastral requiere, con el que se cree certidumbre de que el 

municipio consideró los servicios municipales, las condiciones y 

características de las zonas, regiones, colonias y construcciones y demás 

especificaciones que se requieren, para justificar sus propuestas de 

actualización,  

 

Lo cual le da certeza a la población, respecto a que los valores unitarios de 

suelo y de construcciones, si fueron determinados por un estudio técnico, para 

determinar el valor comercial su propiedad inmobiliaria y que no fue gravado 

por la libre y espontánea discrecionalidad del Cabildo Municipal.” 

 

IV. VALORACIÓN DE LA SOLICITUD. 

 

De conformidad con lo establecido por la fracción II del artículo 104 del Reglamento 

para el Congreso del Estado de Morelos, los diputados integrantes de esta Comisión, 

con el propósito de esclarecer los alcances de la iniciativa que se propone, hemos 

realizado el estudio y análisis correspondiente de la presente propuesta, partiendo 

de lo general, para determinar la procedencia o improcedencia de la misma, de 

acuerdo a las siguientes consideraciones: 

 

ANÁLISIS DE PROCEDENCIA DE ACUERDO AL MARCO CONSTITUCIONAL 

FEDERAL 

 

Con fundamento en lo establecido por la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, concretamente el párrafo segundo de la fracción IV del referido artículo 

115, que establece lo siguiente: 

 

“Los ayuntamientos, en el ámbito de su competencia, propondrán a las 

legislaturas estatales las cuotas y tarifas aplicables a impuestos, derechos, 
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contribuciones de mejoras y las tablas de valores unitarios de suelo y 

construcciones que sirvan de base para el cobro de las contribuciones sobre 

la propiedad inmobiliaria.” 

 

De aquí se advierte que en el texto constitucional no se aprecia la condición de plazo 

o termino para que los ayuntamientos propongan a las legislaturas estatales las 

tablas de valores, cuyos precios servirán de base para el cobro de las contribuciones, 

lo cual es el fondo sustancial de la presente reforma, sustituir el plazo de 90 días 

naturales, por el del primer año de ejercicio de la administración en turno, para 

presentar la propuesta de actualización de los valores unitarios de suelo y de 

construcción, a fin de otorgarles un tiempo razonable a las administraciones 

municipales para preparar su proyecto y anteproyecto que sustentaran con un 

dictamen técnico con el que demostraran haber tomado en cuenta el tipo de 

construcciones, las zonas, regiones y demás elementos y requisitos previstos por los 

artículos 104, 105, 106 y 107 de la Ley de Catastro Municipal para el Estado de 

Morelos. 

 

ANÁLISIS DE PROCEDENCIA DE ACUERDO AL MARCO CONSTITUCIONAL 

ESTATAL 

 

Al igual que la Constitución Federal, la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Morelos, en su artículo 115 párrafo tercero, no establece plazo o 

termino alguno para que los Ayuntamientos, propongan al Congreso del Estado, las 

cuotas y tarifas aplicables a impuestos, derechos, contribuciones de mejoras y las 

tablas de valores unitarios de suelo y construcciones que sirvan de base para el 

cobro de las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria. 

 

En ese orden de ideas, se considera viable la presente reforma al artículo 109 y la 

fracción III del artículo 112 de la Ley de Catastro Municipal del Estado de Morelos y 

con tal propósito se expone el siguiente cuadro comparativo: 
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TEXTO ACTUAL TEXTO PROPUESTO 

Artículo 109.- Las tablas de valores 

serán propuestas por el Ayuntamiento al 

Congreso del Estado cada tres años, 

iniciado un período constitucional de 

Gobierno Municipal, la propuesta se 

hará dentro de los primeros noventa 

días.  

Artículo 109.- Las tablas de valores 

serán propuestas por el Ayuntamiento al 

Congreso del Estado cada tres años, 

iniciado un período constitucional de 

Gobierno Municipal, la propuesta se 

hará dentro del primer año de su 

administración. 

 

Artículo 112.- ……. 

I.- a la II.- … 

III.- - Los proyectos de Tabla de Valores 

Unitarios de Suelo y Construcciones 

podrán, convenientemente a criterio del 

Ayuntamiento proponente, ser remitidos 

al Consejo Estatal Catastral para ser 

analizados y discutidos sobre su 

congruencia, viabilidad y homogeneidad 

con el criterio general prevaleciente en 

el Estado. En este caso, el Consejo 

Estatal Catastral emitirá opinión, 

recomendando modificaciones al 

Ayuntamiento que corresponda. Lo 

anterior, en el entendido de que estas 

opiniones emitidas por el Consejo 

Estatal Catastral no obligan a los 

Ayuntamientos; y 

IV.- … 

 

Artículo 112.- ……. 

I.- a la II.- … 

III.- Los proyectos de tabla de valores 

unitarios de suelo y construcciones 

deben acompañarse de un dictamen 

técnico, que contenga el estudio y la 

revisión de planos, fotografías, 

valores de operaciones y demás 

requisitos que la valuación catastral 

requiere, con el que se cree 

certidumbre de que el municipio 

consideró, los servicios municipales, 

las condiciones y características de 

las zonas, regiones, colonias y 

construcciones y demás 

especificaciones que señale el 

presente capítulo, a criterio del 

Ayuntamiento proponente, podrán 

ser remitidos al Consejo Estatal 

Catastral para ser analizados y 

discutidos sobre su congruencia, 
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viabilidad y homogeneidad con el 

criterio general prevaleciente en el 

Estado. En este caso, el Consejo 

Estatal Catastral emitirá opinión, 

recomendando modificaciones al 

Ayuntamiento que corresponda. Lo 

anterior, en el entendido de que estas 

opiniones emitidas por el Consejo 

Estatal Catastral no obligan a los 

Ayuntamientos; y  

IV.- … 

 

 

Es aceptable el argumento que establece, respecto a que los Ayuntamientos tengan 

el tiempo suficiente para realizar su anteproyecto y proyecto de propuesta de tablas 

de valores unitarios de suelo y de construcción, enviando una propuesta técnica y 

justificada al Congreso del Estado, siendo imposible hacerlo en un plazo tan corto, 

como son los noventa días. 

 

Teniendo sumo cuidado en los temas de recaudación, ya que son temas sensibles 

para la ciudadanía, pero de gran importancia para el Municipio, máxime que no han 

sido actualizadas las tablas de valores desde hace varios años, sin embargo otro 

punto relevante de esta reforma, es que se contempla ya la obligación, por ley de 

que las propuestas vengan acompañadas, del dictamen técnico que contenga las 

observaciones y consideraciones técnicas que deben tomarse en cuenta para emitir 

la propuesta de las tablas de valores, lo que generará mayor certidumbre respecto 

al valor unitario que se le asigne al suelo y a la construcción, esto es, que los 

Ayuntamientos, no presenten tablas de valores fuera de toda proporción y 

justificación técnica, en perjuicio de los ciudadanos, sino que lo hagan al amparo de 

un estudio  que contenga, la revisión de planos, fotografías, valores de operaciones 

y demás requisitos que la valuación catastral requiere, con el que se dé certeza, de 
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que el municipio consideró los servicios municipales, las condiciones y 

características de las zonas, regiones, colonias y construcciones y demás 

especificaciones que se requieren, para justificar sus propuestas de actualización. 

 

En virtud de lo anterior, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 40, fracción 

I de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos; 53, 55, 59 y 61 

fracción XI, de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos; y 51, 53, 

54, fracción I, 61 y 103 al 106 del Reglamento para el Congreso del Estado de 

Morelos, los integrantes de la Comisión de Hacienda Presupuesto y Cuenta Pública 

de la LIII Legislatura, Dictaminan en Sentido Positivo, el siguiente; 

 

DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE REFORMAN EL 

ARTÍCULO 109 Y LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 112 DE LA LEY DE 

CATASTRO MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE MORELOS. 

 

 

ARTÍCULO PRIMERO. Se reforma el artículo 109 de la Ley de Catastro Municipal 

para el Estado de Morelos, para quedar como sigue; 

 

Artículo 109.- Las tablas de valores serán propuestas por el Ayuntamiento al 

Congreso del Estado cada tres años, iniciado un período constitucional de 

Gobierno Municipal, la propuesta se hará dentro del primer año de su 

administración. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO. Se reforma la fracción III del artículo 112 de la Ley de 

Catastro Municipal para el Estado de Morelos, para quedar como sigue; 

 

Artículo 112.- ……. 
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I.- a la II.- … 

III.- Los proyectos de tabla de valores unitarios de suelo y construcciones 

deben acompañarse de un dictamen técnico, que contenga el estudio y la 

revisión de planos, fotografías, valores de operaciones y demás requisitos que 

la valuación catastral requiere, con el que se cree certidumbre de que el 

municipio consideró, los servicios municipales, las condiciones y 

características de las zonas, regiones, colonias y construcciones y demás 

especificaciones que señale el presente capítulo, a criterio del Ayuntamiento 

proponente, podrán ser remitidos al Consejo Estatal Catastral para ser 

analizados y discutidos sobre su congruencia, viabilidad y homogeneidad con 

el criterio general prevaleciente en el Estado. En este caso, el Consejo Estatal 

Catastral emitirá opinión, recomendando modificaciones al Ayuntamiento que 

corresponda. Lo anterior, en el entendido de que estas opiniones emitidas por 

el Consejo Estatal Catastral no obligan a los Ayuntamientos; y  

IV.- … 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

 

PRIMERO. Aprobado el presente Decreto, remítase al Titular del Poder Ejecutivo; de 

conformidad con los artículos 44, 47 y 70 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. 

Recinto Legislativo a los veintidós días del mes de agosto de dos mil dieciséis. 

 

A T E N T A M E N T E 

LOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE HACIENDA,  

PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA 
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DEL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS 

 

 

DIP. C.P. EDER EDUARDO RODRIGUEZ CASILLAS 

PRESIDENTE 

 

 

DIP. BEATRÍZ VICERA ALATRISTE 

SECRETARIA 

DIP. JAIME ALVAREZ CISNEROS 

SECRETARIO 

 

 

 

DIP. SILVIA IRRA MARÍN 

SECRETARIA 

 

 

 

DIP.  JULIO CESAR YAÑEZ 

MORENO 

VOCAL 

 

DIP. FRANCISCO ARTURO 

SANTILLÁN ARREDONDO 

VOCAL 

 

 

 

DIP. JESÚS ESCAMILLA 

CASARRUBIAS 

VOCAL 

 

DIP. EDWIN BRITO BRITO 

VOCAL 

DIP. EFRAÍN ESAÚ MONDRAGÓN 

CORRALES  

VOCAL 
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DIP. CARLOS ALFREDO ALANIZ 

ROMERO 

VOCAL 

DIP. MANUEL NAVA AMORES 

VOCAL 

  

  

 

DIP. ALBERTO MARTÍNEZ 

GONZÁLEZ 

VOCAL 

 

DIP.  FRANCISCO NAVARRETE 

CONDE 

VOCAL 

 

 

DIP. JULIO ESPIN NAVARRETE  

VOCAL 

 

 

 

 

EL PRESIDENTE COMUNICÓ QUE QUEDABAN DE PRIMERA LECTURA E 

INSTRUYÓ SE INSERTARAN DE MANERA ÍNTEGRA EN EL SEMANARIO DE 

LOS DEBATES Y SE PUBLICARAN EN LA GACETA LEGISLATIVA, ÓRGANO 

DE DIFUSIÓN DEL CONGRESO DEL ESTADO. 
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Dictamen emanado de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta 

Pública, que reforma diversos artículos de la Ley de Ingresos del Municipio de 

Ocuituco, Morelos, para el ejercicio fiscal 2015, vigente para el ejercicio fiscal 

2016, por virtud del artículo 32 de la Constitución Política del Estado de 

Morelos. 

 

CC. INTEGRANTES DE LA LIII LEGISLATURA 

DEL H. CONGRESO DEL ESTADO 
P R E S E N T E S 

 
 

A LA COMISIÓN DE HACIENDA, PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA, DEL 
CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS, LE FUE REMITIDA, PARA SU 
ANÁLISIS Y DICTAMEN CORRESPONDIENTE, LA INICIATIVA CON PROYECTO 
DE DECRETO QUE REFORMA DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY DE 
INGRESOS DEL MUNICIPIO DE OCUITUCO, MORELOS, PARA EL EJERCICIO 
FISCAL 2015, VIGENTE PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016, POR VIRTUD DEL 
ARTÍCULO 32 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE MORELOS; 

POR LO QUE CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 40, 
FRACCIÓN II DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE MORELOS; LOS ARTÍCULOS 53 Y 61, FRACCIÓN VII DE LA LEY 
ORGÁNICA PARA EL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS; 51 Y 54 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 LA SESIÓN ORDINARIA DE LA HONORABLE ASAMBLEA DE LA 

LIII LEGISLATURA, QUE TUVO VERIFICATIVO EL PASADO DÍA 13 DE ABRIL DE 
2016, SE RECIBIÓ OFICIO REMITIDO POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE 
OCUITUCO, MORELOS, POR MEDIO DEL CUAL REMITE EN MEDIO 
MAGNETICO LAS MODIFICACIONES A LA INICIATIVA DE LA LEY DE INGRESOS 
DEL MUNICIPIO DE OCUITUCO, MORELOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016, 
PRESENTADA POR EL PROPIO PRESIDENTE MUNICIPAL. 
 
B) EN CONSECUENCIA DE LO ANTERIOR, LA PRESIDENCIA DE LA MESA 

DIRECTIVA DEL CONGRESO DEL ESTADO, TURNÓ A LA COMISIÓN DE 
HACIENDA, PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA, LA INICIATIVA ENUNCIADA 
EN EL PROEMIO DEL PRESENTE, EL DÍA 13 DE ABRIL DEL AÑO EN CURSO, 
PARA QUE, EN USO DE SUS FACULTADES, FUERA REVISADA Y ESTUDIADA 
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CON EL FIN DE DICTAMINARLA DE ACUERDO A LAS FACULTADES QUE LE 
OTORGA LA LEY ORGÁNICA Y EL REGLAMENTO, AMBOS PARA EL 
CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS. 
 
C) EN SESIÓN DE COMISIÓN Y REUNIDO EL QUÓRUM LEGAL, FUE 

ANALIZADO, DISCUTIDO Y APROBADO EL PRESENTE DICTAMEN, PARA SER 
PRESENTADO A LA ASAMBLEA EN EL SEGUNDO PERÍODO DE SESIONES DEL 
PRIMER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL. 
 
 
II. ANTECEDENTES. 

 
MEDIANTE SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL DÍA CINCO DE ABRIL 
DE DOS MIL DIECISÉIS, SE APROBÓ POR EL AYUNTAMIENTO DE OCUITUCO, 
MORELOS, LA MODIFICACIÓN A LA INICIATIVA DE LEY DE INGRESOS DE ESE 
MUNICIPIO, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016, MISMA QUE FUE PRESENTADA 
MEDIANTE OFICIO PM-050-04/2016 DE FECHA 01 DE ABRIL DE 2016; EL 
AYUNTAMIENTO ACOMPAÑÓ COMO ANEXO A LA INICIATIVA PRESENTADA 
POR ESCRITO Y EN MEDIO MAGNÉTICO, COPIA CERTIFICADA DEL ACTA DE 
CABILDO DE LA SESIÓN EN MENCIÓN.    
 
 
III. MATERIA DE LA INICIATIVA. 

 
EN LA INICIATIVA EN ESTUDIO EL AYUNTAMIENTO EXPONE: 
 
 
QUE LA PRESENTE MODIFICACION A LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO 
DE OCUITUCO, MORELOS, SE PLANTEA CON LA FINALIDAD DE FORTALECER 
LOS INGRESOS DEL MUNICIPIO, AJUSTÁNDOSE LOS MISMOS, PARA LOGRAR 
CON ELLO, DOTAR DE CERTEZA, OBJETIVIDAD Y LEGALIDAD A LOS 
INGRESOS TRIBUTARIOS Y NO TRIBUTARIOS DEL MUNICIPIO, DANDO CON 
ESTO, MAYOR SEGURIDAD JURÍDICA A LOS CIUDADANOS.  
 
 
DICHA MODIFICACIÓN CUMPLE CON EL OBJETIVO PRINCIPAL DE BRINDAR 
UNA POLÍTICA TRIBUTARIA EQUITATIVA, TAL COMO LO ESTABLECE EL 
ARTÍCULO 31 FRACCIÓN IV DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, LO QUE INDICA, QUE EL CONTRIBUYENTE 
QUE TIENE MÁS CONTRIBUYA MÁS Y EL QUE MENOS TIENE CONTRIBUYA EN 
MENOR PROPORCIÓN, Y QUE LO HAGA BAJO CIERTAS PRERROGATIVAS, 
TRATANDO DE LA MISMA FORMA A LOS IGUALES, ASÍ COMO ELIMINANDO 
TODO TIPO DE BENEFICIOS ESPECIALES O PRIVILEGIOS, SIN DESCUIDAR A 
AQUÉLLOS QUE SE ENCUENTRAN EN UNA SITUACIÓN DE POBREZA, 
MARGINACIÓN O REZAGO.  
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TERMINA ARGUMENTANDO QUE ES NECESARIO APROBAR LAS 
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS VIGENTE PARA EL MUNICIPIO DE 
OCUITUCO, MORELOS, JUSTIFICANDO QUE LOS AUMENTOS NO AFECTAN A 
LA CIUDADANIA EN GENERAL.  
 
EL MOTIVO DE DICHAS AMPLIACIONES Y MODIFICACIONES SON 
NECESARIAS PARA HACER FRENTE A LA GRAVE SITUACION FINANCIERA 
QUE ENFRENTA EL MUNICIPIO DE OCUITUCO, MORELOS.  

 

 

IV. METODOLOGÍA PARA EL ANÁLISIS DE LA INICIATIVA. 

 
SE ACORDÓ RETOMAR LOS CRITERIOS GENERALES DE VALORACIÓN DE 
LAS INICIATIVAS DE LEYES DE INGRESOS MUNICIPALES APROBADAS PARA 
EL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR, CORRELACIONÁNDOLAS CON EL IMPACTO 
SOCIAL GENERADO EN SU POBLACIÓN POR SU APLICACIÓN, ASÍ MISMO, SE 
REALIZÓ POR PARTE DE LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE ESTA COMISIÓN 
DICTAMINADORA UN ANÁLISIS PORMENORIZADO PARA LA DETECCIÓN DE 
NECESIDADES EN CADA CASO EN CONCRETO Y FUERON TOMADOS EN 
CONSIDERACIÓN LOS SIGUIENTES ELEMENTOS DE ESTUDIO: 
 

a) JURÍDICO. - PROCEDENCIA Y VIABILIDAD JURÍDICA DE LAS 
CONTRIBUCIONES, ANALIZANDO LA PARTE EXPOSITIVA Y 
ARGUMENTATIVA DEL INICIANTE, HACIENDO UNA CORRELACIÓN 
DIRECTA CON LOS PRECEPTOS CONSTITUCIONALES, LEGALES Y 
JURISPRUDENCIALES APLICABLES. 

 
b) SOCIOECONÓMICO. - SE CONSIDERÓ CONVENIENTE PARA LA TOMA 

DE DECISIONES ATENDER A CIERTOS INDICADORES DEL MUNICIPIO, 
TALES COMO CAPACIDAD FINANCIERA, POBLACIÓN, ASÍ COMO EL 
DESARROLLO DE SUS FINANZAS EN EL AÑO ANTERIOR. 

 

c) CUANTITATIVO. - SE REALIZÓ UN ESTUDIO CUANTITATIVO DE TASAS, 
TARIFAS, Y CUOTAS DEL AÑO 2015, EN COMPARACIÓN CON LAS 
PROPUESTAS PARA EL 2016, IDENTIFICÁNDOSE CON PRECISIÓN LAS 
VARIACIONES PORCENTUALES Y CORRELATIVAMENTE SU 
PROCEDENCIA O JUSTIFICACIÓN JURÍDICA.      

 
FINALMENTE CABE SEÑALAR QUE LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE ESTA 
COMISIÓN, SOSTUVIMOS, DIVERSAS REUNIONES DE TRABAJO CON LA 
FINALIDAD DE ROBUSTECER EL PRESENTE DICTAMEN Y CONOCER LAS 
NECESIDADES QUE APREMIAN A LOS MUNICIPIOS.  
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V. VALORACIÓN DE LA INICIATIVA. 

 
ESTA COMISIÓN DICTAMINADORA CONSIDERA NECESARIO SEÑALAR, QUE 
DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 32, 40, 
FRACCIÓN XXIX, Y 115 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE MORELOS, 11 Y 
14 DE LA LEY DEL PRESUPUESTO, CONTABILIDAD Y GASTO PÚBLICO DE 
NUESTRA ENTIDAD, Y 38, FRACCIÓN V Y 41 FRACCIÓN XVI DE LA LEY 
ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS, ES ATRIBUCIÓN 
EXCLUSIVA DE LOS AYUNTAMIENTOS ELABORAR EL PROYECTO DE 
INICIATIVA DE LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO, PARA QUE UNA VEZ 
APROBADO POR SU CABILDO, SE CONVIERTA EN LA INICIATIVA FORMAL DE 
LA LEY DE INGRESOS. 
 
ESTE CONGRESO DEL ESTADO ES COMPETENTE PARA CONOCER, 
ANALIZAR, APROBAR Y EN SU CASO MODIFICAR LA INICIATIVA OBJETO DEL 
PRESENTE DICTAMEN, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS 
ARTÍCULOS 115, FRACCIÓN IV, PENÚLTIMO PÁRRAFO DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; Y 32 Y 40 FRACCIÓN XXIX 
Y 115, PÁRRAFO TERCERO DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE 
MORELOS. 

 

POR OTRA PARTE, NUESTRA CONSTITUCIÓN DIVIDE LAS ATRIBUCIONES 
ENTRE LOS MUNICIPIOS Y LOS ESTADOS EN CUANTO AL PROCESO DE 
REGULACIÓN DE LAS CONTRIBUCIONES, YA QUE LOS PRIMEROS TIENEN LA 
COMPETENCIA CONSTITUCIONAL PARA PROPONERLOS, Y LAS 
LEGISLATURAS ESTATALES, POR SU PARTE, TIENEN COMPETENCIA PARA 
TOMAR LA DECISIÓN FINAL SOBRE ESTOS ASPECTOS CUANDO APRUEBAN 
LAS LEYES DE INGRESOS DE LOS MUNICIPIOS. 

 
AHORA BIEN, CABE SEÑALAR QUE DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO 
POR EL ARTÍCULO 31, FRACCIÓN IV DE NUESTRA CONSTITUCIÓN FEDERAL, 
ES OBLIGACIÓN DE LOS MEXICANOS CONTRIBUIR AL GASTO PÚBLICO EN 
SUS TRES ÓRDENES DE GOBIERNO. 
 
SIENDO UNO DE ESTOS ÓRDENES DE GOBIERNO EL MUNICIPIO, QUE ES LA 
CÉLULA SOCIAL FUNDAMENTAL DE NUESTRA ORGANIZACIÓN POLÍTICA Y 
ADMINISTRATIVA, POR LO QUE SE DEBE CONTRIBUIR A SU DESARROLLO YA 
QUE ES TAREA PRIORITARIA, ASÍ COMO PARA CONSOLIDAR SU CAPACIDAD 
DE EJECUCIÓN Y CONTAR CON LOS RECURSOS FINANCIEROS PARA 
ATENDER LOS SERVICIOS QUE CONSTITUCIONALMENTE ESTÁN OBLIGADOS 
A PROPORCIONAR, PREVIO EL PAGO DE LOS DERECHOS 
CORRESPONDIENTES, POR LO QUE ES FINALIDAD DE ESTE EJERCICIO 
LEGISLATIVO, RESOLVER EN LO POSIBLE, LA ASIGNACIÓN DE RECURSOS 
SUFICIENTES PARA QUE EL MUNICIPIO ATIENDA LAS DEMANDAS DE LA 
POBLACIÓN, LAS NECESIDADES BÁSICAS DE SU ADMINISTRACIÓN Y 
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PROPICIAR SU PLANIFICACIÓN TRIBUTARIA A EFECTO DE QUE FORTALEZCA 
SU DESARROLLO. 
 
 
SE DESPRENDE DE LA INICIATIVA QUE LOS INGRESOS MUNICIPALES SE 
AGRUPAN, DE ACUERDO A LA ESTRUCTURA EMITIDA POR EL CONSEJO 
NACIONAL DE ARMONIZACIÓN CONTABLE, QUE DEFINE LA FORMA EN QUE 
DEBEN REGISTRARSE LOS DIVERSOS CONCEPTOS QUE INTEGRAN LAS 
CONTRIBUCIONES, ASÍ COMO AQUELLOS INGRESOS QUE POR DISPOSICIÓN 
DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL LE CORRESPONDAN A LOS 
MUNICIPIOS DE LA ENTIDAD, E IGUALMENTE LOS QUE SE ALLEGAN POR LA 
SUSCRIPCIÓN DE CONVENIOS Y COLABORACIÓN, TRANSFERENCIAS Y 
REASIGNACIÓN DE RECURSOS, SUMÁNDOSE LOS QUE OBTIENE POR LA 
PRESTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS, A CARGO DE SUS ORGANISMOS 
PARAMUNICIPALES. 
 
 
ESTA COMISIÓN DICTAMINADORA CONSIDERA, QUE UNO DE LOS 
OBJETIVOS PRIMORDIALES CON LA APROBACIÓN DE DICHA INICIATIVA, ES 
LA CONSERVACIÓN DE LOS PRINCIPIOS DE LEGALIDAD Y SEGURIDAD 
JURÍDICAS, YA QUE SE REQUIERE GARANTIZAR A LOS CONTRIBUYENTES LA 
CERTEZA DE QUE LAS CONTRIBUCIONES SE ENCUENTRAN PREVISTAS EN 
UN ORDENAMIENTO LEGAL, QUE SIGUIÓ UN PROCESO LEGISLATIVO Y QUE 
FUE APROBADO POR EL CONGRESO. 
 
 
DERIVADO DEL ANÁLISIS GENERAL, DE LAS LEYES DE INGRESOS 
TURNADAS A ESTA COMISIÓN DE HACIENDA, PRESUPUESTO Y CUENTA Y 
PÚBLICA, ES IMPORTANTE DESTACAR, Y UNA VEZ TENIENDO COMO 
RESULTADO QUE EL TOTAL DE LOS PROYECTOS DE INICIATIVAS DE LEYES 
PRESENTADAS ANTE ESTE CONGRESO, SE CONSIDERA UN INCREMENTO 
PROPORCIONAL, ACORDE A LA NATURALEZA JURÍDICA, SOCIAL Y 
ECONÓMICA DE CADA MUNICIPIO, POR LO ANTERIOR Y COMO RESULTADO 
DE PROPONER A LOS INTEGRANTES DE ESTE CUERPO COLEGIADO, SE HA 
VALORADO EL BIEN COMÚN, Y LOS INCREMENTOS DE ÍNDICE NACIONAL 
INFLACIONARIO QUE CADA AÑO, LA FEDERACIÓN DA A CONOCER, EN LO 
PARTICULAR PARA EL ESTADO DE MORELOS, ESTAMOS ANALIZANDO Y 
VALORANDO ESTA EXPECTATIVA, PARA NO AFECTAR LA ECONOMÍA DE LOS 
MORELENSES. 
 
 
ASIMISMO DERIVADO DE LAS REFORMAS CONSTITUCIONALES EN MATERIA 
DE DESINDEXACIÓN DEL SALARIO MÍNIMO PUBLICADAS EL DÍA 27 DE ENERO 
DEL AÑO EN CURSO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, EN 
ESPECÍFICO LAS HECHAS A LOS  ARTÍCULO 123, APARTADO A, FRACCIÓN VI 
Y 26 APARTADO B DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LAS ESTADOS UNIDOS 
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MEXICANOS (CPEUM), DESDE EL 28 DE ENERO DE 2016, EL SALARIO MÍNIMO 
NO PODRÁ SER UTILIZADO COMO ÍNDICE, UNIDAD, BASE, MEDIDA O 
REFERENCIA PARA FINES AJENOS A SU NATURALEZA, Y A SU VEZ SE CREA 

LA UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN (UMA) QUE SERÁ UTILIZADA COMO 
UNIDAD DE CUENTA, ÍNDICE, BASE, MEDIDA O REFERENCIA 
PARA DETERMINAR LA CUANTÍA DEL PAGO DE LAS OBLIGACIONES Y 
SUPUESTOS PREVISTOS EN LAS LEYES FEDERALES, DE LAS ENTIDADES 
FEDERATIVAS Y DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ASÍ COMO EN LAS 
DISPOSICIONES JURÍDICAS QUE EMANEN DE TODAS LAS ANTERIORES. 
ASIMISMO, EN LOS ARTÍCULOS TRANSITORIOS DE LA CITADA REFORMA 
CONSTITUCIONAL SE ESTABLECE LO SIGUIENTE: 
 

1.-SE ESTABLECE QUE EL DECRETO ENTRA EN VIGOR AL DÍA 
SIGUIENTE DE SU PUBLICACIÓN, ES DECIR A PARTIR DEL DÍA 28 DE ENERO 
DEL AÑO 2016. 

2.- SE ESPECIFICA QUE EL VALOR INICIAL DIARIO DE LA UNIDAD DE 
MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN (UMA), SERÁ EL VALOR DEL SALARIO MÍNIMO 
GENERAL VIGENTE DIARIO A LA ENTRADA EN VIGOR DEL DECRETO Y HASTA 
EN TANTO SE ACTUALICE EL VALOR CONFORME A LA NORMATIVIDAD 
SECUNDARIA.   
 3.-ESTABLECE QUE LAS LEGISLATURAS DE LOS ESTADOS DEBERÁN 
REALIZAR LAS ADECUACIONES QUE CORRESPONDAN EN LAS LEYES Y 
ORDENAMIENTOS DE SU COMPETENCIA, SEGÚN SEA EL CASO, EN UN 
PLAZO MÁXIMO DE UN AÑO CONTADO A PARTIR DE LA ENTRADA EN VIGOR 
DEL DECRETO, A EFECTO DE ELIMINAR LAS REFERENCIAS AL SALARIO 
MÍNIMO COMO UNIDAD DE CUENTA, ÍNDICE, BASE, MEDIDA O REFERENCIA 
Y SUSTITUIRLAS POR LAS RELATIVAS A LA UNIDAD DE MEDIDA Y 
ACTUALIZACIÓN. 

 4.-ESTABLECE QUE EL CONGRESO DE LA UNIÓN TIENE UN PLAZO DE 
120 DÍAS PARA EMITIR LA LEGISLACIÓN SECUNDARIA, PARA DETERMINAR 
EL VALOR DE LA UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN, Y MIENTRAS ELLO 
OCURRE, SE ESTABLECE UN MÉTODO PARA ACTUALIZAR LA UNIDAD DE 
MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN EN EL ARTÍCULO QUINTO TRANSITORIO DEL 
DECRETO REFERIDO EN LÍNEAS QUE ANTECEDEN.   
 
POR LO ANTERIOR Y EN CUMPLIMINETO AL MANDATO CONSTITUCIONAL, 
SE ELIMINA CUALQUIER REFERENCIA AL SALARIO MINIMO GENERAL 
VIGENTE QUE PUEDA CONTENER LA PRESENTE LEY DE INGREOS Y EN SU 
LUGAR SE ESTABLECE COMO UNIDAD DE CUENTA, ÍNDICE, BASE, MEDIDA 
O REFERENCIA PARA DETERMINAR LA CUANTÍA DEL PAGO DE LAS 
OBLIGACIONES Y SUPUESTOS PREVISTOS EN ESTA LEY, LA UNIDAD DE 
MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN (UMA). 
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SE ENTENDERÁ ENTONCES COMO UNIDAD DE COBRO LA UNIDAD DE 
MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN (UMA) CON VALOR DIARIO, PARA LOS EFECTOS 
DE LA PRESENTE LEY DE INGRESOS. 
 
 

EN VIRTUD DE LO ANTERIOR, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN LOS 
ARTÍCULOS 53, 55 Y 61, DE LA LEY ORGÁNICA PARA EL CONGRESO DEL 
ESTADO DE MORELOS; 51 Y 54 FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO PARA EL 
CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS, PRESENTAMOS A CONSIDERACIÓN 

DE LA ASAMBLEA EL SIGUIENTE DICTAMEN DE:  

 

 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY DE 

INGRESOS DEL MUNICIPIO DE OCUITUCO, MORELOS, PARA EL EJERCICIO 

FISCAL 2015, VIGENTE PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016, POR VIRTUD DEL 

ARTÍCULO 32 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y 

SOBERANO DE MORELOS. 

 

 

ARTÍCULO ÚNICO. - SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 17, 18 Y 33, TODOS DE LA 

LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE OCUITUCO, MORELOS, PARA EL 

EJERCICIO FISCAL 2015, VIGENTE PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016, PARA 

QUEDAR COMO SIGUE:  

 
ARTÍCULO 17.- POR LOS ACTOS DEL REGISTRO CIVIL SE CAUSARÁN Y 

LIQUIDARÁN LAS SIGUIENTES CUOTAS: 

CONCEPTO CUOTA 

REGISTRO CIVIL  
I.- POR SERVICIO DE REGISTRO CIVIL:  

A).- EXPEDICIÓN DE ACTAS ORDINARIAS. 1 A 2 UMA 

B).- EXPEDICIÓN DE ACTAS URGENTES. 2 A 4 UMA 

C).- POR LA EXPEDICIÓN DE LA PRIMERA COPIA 
CERTIFICADA DEL ACTA DE NACIMIENTO. 

GRATUITO 

D). - POR LA EXPEDICIÓN DE COPIA CERTIFICADA DE SU 
ACTA DE NACIMIENTO, POR PARTE DE LOS ADULTOS 
MAYORES DE 65 AÑOS O MÁS, REGISTRADOS EN EL 
ESTADO DE MORELOS. HASTA UNA ACTA EN EL 
EJERCICIO. 

GRATUITO 
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E).- POR LA EXPEDICIÓN DE COPIA CERTIFICADA DE SU 
ACTA DE NACIMIENTO FORANEA. 

2 A 5 UMA 

II.- REGISTRO DE NACIMIENTOS:  

A).- POR AÑO EXTEMPORÁNEO DE LA FECHA DE 
OCURRIDO EL NACIMIENTO. 

1 A 2 UMA 

B).- REGISTRO DE RECONOCIMIENTO DE HIJOS: 3 A 5 UMA 

C).- REGISTRO DE ADOPCIONES 3 A 6 UMA 
III.- REGISTRO DE MATRIMONIOS:  

A).- EN LA OFICINA DEL REGISTRO CIVIL DE 9:00 A 14:00 
HORAS. 

5 A 10 UMA 

B).- EN LA OFICINA DEL REGISTRO CIVIL EN HORAS 
EXTRAORDINARIAS DE DÍAS HÁBILES DE LUNES A 
VIERNES DE 14.01 A 16:00 HORAS 

7 A 12 UMA 

C).- EN DOMICILIOS PARTICULARES LUNES A DOMINGO 
Y DÍAS FESTIVOS  

15 A 20 UMA 

D).- POR VIÁTICOS AL OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL POR 
GASTOS DE MATRIMONIO A DOMICILIO PARTICULAR  

5 A 10 UMA 

E).- CAMBIO DE RÉGIMEN CONYUGAL 5 A 10 UMA 
IV.- REGISTRO DE DIVORCIOS: 15 A 20 UMA 

V.- REGISTRO DE DEUDOR ALIMENTARIO MOROSO, 
CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 84 AL 87, DEL 
REGLAMENTO DEL REGISTRO CIVIL DEL ESTADO DE 
MORELOS: 
 

2 UMA 

VI.- DIVORCIO ADMINISTRATIVO 50 A 100 UMA 

VII.- ANOTACIONES MARGINALES A LAS ACTAS DEL 
REGISTRO CIVIL POR ORDEN ADMINISTRATIVA DE LA 
DIRECCIÓN GENERAL DEL REGISTRO CIVIL; DERIVADA 
DE LA ACLARACIÓN DE LAS ACTAS POR ERRORES 
MECANOGRÁFICOS, MANUSCRITOS, ORTOGRÁFICOS 
O DE REPRODUCCIÓN GRÁFICA, QUE NO AFECTE LOS 
DATOS ESENCIALES CONTENIDOS EN EL ACTA . GRATUITO 

VIII.- ANOTACIONES MARGINALES A LAS ACTAS DEL 
REGISTRO CIVIL POR ORDEN JUDICIAL. 

5 A 10 UMA 

IX.- EXPEDICIÓN DE CERTIFICADOS DE INEXISTENCIA 
DE REGISTROS DE NACIMIENTO 

1 A 2 UMA 

X.- CONSTANCIAS DE REGISTRO EXTEMPORÁNEO 1 A 2 UMA 

XI.- COTEJO DE ACTAS. 0.5 A 1 UMA 
XII.- CERTIFICACIÓN DE ACTAS DE ESTADO CIVIL 1 A 3 UMA 

XIII.- INSERCIONES EN ACTAS  

A).- DE MATRIMONIO 3 A 6 UMA 

B).- DE DEFUNCIÓN 3 A 6 UMA 

C).- DE NACIMIENTO 7 A 9 UMA 
XIV.- COTEJO Y TRAMITE DE ACTAS DEL ESTADO CIVIL 
DE OTROS ESTADOS 

1 A 2 UMA 
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XV.- CERTIFICACIÓN DE CADA DOCUMENTO DISTINTO 
A LOS SEÑALADOS EN INCISOS ANTERIORES 

1.5 A 3 UMA 

XVI.- BÚSQUEDAS.  

A).- DE REGISTRO DE NACIMIENTOS 1 UMA 

B).- DE REGISTRO DE MATRIMONIOS 1 UMA 

C).- DE REGISTRO DE DEFUNCIONES 1 UMA 

D).- DE DOCUMENTOS DEL APÉNDICE 2 UMA 
XVII.- REGISTRO DE DEFUNCIÓN. 1.5 A 3 UMA 
XVIII.- TRASLADOS DE CADÁVER 1 A 2 UMA 

XIX.- REGISTRO EXTEMPORÁNEO DE DEFUNCIÓN 3 A 5 UMA 

XX.- CUALQUIER OTRA CLASE DE DOCUMENTOS A LOS 
SEÑALADOS ANTERIORMENTE 

1 A 2 UMA 

LAS AUTORIDADES MUNICIPALES COMPETENTES 
PRESTARÁN LOS SERVICIOS PÚBLICOS DEL REGISTRO 
CIVIL, ASENTARÁN EN LOS LIBROS O REGISTROS 
RESPECTIVOS DE SU JURISDICCIÓN LOS ACTOS DEL 
ESTADO O CONDICIÓN DE LAS PERSONAS QUE SE 
CELEBREN ANTE SU FE PÚBLICA Y 
CONSECUENTEMENTE, SUSCRIBIRÁN LAS ACTAS, 
CERTIFICACIONES RESPECTIVAS Y DEMÁS 
DOCUMENTOS O RESOLUCIONES EN EJERCICIO DE 
SUS FACULTADES EN ESTA MATERIA. 

 

 
 
ARTÍCULO 18.- LA AUTORIZACIÓN DE LICENCIAS PARA EL FUNCIONAMIENTO 

DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES, DE SERVICIOS O INDUSTRIALES, SE 

CAUSARÁN Y LIQUIDARÁN LAS SIGUIENTES CUOTAS: 

 

 CONCEPTO CUOTA 
LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO  
I.- POR LA EXPEDICIÓN DE LA LICENCIA, PERMISO O 
REVALIDACIÓN ANUAL POR EL FUNCIONAMIENTO DE 
ESTABLECIMIENTOS O LOCALES, CUYOS GIROS 
SEAN LA ENAJENACIÓN DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS 
O LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS QUE INCLUYAN EL 
EXPENDIO DE DICHAS BEBIDAS, SEAN EN ENVASE 
CERRADO, ABIERTO O AL COPEO Y SIEMPRE QUE SE 
EFECTÚEN TOTAL O PARCIALMENTE CON EL 
PÚBLICO EN GENERAL: 

 

A) DEPÓSITO DE CERVEZA PARA LLEVAR 17 A 22 UMA 

B) DEPÓSITO DE VINOS Y LICORES CON VENTA AL 
PÚBLICO EN GENERAL 

22 A 27 UMA 

C) FONDA CON VENTA DE CERVEZA EN LOS 
ALIMENTOS 

7 A 17 UMA 
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D) LONCHERÍA CON VENTA DE CERVEZA EN LOS 
ALIMENTOS 

7 A 17 UMA 

E) TAQUERÍA CON VENTA DE CERVEZA EN LOS 
ALIMENTOS 

7 A 17 UMA 

F) MARISQUERÍA CON VENTA DE CERVEZA EN LOS 
ALIMENTOS 

7 A 17 UMA 

G) RESTAURANTE CON VENTA DE CERVEZA, VINOS Y 
LICORES 

12 A 22 UMA 

H) CEVICHERIA CON VENTA DE CERVEZA 7 A 17 UMA 

I) BILLARES CON VENTA DE CERVEZA 7 A 17 UMA 

J) BILLARES CON VENTA DE CERVEZA, VINOS Y 
LICORES 

15 A 25 UMA 

K) CAFETERÍA CON VENTA DE CERVEZA 7 A 17 UMA 

L) CLUB DEPORTIVO Y ESPARCIMIENTO CON VENTA 
DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS 

25 A 50 UMA 

M) HOTEL CON SERVICIOS INTEGRADOS Y VENTA DE 
BEBIDAS ALCOHÓLICAS 

20 A 25 UMA 

N) MOTEL CON SERVICIO A LA HABITACIÓN CON 
VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS 

20 A 25 UMA 

O) BAR 30 A 35 UMA 

P) RESTAURANTE BAR 25 A 30 UMA 
Q) RESTAURANTE BAR FAMILIAR CON VENTA DE 
CERVEZA, VINOS Y LICORES. 

28 A 35 UMA 

R) RESTAURANTE CON VENTA DE CERVEZA, VINOS Y 
LICORES 

28 A 35 UMA 

S) RESTAURANTE BAR CON MÚSICA VIVA Y PISTA DE 
BAILE 

28 A 35 UMA 

T) SALÓN DE BAILE CON VENTA DE CERVEZA, VINOS Y 
LICORES 
 

15 A 20 UMA 

U) ESTABLECIMIENTOS DE JUEGOS, RIFAS Y 
SORTEOS CON VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS 
 

20 A 50 UMA 

V) CLUBES Y CASINOS 60 A 80 UMA 
W) BOTANERAS 20 A 40 UMA 

X) DISCOTECA 80 A 120 UMA 

Y) SALÓN DE BAILE 10 A 15 UMA 

Z) VENTA DE ALCOHOL POR LITRO 5 A 15 UMA 

AA).- ABARROTES CON VENTA DE VINOS Y LICORES 12 A 17 UMA 

AB).- ABARROTES CON VENTA DE CERVEZA PARA 
LLEVAR 

12 A 17 UMA 

AC).- ABARROTES CON VENTA DE CERVEZA, VINOS Y 
LICORES 

12 A 17 UMA 

AD).- LICORES EN BOTELLA CERRADA 12 A 17 UMA 
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AE).- ANTOJERÍA CON VENTA DE CERVEZA EN 
BOTELLA CERRADA 

7 A 17 UMA 

AF).- TIENDA DE AUTOSERVICIO CON VENTA DE 
CERVEZA, VINOS Y LICORES PARA LLEVAR 

20 A 25 UMA 

AG).- CENTRO COMERCIAL CON VENTA DE CERVEZA, 
VINOS Y LICORES PARA LLEVAR 

350 A 370 UMA 

AH).- MINISUPER CON VENTA DE CERVEZA, VINOS Y 
LICORES PARA LLEVAR 

35 A 55 UMA 

AI).- SUPERMERCADO CON VENTA DE CERVEZA, 
VINOS Y LICORES PARA LLEVAR 

55 A 65 UMA 

AJ).- VENTA DE ALIMENTOS PREPARADOS Y CERVEZA 
EN ENVASE CERRADO PARA LLEVAR 

7 A 17 UMA 

AK).- MISCELÁNEA CON VENTA DE CERVEZA PARA 
LLEVAR 

7 A 17 UMA 

AL).- MISCELÁNEA CON VENTA DE VINOS Y LICORES 7 A 17 UMA 
II.- POR EL PERMISO DE HORA EXTRA, A PARTIR DE 
LAS 9:00 PM HASTA LAS 23:00 HORAS POR HORA  

2 UMA 

III.- POR EL PERMISO DE HORA EXTRA, A PARTIR DE 
LAS 23:00 HORAS HASTA LAS 02:00 HORAS POR 
HORA  

2 UMA 

IV POR GIROS DISTINTOS A LOS ANTERIORES:  

A).- ABARROTES POR LICENCIA DE APERTURA 4 A 10UMA 

B).- POR REFRENDO  4 A 12 UMA 
V.- POR EL CAMBIO DE DOMICILIO, 3 A 15 UMA 

AMPLIACIÓN DE GIRO MERCANTIL O CUALQUIER 
MODIFICACIÓN A LA LICENCIA O PERMISO 
CONCEDIDO 

3 A 15 UMA 

 
 

ARTÍCULO 33.- LOS APROVECHAMIENTOS QUE PERCIBIRÁ EL MUNICIPIO, 

SERÁN ADEMÁS DE LOS PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 207 DE LA LEY 

GENERAL DE HACIENDA MUNICIPAL DEL ESTADO, AQUELLOS RECURSOS 

QUE SE OBTENGAN DE LOS FONDOS DE APORTACIÓN FEDERAL.  

SON APROVECHAMIENTOS TAMBIÉN, LOS SIGUIENTES: 
 
 

CONCEPTO CUOTA 
I.- SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO AL 
REGLAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DEL MUNICIPIO 

13 A 100 UMA 

II.- POR LA REGULARIZACIÓN DE CONSTRUCCIONES 
OMISAS DETECTADAS POR LAS AUTORIDADES 
FISCALES Y DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO, SE 

13 A 100 UMA 
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COBRARÁ UNA MULTA ADICIONAL AL TOTAL DE LAS 
TARIFAS APLICABLES A LAS CONSTRUCCIONES. 
III.- MULTAS A INFRACTORES QUE LO AMERITEN, CONFORME AL 
PORCENTAJE QUE CORRESPONDA AL IMPORTE DEL IMPUESTO O 
DERECHO OMITIDO, SE ESTARÁ A LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 
183 FRACCIÓN V Y 187 DEL CÓDIGO FISCAL PARA EL ESTADO DE 
MORELOS, SEGÚN LA HIPÓTESIS DEL CASO. 

IV.- SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO A LOS 
REGLAMENTOS MUNICIPALES CONSIDERADOS EN 
LOS SALARIOS MÍNIMOS VIGENTES. 

13 A 100 UMA 

V.- OTRAS MULTAS ADMINISTRATIVAS: 13 A 100 UMA 

VI.- REINGRESOS LOS QUE SE EFECTÚEN POR ERROR 
DE LIQUIDACIÓN U OTROS MOTIVOS. 

 

VII.- GASTOS DE EJECUCIÓN.  

A).- LOS GASTOS DE EJECUCIÓN QUE PERCIBA EL 
MUNICIPIO SERÁN DE ACUERDO A LO SIGUIENTE: 

 

SOBRE EL IMPORTE TOTAL DEL CRÉDITO FISCAL 2% 
SIN QUE LA CANTIDAD A PAGAR EN NINGÚN CASO SEA 
INFERIOR AL IMPORTE DE 4 UMA, NI SUPERIOR A 365 
DÍAS DE UMA, DE ACUERDO CON LO DISPUESTO POR 
EL ARTÍCULO 168 DEL CÓDIGO FISCAL PARA EL 
ESTADO DE MORELOS. 

 

B).- MULTAS POR FALTAS ADMINISTRATIVAS AL 
BANDO DE POLICÍA Y GOBIERNO. 

 

A).- A QUIEN REALICE JUEGOS NO PERMITIDOS NI 
AUTORIZADOS EN LUGARES QUE REPRESENTEN 
PELIGRO PARA LA VIALIDAD Y LA INTEGRIDAD FÍSICA 
DE LOS HABITANTES. 

7 A 11 UMA 

B).- QUIEN SE ENCUENTRE EN ESTADO DE EBRIEDAD 
E INCONSCIENTE Y PROVOQUE ESCÁNDALOS EN LA 
VÍA PÚBLICA. 

6 A 13 UMA 

C).- QUIEN SE ENCUENTRE INHALANDO CUALQUIER 
SUSTANCIA TÓXICA QUE ALTERE EL SISTEMA 
NERVIOSO. 

8 A 13 UMA 

D).- QUIEN REALICE SUS NECESIDADES FISIOLÓGICAS 
EN LA VÍA PÚBLICA. 

8 A 13 UMA 

E).- QUIEN INGIERA BEBIDA ALCOHÓLICA A BORDO DE 
ALGÚN VEHÍCULO ESTACIONADO EN LA VÍA PÚBLICA 
O EN CIRCULACIÓN. 

8 A 13 UMA 

F).- QUIEN INGIERA BEBIDAS ALCOHÓLICAS EN LA VÍA 
PÚBLICA AÚN EN ESTADO DE MODERACIÓN. 
 

3 A 5 UMA 

G).- QUIEN HAGA PINTAS Y GRAFITI EN FACHADAS DE 
LOS BIENES PÚBLICOS O PRIVADOS, SIN LA 
AUTORIZACIÓN DE LOS PROPIETARIOS Y DEL 

13 A 60 UMA 
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AYUNTAMIENTO. EL MONTO SERÁ CALCULADO DE 
ACUERDO A LOS DAÑOS OCASIONADOS, 
H).- QUIEN COMETA ACTOS QUE VIOLEN LA MORAL 
PÚBLICA, LA DIGNIDAD HUMANA Y LAS BUENAS 
COSTUMBRES. 

8 A 10 UMA 

I).- QUIEN COMETA ACTOS DE PROSTITUCIÓN SEXUAL 
EN LA VÍA PÚBLICA. 

8 A 18 UMA 

C).- SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO  

A).- POR OBSTRUIR LA CIRCULACIÓN 4 A 8 UMA 

B).- SER DETECTADO EN ESTADO DE ETÍLICO O CON 
ALIENTO ALCOHÓLICO. SIN OCASIONAR DAÑOS O 
ALTERAR ORDEN 

6 A 8 UMA 

C).- POR CONDUCIR SIN PRECAUCIÓN Y OCASIONAR 
DAÑOS A TERCEROS. 

8 A 13 UMA 

D).- POR CONDUCIR SIN PRECAUCIÓN, EN ESTADO DE 
EBRIEDAD O ETÍLICO Y OCASIONAR DAÑOS A 
TERCEROS 

13 A 23 UMA 

E).- POR CONDUCIR SIN PRECAUCIÓN, EN ESTADO DE 
EBRIEDAD O ETÍLICO Y LLEVAR VEHÍCULO DE 
SERVICIO PÚBLICO 

15 A 26 UMA 

F).- POR CONDUCIR SIN PRECAUCIÓN, EN ESTADO DE 
EBRIEDAD EN ESTADO ETÍLICO Y LLEVAR VEHÍCULO 
DE SERVICIO PÚBLICO CON PASAJEROS ABORDO. 

18 A 33 UMA 

G).- CIRCULAR EN SENTIDO CONTRARIO 2 A 6 UMA 

H) TRANSITAR A ALTA VELOCIDAD EN ZONAS 
ESCOLARES. SE APLICARÁ LA SANCIÓN DE ACUERDO 
AL COMPORTAMIENTO DEL AGRESOR Y EL RESPETO 
QUE MUESTRE A LA CIUDADANÍA Y A LOS AGENTES DE 
SEGURIDAD PÚBLICA 

8 A 23 UMA 

I) POR NO DAR PREFERENCIA DE PASO AL PEATÓN 4 A 5 UMA 
J) FALTA DE LICENCIA O DE PERMISO PARA CONDUCIR 
Y MOSTRAR CONDUCTA MODERADA 

4 A 6 UMA 

K) FALTA DE LICENCIA O DE PERMISO PARA 
CONDUCIR Y MOSTRAR CONDUCTA Y/O LENGUAJE 
INAPROPIADO. 

7 A 10 UMA 

L) FALTA DE LICENCIA O DE PERMISO PARA 
CONDUCIR, TARJETA DE CIRCULACIÓN Y MOSTRAR 
CONDUCTA MODERADA. 
 

7 A 10 UMA 

M) FALTA DE LICENCIA O DE PERMISO PARA 
CONDUCIR Y TARJETA DE CIRCULACIÓN ADEMÁS DE 
MOSTRAR CONDUCTA Y/O LENGUAJE INAPROPIADO. 

10 A 12 UMA 

N) FALTA DE LICENCIA O DE PERMISO PARA 
CONDUCIR Y SER MENOR DE EDAD. 

4 A 7 UMA 



Segundo Año de Ejercicio Constitucional 
1er. Periodo Ordinario 

Gaceta No. 059 

 

243 | P á g i n a  
 

O) FALTA DE LICENCIA O DE PERMISO PARA 
CONDUCIR, TARJETA DE CIRCULACIÓN Y SER MENOR 
DE EDAD. 

8 A 15 UMA 

P) FALTA DE LICENCIA O DE PERMISO PARA 
CONDUCIR, TARJETA DE CIRCULACIÓN, SER MENOR 
DE EDAD Y CONDUCIR CON ALIENTO ALCOHÓLICO DE:  

11 A 18 UMA 

Q) LA FALTA DE PLACAS VIGENTES 4 A 6 UMA 

R) CIRCULAR EN REVERSA POR MÁS DE 10 METROS 3 A 5 UMA 

S) ESTACIONARSE EN LUGARES PROHIBIDOS 3 A 10 UMA 

T) NO CEDER EL PASO A VEHÍCULOS DE EMERGENCIA. 5 A 12 UMA 

U) CONDUCIR Y A LA VEZ LLEVAR MENORES DE EDAD 
EN BRAZOS. 

2 A 5 UMA 

V) CIRCULAR UN VEHÍCULO O ESTACIONARLO SOBRE 
BANQUETAS, ACERAS Y CAMELLONES. 

5 A 12 UMA 

W) CONDUCIR UN VEHÍCULO AL AMPARO DE UNA 
LICENCIA O PERMISO VENCIDO. 

3 A 11 UMA 

X) CUALQUIER OTRA INFRACCIÓN NO CONSIDERADA 
SE CALCULARÁ DE ACUERDO A LOS DAÑOS 
OCASIONADOS POR EL INFRACTOR AL PATRIMONIO 
MUNICIPAL. 

3 A 150 UMA 

Y) CARGA DE PASAJE POR EL TRANSPORTE PÚBLICO 
EN LUGARES NO AUTORIZADOS. 

3 A 5 UMA 

Z) EL INCISO B), COMO SE DESCRIBE EN ESTE 
APARTADO PUEDE SER UNA SOLA SANCIÓN, PERO A 
SU VEZ TAMBIÉN APLICA CON TODOS LOS INCISOS SI 
ASÍ FUERA EL CASO. 

 

 
 
 

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. LA 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.  
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TERCERA. SE DEROGAN TODAS LAS DISPOSICIONES JURÍDICAS DE IGUAL 

O MENOR RANGO JERÁRQUICO NORMATIVO QUE SE OPONGAN A LO 
DISPUESTO EN EL PRESENTE DECRETO.  

 
RECINTO LEGISLATIVO A LOS DOS DÍAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 

AÑO DOS MIL DIECISÉIS.  
 
 
 

A T E N T A M E NT E  
DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE HACIENDA, 

PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA 
 
 
 

 
DIP. EDER EDUARDO RODRIGUEZ CASILLAS 

PRESIDENTE 

 
 
 
 
 

DIP. BEATRÍZ VICERA ALATRISTE 
SECRETARIA 

DIP. JAIME ALVAREZ CISNEROS 
SECRETARIO 

 

 
 

 
DIP. SILVIA IRRA MARÍN 

SECRETARIA 
 
 
 

 

 
DIP.  JULIO CESAR YAÑEZ 

MORENO 
VOCAL 

 

DIP. FRANCISCO ARTURO 
SANTILLÁN ARREDONDO 

VOCAL 

 
 
 
 
 
 
 

DIP. JESÚS ESCAMILLA 
CASARRUBIAS 

VOCAL 
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DIP. EDWIN BRITO BRITO 

VOCAL 
DIP. EFRAÍN ESAÚ MONDRAGÓN 

CORRALES  
VOCAL 

 
 
 
 

DIP. CARLOS ALFREDO ALANIZ 
ROMERO 
VOCAL 

DIP. MANUEL NAVA AMORES 
VOCAL 

  

 
  
 

DIP. ALBERTO MARTÍNEZ 
GONZÁLEZ 

VOCAL 

 
DIP.  FRANCISCO NAVARRETE 

CONDE 
VOCAL 

 
  

 
DIP. JULIO ESPIN NAVARRETE  

VOCAL 

 
 

 
    

 

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL DICTAMEN DE 
MODIFICACION A LA INICIATIVA DE LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE 
OCUITUCO, MORELOS, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2016.  

 

 

 

EL PRESIDENTE COMUNICÓ QUE QUEDABAN DE PRIMERA LECTURA E 

INSTRUYÓ SE INSERTARAN DE MANERA ÍNTEGRA EN EL SEMANARIO DE 

LOS DEBATES Y SE PUBLICARAN EN LA GACETA LEGISLATIVA, ÓRGANO 

DE DIFUSIÓN DEL CONGRESO DEL ESTADO. 
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Dictamen emanado de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública 

por el que se reforma el artículo 39 en su fracción VIII, inciso W) de la Ley de 

Ingresos del Municipio de Puente de Ixtla, Morelos, para el ejercicio fiscal 2016. 

 

CC. INTEGRANTES DE LA LIII LEGISLATURA 

DEL H. CONGRESO DEL ESTADO 
P R E S E N T E S 

 
 

A LA COMISIÓN DE HACIENDA, PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA, DEL 
CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS, LE FUE REMITIDA, PARA SU 
ANÁLISIS Y DICTAMEN CORRESPONDIENTE, LA INICIATIVA CON PROYECTO 
DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 39  EN SU FRACCIÓN 
VIII, INCISO W) DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE PUENTE DE 
IXTLA, MORELOS, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016; POR LO QUE CON 

FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 40, FRACCIÓN II DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS; 
LOS ARTÍCULOS 53 Y 61, FRACCIÓN VII DE LA LEY ORGÁNICA PARA EL 
CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS; 51 Y 54 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 LA SESIÓN ORDINARIA DE LA HONORABLE ASAMBLEA DE LA 

LIII LEGISLATURA, QUE TUVO VERIFICATIVO EL PASADO DÍA 29 DE JUNIO DE 
2016, SE RECIBIÓ INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA 
EL ARTÍCULO 39, EN SU FRACCIÓN VIII, INCISO W) DE LA LEY DE INGRESOS 
DEL MUNICIPIO DE PUENTE DE IXTLA, MORELOS, PARA EL EJERCICIO 
FISCAL 2016, PRESENTADA POR EL L.A. JESÚS CASTRO CABRERA, 
SECRETARIO MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE PUENTE DE IXTLA, 
MORELOS.  
 
B) EN CONSECUENCIA DE LO ANTERIOR, LA PRESIDENCIA DE LA MESA 

DIRECTIVA DEL CONGRESO DEL ESTADO, TURNÓ A LA COMISIÓN DE 
HACIENDA, PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA, LA INICIATIVA ENUNCIADA 
EN EL PROEMIO DEL PRESENTE, EL DÍA 5 DE JULIO DEL AÑO EN CURSO, 
PARA QUE, EN USO DE SUS FACULTADES, FUERA REVISADA Y ESTUDIADA 
CON EL FIN DE DICTAMINARLA DE ACUERDO A LAS FACULTADES QUE LE 
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OTORGA LA LEY ORGÁNICA Y EL REGLAMENTO, AMBOS PARA EL 
CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS. 
 
C) EN SESIÓN DE COMISIÓN Y REUNIDO EL QUÓRUM LEGAL, FUE 

ANALIZADO, DISCUTIDO Y APROBADO EL PRESENTE DICTAMEN, PARA SER 
PRESENTADO A LA ASAMBLEA EN EL PRIMER PERÍODO ORDINARIO DE 
SESIONES DEL SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL. 
 
 
II. ANTECEDENTES. 

 
MEDIANTE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO CELEBRADA EL DÍA 
VEINTICINCO DE MAYO DE DOS MIL DIECISÉIS, SE APROBÓ POR EL 
AYUNTAMIENTO DE PUENTE DE IXTLA, MORELOS, INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL ARTÍCULO 39, EN SU FRACCIÓN 
VIII, INCISO W) RELATIVO A MULTAS DE TRÁNSITO DE LA LEY DE INGRESOS 
DEL MUNICIPIO DE PUENTE DE IXTLA, MORELOS, PARA EL EJERCICIO 
FISCAL 2016, MISMA QUE FUE PRESENTADA MEDIANTE OFICIO SIN NÚMERO, 
DE FECHA 09 DE JUNIO DE 2016; EL AYUNTAMIENTO ACOMPAÑÓ COMO 
ANEXO A LA INICIATIVA PRESENTADA POR ESCRITO Y COPIA CERTIFICADA 
DEL ACTA DE CABILDO DE LA SESIÓN EN MENCIÓN.    
 
 
III. MATERIA DE LA INICIATIVA. 

 

EL INICIADOR EXPONE QUE SE HAN TENIDO DIVERSOS ACCIDENTES DE 

TRÁNSITO EN EL MUNICIPIO DE PUENTE DE IXTLA, MORELOS, DEBIDO A 

CONDUCTORES EN ESTADO DE EBRIEDAD Y OTRAS SUSTANCIAS 

INGERIDAS, LA REFORMA QUE SE PROPONE A LA LEY DE INGRESOS DEL 

MUNICIPIO DE PUENTE DE IXTLA, MORELOS, PARA EL EJERCICIO FISCAL 

2016, ES CON LA INTENCIÓN DE SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD DE LOS 

HABITANTES DEL MUNICIPIO, ASÍ COMO LA PROPIA SEGURIDAD DE LOS 

INFRACTORES DE TRÁNSITO.   

 

V. VALORACIÓN DE LA INICIATIVA. 

 
 
ESTE CONGRESO DEL ESTADO ES COMPETENTE PARA CONOCER, 
ANALIZAR, APROBAR Y EN SU CASO MODIFICAR LA INICIATIVA OBJETO DEL 
PRESENTE DICTAMEN, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS 
ARTÍCULOS 115, FRACCIÓN IV, PENÚLTIMO PÁRRAFO DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; Y 32 Y 40 FRACCIÓN XXIX 
Y 115, PÁRRAFO TERCERO DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE 
MORELOS. 
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POR OTRA PARTE, NUESTRA CONSTITUCIÓN DIVIDE LAS ATRIBUCIONES 
ENTRE LOS MUNICIPIOS Y LOS ESTADOS EN CUANTO AL PROCESO DE 
REGULACIÓN DE LAS CONTRIBUCIONES, YA QUE LOS PRIMEROS TIENEN LA 
COMPETENCIA CONSTITUCIONAL PARA PROPONERLOS, Y LAS 
LEGISLATURAS ESTATALES, POR SU PARTE, TIENEN COMPETENCIA PARA 
TOMAR LA DECISIÓN FINAL SOBRE ESTOS ASPECTOS CUANDO APRUEBAN 
LAS LEYES DE INGRESOS DE LOS MUNICIPIOS. 

 
AHORA BIEN, CABE SEÑALAR QUE DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO 
POR EL ARTÍCULO 31, FRACCIÓN IV DE NUESTRA CONSTITUCIÓN FEDERAL, 
ES OBLIGACIÓN DE LOS MEXICANOS CONTRIBUIR AL GASTO PÚBLICO EN 
SUS TRES ÓRDENES DE GOBIERNO. 
 
SIENDO UNO DE ESTOS ÓRDENES DE GOBIERNO EL MUNICIPIO, QUE ES LA 
CÉLULA SOCIAL FUNDAMENTAL DE NUESTRA ORGANIZACIÓN POLÍTICA Y 
ADMINISTRATIVA, POR LO QUE SE DEBE CONTRIBUIR A SU DESARROLLO YA 
QUE ES TAREA PRIORITARIA, ASÍ COMO PARA CONSOLIDAR SU CAPACIDAD 
DE EJECUCIÓN Y CONTAR CON LOS RECURSOS FINANCIEROS PARA 
ATENDER LOS SERVICIOS QUE CONSTITUCIONALMENTE ESTÁN OBLIGADOS 
A PROPORCIONAR, PREVIO EL PAGO DE LOS DERECHOS 
CORRESPONDIENTES, POR LO QUE ES FINALIDAD DE ESTE EJERCICIO 
LEGISLATIVO, RESOLVER EN LO POSIBLE, LA ASIGNACIÓN DE RECURSOS 
SUFICIENTES PARA QUE EL MUNICIPIO ATIENDA LAS DEMANDAS DE LA 
POBLACIÓN, LAS NECESIDADES BÁSICAS DE SU ADMINISTRACIÓN Y 
PROPICIAR SU PLANIFICACIÓN TRIBUTARIA A EFECTO DE QUE FORTALEZCA 
SU DESARROLLO. 
 
SE DESPRENDE DE LA INICIATIVA QUE LOS INGRESOS MUNICIPALES SE 
AGRUPAN, DE ACUERDO A LA ESTRUCTURA EMITIDA POR EL CONSEJO 
NACIONAL DE ARMONIZACIÓN CONTABLE, QUE DEFINE LA FORMA EN QUE 
DEBEN REGISTRARSE LOS DIVERSOS CONCEPTOS QUE INTEGRAN LAS 
CONTRIBUCIONES, ASÍ COMO AQUELLOS INGRESOS QUE POR DISPOSICIÓN 
DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL LE CORRESPONDAN A LOS 
MUNICIPIOS DE LA ENTIDAD, E IGUALMENTE LOS QUE SE ALLEGAN POR LA 
SUSCRIPCIÓN DE CONVENIOS Y COLABORACIÓN, TRANSFERENCIAS Y 
REASIGNACIÓN DE RECURSOS, SUMÁNDOSE LOS QUE OBTIENE POR LA 
PRESTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS, A CARGO DE SUS ORGANISMOS 
PARAMUNICIPALES. 
 
ESTA COMISIÓN DICTAMINADORA CONSIDERA, QUE UNO DE LOS 
OBJETIVOS PRIMORDIALES CON LA APROBACIÓN DE DICHA MODIFICACIÓN, 
ES LA CONSERVACIÓN DE LOS PRINCIPIOS DE LEGALIDAD Y SEGURIDAD 
JURÍDICAS, YA QUE SE REQUIERE GARANTIZAR A LOS CONTRIBUYENTES LA 
CERTEZA DE QUE LAS CONTRIBUCIONES SE ENCUENTRAN PREVISTAS EN 
UN ORDENAMIENTO LEGAL, QUE SIGUIÓ UN PROCESO LEGISLATIVO Y QUE 
FUE APROBADO POR EL CONGRESO. 
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ASIMISMO DERIVADO DE LAS REFORMAS CONSTITUCIONALES EN MATERIA 
DE DESINDEXACIÓN DEL SALARIO MÍNIMO PUBLICADAS EL DÍA 27 DE ENERO 
DEL AÑO EN CURSO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, EN 
ESPECÍFICO LAS HECHAS A LOS  ARTÍCULO 123, APARTADO A, FRACCIÓN VI 
Y 26 APARTADO B DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LAS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS (CPEUM), DESDE EL 28 DE ENERO DE 2016, EL SALARIO MÍNIMO 
NO PODRÁ SER UTILIZADO COMO ÍNDICE, UNIDAD, BASE, MEDIDA O 
REFERENCIA PARA FINES AJENOS A SU NATURALEZA, Y A SU VEZ SE CREA 

LA UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN (UMA) QUE SERÁ UTILIZADA COMO 
UNIDAD DE CUENTA, ÍNDICE, BASE, MEDIDA O REFERENCIA 
PARA DETERMINAR LA CUANTÍA DEL PAGO DE LAS OBLIGACIONES Y 
SUPUESTOS PREVISTOS EN LAS LEYES FEDERALES, DE LAS ENTIDADES 
FEDERATIVAS Y DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ASÍ COMO EN LAS 
DISPOSICIONES JURÍDICAS QUE EMANEN DE TODAS LAS ANTERIORES. 
ASIMISMO, EN LOS ARTÍCULOS TRANSITORIOS DE LA CITADA REFORMA 
CONSTITUCIONAL SE ESTABLECE LO SIGUIENTE: 

1.-SE ESTABLECE QUE EL DECRETO ENTRA EN VIGOR AL DÍA 
SIGUIENTE DE SU PUBLICACIÓN, ES DECIR A PARTIR DEL DÍA 28 DE ENERO 
DEL AÑO 2016. 

2.- SE ESPECIFICA QUE EL VALOR INICIAL DIARIO DE LA UNIDAD DE 
MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN (UMA), SERÁ EL VALOR DEL SALARIO MÍNIMO 
GENERAL VIGENTE DIARIO A LA ENTRADA EN VIGOR DEL DECRETO Y HASTA 
EN TANTO SE ACTUALICE EL VALOR CONFORME A LA NORMATIVIDAD 
SECUNDARIA.   
 3.-ESTABLECE QUE LAS LEGISLATURAS DE LOS ESTADOS DEBERÁN 
REALIZAR LAS ADECUACIONES QUE CORRESPONDAN EN LAS LEYES Y 
ORDENAMIENTOS DE SU COMPETENCIA, SEGÚN SEA EL CASO, EN UN 
PLAZO MÁXIMO DE UN AÑO CONTADO A PARTIR DE LA ENTRADA EN VIGOR 
DEL DECRETO, A EFECTO DE ELIMINAR LAS REFERENCIAS AL SALARIO 
MÍNIMO COMO UNIDAD DE CUENTA, ÍNDICE, BASE, MEDIDA O REFERENCIA 
Y SUSTITUIRLAS POR LAS RELATIVAS A LA UNIDAD DE MEDIDA Y 
ACTUALIZACIÓN. 

 4.-ESTABLECE QUE EL CONGRESO DE LA UNIÓN TIENE UN PLAZO DE 
120 DÍAS PARA EMITIR LA LEGISLACIÓN SECUNDARIA, PARA DETERMINAR 
EL VALOR DE LA UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN (UMA), Y MIENTRAS 
ELLO OCURRE, SE ESTABLECE UN MÉTODO PARA ACTUALIZAR LA UNIDAD 
DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN EN EL ARTÍCULO QUINTO TRANSITORIO DEL 
DECRETO REFERIDO EN LÍNEAS QUE ANTECEDEN.   
 
 POR LO ANTERIOR Y EN CUMPLIMIENTO AL MANDATO 
CONSTITUCIONAL, SE ELIMINA CUALQUIER REFERENCIA AL SALARIO 
MÍNIMO GENERAL VIGENTE QUE PUEDA CONTENER LA PRESENTE LEY DE 
INGRESOS Y EN SU LUGAR SE ESTABLECE COMO UNIDAD DE CUENTA, 
ÍNDICE, BASE, MEDIDA O REFERENCIA PARA DETERMINAR LA CUANTÍA DEL 
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PAGO DE LAS OBLIGACIONES Y SUPUESTOS PREVISTOS EN ESTA LEY, LA 
UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN (UMA). 

 
SE ENTENDERÁ ENTONCES COMO UNIDAD DE COBRO LA UNIDAD DE 
MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN (UMA) CON VALOR DIARIO, PARA LOS EFECTOS 
DE LA PRESENTE LEY DE INGRESOS. 

 

EN VIRTUD DE LO ANTERIOR, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN LOS 
ARTÍCULOS 53, 55 Y 61, DE LA LEY ORGÁNICA PARA EL CONGRESO DEL 
ESTADO DE MORELOS; 51 Y 54 FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO PARA EL 
CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS, PRESENTAMOS A CONSIDERACIÓN 

DE LA ASAMBLEA EL SIGUIENTE DICTAMEN DE:  

 

 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 39, EN SU FRACCIÓN VIII, 

INCISO W) DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE PUENTE DE IXTLA, 

MORELOS, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016. 

 

ARTÍCULO ÚNICO. - SE REFORMA EL ARTÍCULO 39, EN SU FRACCIÓN VIII, 

INCISO W) DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE PUENTE DE IXTLA, 

MORELOS, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016, PARA QUEDAR COMO SIGUE:  

 

ARTÍCULO 39.- LOS APROVECHAMIENTOS POR MULTAS DE TRÁNSITO, SE 

CAUSARÁN Y LIQUIDARÁN DE CONFORMIDAD CON LO SIGUIENTE:  

 

I.- … a la VII.- … 

 

VIII.- CIRCULACIÓN: 

CONCEPTO CUOTA 

W). - POR CONDUCIR EN ESTADO DE EBRIEDAD O BAJO 

LOS EFECTOS DE CUALQUIER DROGA, 

ESTUPEFACIENTES PSICOTRÓPICOS U OTRAS 

SUSTANCIAS TOXICAS.  

HASTA 40 UMA 

 
 

IX.- … a la XIII.- … 
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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, 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. 

RECINTO LEGISLATIVO A LOS DOS DÍAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 
AÑO DOS MIL DIECISÉIS.  

 
 
 
 

A T E N T A M E N T E  
DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE HACIENDA, 

PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA 

 
 
 
 
 

DIP. EDER EDUARDO RODRÍGUEZ CASILLAS  
PRESIDENTE 

 
 
 
 

DIP. BEATRÍZ VICERA ALATRISTE 
SECRETARIA 

DIP. JAIME ÁLVAREZ CISNEROS 
SECRETARIO 
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DIP. SILVIA IRRA MARÍN 
SECRETARIA 

 
 
 

 
 

DIP.  JULIO ESPÍN NAVARRETE 
VOCAL 

 
 

DIP. FRANCISCO ARTURO 
SANTILLÁN ARREDONDO 

VOCAL 

 
 
 
 
 

DIP. JESÚS ESCAMILLA 
CASARRUBIAS 

VOCAL 

 

DIP. EDWIN BRITO BRITO 
VOCAL 

DIP. EFRAÍN ESAÚ MONDRAGÓN 
CORRALES  

VOCAL 

 
 
 
 
 

 
DIP. JULIO CÉSAR YÁÑEZ 

MORENO 
VOCAL 

 
DIP. CARLOS ALFREDO ALANÍZ 

ROMERO 
VOCAL 

  

 
 
 
 

DIP. MANUEL NAVA AMORES 
VOCAL 

 

 
 
 

 
 
 

DIP. ALBERTO MARTÍNEZ 
GONZÁLEZ 

VOCAL 

 
 

DIP. FRANCISCO NAVARRETE 
CONDE 
VOCAL 
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LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL DICTAMEN DE DECRETO 

POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 39, EN SU FRACCIÓN VIII, INCISO W) 

DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE PUENTE DE IXTLA, MORELOS, 

PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016.  

 

 

EL PRESIDENTE COMUNICÓ QUE QUEDABAN DE PRIMERA LECTURA E 

INSTRUYÓ SE INSERTARAN DE MANERA ÍNTEGRA EN EL SEMANARIO DE 

LOS DEBATES Y SE PUBLICARAN EN LA GACETA LEGISLATIVA, ÓRGANO 

DE DIFUSIÓN DEL CONGRESO DEL ESTADO. 
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Dictamen emanado de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública 

que reforma diversos artículos de la Ley de Ingresos del Municipio de Temixco, 

Morelos, para el ejercicio fiscal 2016. 

 

CC. INTEGRANTES DE LA LIII LEGISLATURA 

DEL H. CONGRESO DEL ESTADO 
P R E S E N T E S 

 
 

A LA COMISIÓN DE HACIENDA, PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA, DEL 
CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS, LE FUE REMITIDA, PARA SU 
ANÁLISIS Y DICTAMEN CORRESPONDIENTE, LA INICIATIVA CON PROYECTO 
DE DECRETO QUE REFORMAN DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY DE 
INGRESOS DEL MUNICIPIO DE TEMIXCO, MORELOS, PARA EL EJERCICIO 
FISCAL 2016; POR LO QUE CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL 

ARTÍCULO 40, FRACCIÓN II DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO 
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS; LOS ARTÍCULOS 53 Y 61, FRACCIÓN VII 
DE LA LEY ORGÁNICA PARA EL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS; 51 Y 
54 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 LA SESIÓN ORDINARIA DE LA HONORABLE ASAMBLEA DE LA 

LIII LEGISLATURA, QUE TUVO VERIFICATIVO EL PASADO DÍA 4 DE MAYO DE 
2016, SE RECIBIÓ 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, PRESENTADA POR 
LA PROFRA. IRMA CAMACHO GARCÍA, PRESIDENTA MUNICIPAL 
CONSTITUCIONAL. 
 
B) EN CONSECUENCIA DE LO ANTERIOR, LA PRESIDENCIA DE LA MESA 

DIRECTIVA DEL CONGRESO DEL ESTADO, TURNÓ A LA COMISIÓN DE 
HACIENDA, PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA, LA INICIATIVA ENUNCIADA 
EN EL PROEMIO DEL PRESENTE, EL DÍA 9 DE MAYO DEL AÑO EN CURSO, 
PARA QUE, EN USO DE SUS FACULTADES, FUERA REVISADA Y ESTUDIADA 
CON EL FIN DE DICTAMINARLA DE ACUERDO A LAS FACULTADES QUE LE 
OTORGA LA LEY ORGÁNICA Y EL REGLAMENTO, AMBOS PARA EL 
CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS. 
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C) EN SESIÓN DE COMISIÓN Y REUNIDO EL QUÓRUM LEGAL, FUE 

ANALIZADO, DISCUTIDO Y APROBADO EL PRESENTE DICTAMEN, PARA SER 
PRESENTADO A LA ASAMBLEA EN EL SEGUNDO PERÍODO DE SESIONES DEL 
PRIMER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL. 
 
 
II. ANTECEDENTES. 

 
MEDIANTE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO CELEBRADA EL DÍA 
VEINTIDÓS DE MARZO DE DOS MIL DIECISÉIS, SE APROBÓ POR EL 
AYUNTAMIENTO DE TEMIXCO, MORELOS, 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, MISMA QUE FUE PRESENTADA MEDIANTE OFICIO NÚMERO 
PMTM/0450/2016, DE FECHA 19 DE ABRIL DE 2016; EL AYUNTAMIENTO 
ACOMPAÑÓ COMO ANEXO A LA INICIATIVA PRESENTADA POR ESCRITO Y 
COPIA CERTIFICADA DEL ACTA DE CABILDO DE LA SESIÓN EN MENCIÓN.    
 
 
III. MATERIA DE LA INICIATIVA. 

 

EL INICIADOR EXPONE:  

 

QUE LA SITUACIÓN ECONÓMICA ACTUAL, DIFICULTA QUE LOS 

CONTRIBUYENTES CUBRAN EL INCREMENTO EN EL PAGO DE DERECHOS, 

POR LO QUE EL CABILDO MUNICIPAL HA CONSIDERADO NECESARIO HACER 

UN AJUSTE A LOS MISMOS, A FIN DE HACERLOS MÁS ACCESIBLES A FIN DE 

FACILITAR SU PAGO. 

 

SE ADVIERTE QUE EN LAS CUOTAS Y TARIFAS RELATIVAS A LOS CAPÍTULOS 

DE LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN, LICENCIAS DE USO DE SUELO Y 

DERECHOS SOBRE FRACCIONAMIENTOS, CONDOMINIOS URBANOS, 

SERVICIOS DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO DE LA SECCIÓN CUARTA DE 

SERVICIOS DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO DE LA LEY DE INGRESOS 

DEL MUNICIPIO DE TEMIXCO, MORELOS, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016, 

APARECEN NOTORIOS DISMINUCIONES EN COMPARACIÓN CON LAS 

FIJADAS EN LA LEY DE INGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015, LA CUAL 

AFECTA LA RECAUDACIÓN DE RECURSOS,, COMPROMETIENDO LA 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN FAVOR DE LA COMUNIDAD DE TEMIXCO.  

 

MEDIANTE LA PRESENTE REFORMA SE BUSCA EQUILIBRAR Y MANTENER 

CUOTAS Y TARIFAS ACCESIBLES A LOS CONTRIBUYENTES, A FIN DE 

INCENTIVAR EL PAGO OPORTUNO DE MANERA VOLUNTARIA, SIN 
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DESCUIDAR LA PARTE DE LA RECAUDACIÓN DE RECURSOS, QUE PERMITA 

LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CALIDAD EN FAVOR DE LA 

COMUNIDAD, CUMPLIENDO CON EL PRINCIPIO CONSTITUCIONAL DE 

PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD TRIBUTARIA.  

 

IV. METODOLOGÍA PARA EL ANÁLISIS DE LA INICIATIVA. 

 
SE ACORDÓ RETOMAR LOS CRITERIOS GENERALES DE VALORACIÓN DE 
LAS INICIATIVAS DE LEYES DE INGRESOS MUNICIPALES APROBADAS PARA 
EL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR, CORRELACIONÁNDOLAS CON EL IMPACTO 
SOCIAL GENERADO EN SU POBLACIÓN POR SU APLICACIÓN, ASÍ MISMO, SE 
REALIZÓ POR PARTE DE LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE ESTA COMISIÓN 
DICTAMINADORA UN ANÁLISIS PORMENORIZADO PARA LA DETECCIÓN DE 
NECESIDADES EN CADA CASO EN CONCRETO Y FUERON TOMADOS EN 
CONSIDERACIÓN LOS SIGUIENTES ELEMENTOS DE ESTUDIO: 
 

d) JURÍDICO. - PROCEDENCIA Y VIABILIDAD JURÍDICA DE LAS 
CONTRIBUCIONES, ANALIZANDO LA PARTE EXPOSITIVA Y 
ARGUMENTATIVA DEL INICIANTE, HACIENDO UNA CORRELACIÓN 
DIRECTA CON LOS PRECEPTOS CONSTITUCIONALES, LEGALES Y 
JURISPRUDENCIALES APLICABLES. 

 
e) SOCIOECONÓMICO. - SE CONSIDERÓ CONVENIENTE PARA LA TOMA 

DE DECISIONES ATENDER A CIERTOS INDICADORES DEL MUNICIPIO, 
TALES COMO CAPACIDAD FINANCIERA, POBLACIÓN, ASÍ COMO EL 
DESARROLLO DE SUS FINANZAS EN EL AÑO ANTERIOR. 

 

f) CUANTITATIVO. - SE REALIZÓ UN ESTUDIO CUANTITATIVO DE TASAS, 
TARIFAS, Y CUOTAS DEL AÑO 2015, EN COMPARACIÓN CON LAS 
PROPUESTAS PARA EL 2016, IDENTIFICÁNDOSE CON PRECISIÓN LAS 
VARIACIONES PORCENTUALES Y CORRELATIVAMENTE SU 
PROCEDENCIA O JUSTIFICACIÓN JURÍDICA.      

 
FINALMENTE CABE SEÑALAR QUE LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE ESTA 
COMISIÓN, SOSTUVIMOS, DIVERSAS REUNIONES DE TRABAJO CON LA 
FINALIDAD DE ROBUSTECER EL PRESENTE DICTAMEN Y CONOCER LAS 
NECESIDADES QUE APREMIAN A LOS MUNICIPIOS.  
 
 
V. VALORACIÓN DE LA INICIATIVA. 

 
ESTA COMISIÓN DICTAMINADORA CONSIDERA NECESARIO SEÑALAR, QUE 
DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 32, 40, 
FRACCIÓN XXIX, Y 115 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE MORELOS, 11 Y 
14 DE LA LEY DEL PRESUPUESTO, CONTABILIDAD Y GASTO PÚBLICO DE 
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NUESTRA ENTIDAD, Y 38, FRACCIÓN V Y 41 FRACCIÓN XVI DE LA LEY 
ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS, ES ATRIBUCIÓN 
EXCLUSIVA DE LOS AYUNTAMIENTOS ELABORAR EL PROYECTO DE 
INICIATIVA DE LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO, PARA QUE UNA VEZ 
APROBADO POR SU CABILDO, SE CONVIERTA EN LA INICIATIVA FORMAL DE 
LA LEY DE INGRESOS. 
 
ESTE CONGRESO DEL ESTADO ES COMPETENTE PARA CONOCER, 
ANALIZAR, APROBAR Y EN SU CASO MODIFICAR LA INICIATIVA OBJETO DEL 
PRESENTE DICTAMEN, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS 
ARTÍCULOS 115, FRACCIÓN IV, PENÚLTIMO PÁRRAFO DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; Y 32 Y 40 FRACCIÓN XXIX 
Y 115, PÁRRAFO TERCERO DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE 
MORELOS. 

 

POR OTRA PARTE, NUESTRA CONSTITUCIÓN DIVIDE LAS ATRIBUCIONES 
ENTRE LOS MUNICIPIOS Y LOS ESTADOS EN CUANTO AL PROCESO DE 
REGULACIÓN DE LAS CONTRIBUCIONES, YA QUE LOS PRIMEROS TIENEN LA 
COMPETENCIA CONSTITUCIONAL PARA PROPONERLOS, Y LAS 
LEGISLATURAS ESTATALES, POR SU PARTE, TIENEN COMPETENCIA PARA 
TOMAR LA DECISIÓN FINAL SOBRE ESTOS ASPECTOS CUANDO APRUEBAN 
LAS LEYES DE INGRESOS DE LOS MUNICIPIOS. 

 
AHORA BIEN, CABE SEÑALAR QUE DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO 
POR EL ARTÍCULO 31, FRACCIÓN IV DE NUESTRA CONSTITUCIÓN FEDERAL, 
ES OBLIGACIÓN DE LOS MEXICANOS CONTRIBUIR AL GASTO PÚBLICO EN 
SUS TRES ÓRDENES DE GOBIERNO. 
 
SIENDO UNO DE ESTOS ÓRDENES DE GOBIERNO EL MUNICIPIO, QUE ES LA 
CÉLULA SOCIAL FUNDAMENTAL DE NUESTRA ORGANIZACIÓN POLÍTICA Y 
ADMINISTRATIVA, POR LO QUE SE DEBE CONTRIBUIR A SU DESARROLLO YA 
QUE ES TAREA PRIORITARIA, ASÍ COMO PARA CONSOLIDAR SU CAPACIDAD 
DE EJECUCIÓN Y CONTAR CON LOS RECURSOS FINANCIEROS PARA 
ATENDER LOS SERVICIOS QUE CONSTITUCIONALMENTE ESTÁN OBLIGADOS 
A PROPORCIONAR, PREVIO EL PAGO DE LOS DERECHOS 
CORRESPONDIENTES, POR LO QUE ES FINALIDAD DE ESTE EJERCICIO 
LEGISLATIVO, RESOLVER EN LO POSIBLE, LA ASIGNACIÓN DE RECURSOS 
SUFICIENTES PARA QUE EL MUNICIPIO ATIENDA LAS DEMANDAS DE LA 
POBLACIÓN, LAS NECESIDADES BÁSICAS DE SU ADMINISTRACIÓN Y 
PROPICIAR SU PLANIFICACIÓN TRIBUTARIA A EFECTO DE QUE FORTALEZCA 
SU DESARROLLO. 
 
SE DESPRENDE DE LA INICIATIVA QUE LOS INGRESOS MUNICIPALES SE 
AGRUPAN, DE ACUERDO A LA ESTRUCTURA EMITIDA POR EL CONSEJO 
NACIONAL DE ARMONIZACIÓN CONTABLE, QUE DEFINE LA FORMA EN QUE 
DEBEN REGISTRARSE LOS DIVERSOS CONCEPTOS QUE INTEGRAN LAS 
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CONTRIBUCIONES, ASÍ COMO AQUELLOS INGRESOS QUE POR DISPOSICIÓN 
DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL LE CORRESPONDAN A LOS 
MUNICIPIOS DE LA ENTIDAD, E IGUALMENTE LOS QUE SE ALLEGAN POR LA 
SUSCRIPCIÓN DE CONVENIOS Y COLABORACIÓN, TRANSFERENCIAS Y 
REASIGNACIÓN DE RECURSOS, SUMÁNDOSE LOS QUE OBTIENE POR LA 
PRESTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS, A CARGO DE SUS ORGANISMOS 
PARAMUNICIPALES. 
 
ESTA COMISIÓN DICTAMINADORA CONSIDERA, QUE UNO DE LOS 
OBJETIVOS PRIMORDIALES CON LA APROBACIÓN DE DICHA MODIFICACIÓN, 
ES LA CONSERVACIÓN DE LOS PRINCIPIOS DE LEGALIDAD Y SEGURIDAD 
JURÍDICAS, YA QUE SE REQUIERE GARANTIZAR A LOS CONTRIBUYENTES LA 
CERTEZA DE QUE LAS CONTRIBUCIONES SE ENCUENTRAN PREVISTAS EN 
UN ORDENAMIENTO LEGAL, QUE SIGUIÓ UN PROCESO LEGISLATIVO Y QUE 
FUE APROBADO POR EL CONGRESO. 
 
POR CUANTO A LAS DISMINUCIONES PROPUESTAS POR EL AYUNTAMIENTO, 
SE ESTIMÓ CONVENIENTE RESPETAR SU DECISIÓN, PUES  
MUCHAS VECES ELLO TIENE SU FUNDAMENTO EN LAS PROPIAS DEMANDAS 
E INCONFORMIDADES DE LA POBLACIÓN QUE DETECTA EL PROPIO 
PERSONAL DEL MUNICIPIO, PUES DE NO HACERSE ASÍ PODRÍA TORNARSE 
EN INCONFORMIDADES POR PARTE DE LA CIUDADANÍA.  
 
 
ASIMISMO DERIVADO DE LAS REFORMAS CONSTITUCIONALES EN MATERIA 
DE DESINDEXACIÓN DEL SALARIO MÍNIMO PUBLICADAS EL DÍA 27 DE ENERO 
DEL AÑO EN CURSO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, EN 
ESPECÍFICO LAS HECHAS A LOS  ARTÍCULO 123, APARTADO A, FRACCIÓN VI 
Y 26 APARTADO B DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LAS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS (CPEUM), DESDE EL 28 DE ENERO DE 2016, EL SALARIO MÍNIMO 
NO PODRÁ SER UTILIZADO COMO ÍNDICE, UNIDAD, BASE, MEDIDA O 
REFERENCIA PARA FINES AJENOS A SU NATURALEZA, Y A SU VEZ SE CREA 

LA UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN (UMA) QUE SERÁ UTILIZADA COMO 
UNIDAD DE CUENTA, ÍNDICE, BASE, MEDIDA O REFERENCIA 
PARA DETERMINAR LA CUANTÍA DEL PAGO DE LAS OBLIGACIONES Y 
SUPUESTOS PREVISTOS EN LAS LEYES FEDERALES, DE LAS ENTIDADES 
FEDERATIVAS Y DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ASÍ COMO EN LAS 
DISPOSICIONES JURÍDICAS QUE EMANEN DE TODAS LAS ANTERIORES. 
ASIMISMO, EN LOS ARTÍCULOS TRANSITORIOS DE LA CITADA REFORMA 
CONSTITUCIONAL SE ESTABLECE LO SIGUIENTE: 

1.-SE ESTABLECE QUE EL DECRETO ENTRA EN VIGOR AL DÍA 
SIGUIENTE DE SU PUBLICACIÓN, ES DECIR A PARTIR DEL DÍA 28 DE ENERO 
DEL AÑO 2016. 

2.- SE ESPECIFICA QUE EL VALOR INICIAL DIARIO DE LA UNIDAD DE 
MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN (UMA), SERÁ EL VALOR DEL SALARIO MÍNIMO 
GENERAL VIGENTE DIARIO A LA ENTRADA EN VIGOR DEL DECRETO Y HASTA 
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EN TANTO SE ACTUALICE EL VALOR CONFORME A LA NORMATIVIDAD 
SECUNDARIA.   
 3.-ESTABLECE QUE LAS LEGISLATURAS DE LOS ESTADOS DEBERÁN 
REALIZAR LAS ADECUACIONES QUE CORRESPONDAN EN LAS LEYES Y 
ORDENAMIENTOS DE SU COMPETENCIA, SEGÚN SEA EL CASO, EN UN 
PLAZO MÁXIMO DE UN AÑO CONTADO A PARTIR DE LA ENTRADA EN VIGOR 
DEL DECRETO, A EFECTO DE ELIMINAR LAS REFERENCIAS AL SALARIO 
MÍNIMO COMO UNIDAD DE CUENTA, ÍNDICE, BASE, MEDIDA O REFERENCIA 
Y SUSTITUIRLAS POR LAS RELATIVAS A LA UNIDAD DE MEDIDA Y 
ACTUALIZACIÓN. 

 4.-ESTABLECE QUE EL CONGRESO DE LA UNIÓN TIENE UN PLAZO DE 
120 DÍAS PARA EMITIR LA LEGISLACIÓN SECUNDARIA, PARA DETERMINAR 
EL VALOR DE LA UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN (UMA), Y MIENTRAS 
ELLO OCURRE, SE ESTABLECE UN MÉTODO PARA ACTUALIZAR LA UNIDAD 
DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN EN EL ARTÍCULO QUINTO TRANSITORIO DEL 
DECRETO REFERIDO EN LÍNEAS QUE ANTECEDEN.   
 
 POR LO ANTERIOR Y EN CUMPLIMINETO AL MANDATO 
CONSTITUCIONAL, SE ELIMINA CUALQUIER REFERENCIA AL SALARIO 
MINIMO GENERAL VIGENTE QUE PUEDA CONTENER LA PRESENTE LEY DE 
INGREOS Y EN SU LUGAR SE ESTABLECE COMO UNIDAD DE CUENTA, 
ÍNDICE, BASE, MEDIDA O REFERENCIA PARA DETERMINAR LA CUANTÍA DEL 
PAGO DE LAS OBLIGACIONES Y SUPUESTOS PREVISTOS EN ESTA LEY, LA 
UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN (UMA). 

 
SE ENTENDERÁ ENTONCES COMO UNIDAD DE COBRO LA UNIDAD DE 
MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN (UMA) CON VALOR DIARIO, PARA LOS EFECTOS 
DE LA PRESENTE LEY DE INGRESOS. 

 

EN VIRTUD DE LO ANTERIOR, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN LOS 
ARTÍCULOS 53, 55 Y 61, DE LA LEY ORGÁNICA PARA EL CONGRESO DEL 
ESTADO DE MORELOS; 51 Y 54 FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO PARA EL 
CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS, PRESENTAMOS A CONSIDERACIÓN 

DE LA ASAMBLEA EL SIGUIENTE DICTAMEN DE:  

 

 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY DE 

INGRESOS DEL MUNICIPIO DE TEMIXCO, MORELOS, PARA EL EJERCICIO 

FISCAL 2016. 
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ARTÍCULO ÚNICO.- SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 25, 26, 27 Y 32, TODOS DE 

LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE TEMIXCO, MORELOS, PARA EL 

EJERCICIO FISCAL 2016, PARA QUEDAR COMO SIGUE:  

 

ARTÍCULO 25.- LOS DERECHOS POR LA EJECUCIÓN DE OBRAS Y 

DESARROLLO URBANO QUE PRESTE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO 

URBANO, JEFATURA DE LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN E INSPECCIÓN SE 

CAUSARÁN Y LIQUIDARÁN DE ACUERDO A LO SIGUIENTE: 

 

CONCEPTO CUOTA 

POR LICENCIAS INSPECCIONES REVISIONES Y SUPERVISIONES 

OTORGADAS Y EJECUTADAS POR EL DEPARTAMENTO DE LICENCIAS DE 

CONSTRUCCIÓN. 

I.-CONSTRUCCIONES HABITACIONALES NUEVAS, 

RECONSTRUCCIONES, QUE NO EXCEDAN DE MÁS DE 

LOS PRIMEROS 60 MTS DE SUPERFICIE DE 

CONSTRUCCIÓN YA SEA INTERIOR O EXTERIOR POR 

M2:  LICENCIA SENCILLA. 

0.10 A 0.50 U.M.A. 

II.- LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN NUEVA CON VALIDEZ DE 365 DÍAS EN 

SUPERFICIE CUBIERTA, POR METRO CUADRADO PARA: 

A).- VIVIENDA UNIFAMILIAR DE INTERÉS SOCIAL HASTA 

90 METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN: 

0.25 A 0.40 U.M.A. 

B).- VIVIENDA UNIFAMILIAR (CASA HABITACIÓN) DE 91 

HASTA 199 METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN: 

0.25 A 0.40 U.M.A. 

C).- VIVIENDA UNIFAMILIAR (CASA HABITACIÓN) DE 200 

HASTA 299 METROS CUADRADOS DE 

CONSTRUCCIÓN): 

0.25 A 0.50 U.M.A. 

D).- VIVIENDA UNIFAMILIAR (CASA HABITACIÓN) DE 300 

HASTA 399 METROS CUADRADOS DE 

CONSTRUCCIÓN): 

0.25 A 0.60  

U.M.A. 

E).- VIVIENDA UNIFAMILIAR (CASA HABITACIÓN) DE 

MÁS DE 400 METROS CUADRADOS DE 

CONSTRUCCIÓN: 

0.30 A 0.60  

U.M.A. 
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F).- CONDOMINIOS Y FRACCIONAMIENTOS HASTA 10 

UNIDADES POR METRO CUADRADO 

0.40 A 0.60 U.M.A. 

G).- CONDOMINIOS Y FRACCIONAMIENTOS DE 11 A 50 

UNIDADES POR METRO CUADRADO 

0.40 A 0.60 U.M.A. 

H).- CONDOMINIOS Y FRACCIONAMIENTOS DE MAS DE 

50 UNIDADES POR METRO CUADRADO 

0.40 A 0.60 U.M.A. 

I).- COMERCIOS QUE NO EXCEDAN DE 100 METROS  

CUADRADOS POR METRO CUADRADO: 

0.30 A 0.50 U.M.A. 

J).-  ESCUELAS POR METRO CUADRADO  0.30 A 0.50 U.M.A. 

K).- HOSPITALES POR METRO CUADRADO  0.30 A 0.50 U.M.A. 

L).- HOTELES, ASILO PARA ANCIANOS, CASA DE 

HUÉSPEDES OTROS ANÁLOGOS POR METRO 

CUADRADO 

0.30 A 0.50 U.M.A. 

M).- MICRO INDUSTRIA POR METRO CUADRADO 0.50 A 0.60  

U.M.A. 

N).- INDUSTRIA PEQUEÑA POR METRO CUADRADO 0.60 A 0.70 U.M.A. 

O).- INDUSTRIA MEDIA POR METRO CUADRADO 0.70 A 0.80 U.M.A. 

P).- INDUSTRIA PESADA POR METRO CUADRADO 0.80 A 1.00 U.M.A. 

Q).- DESTINADOS A ESPECTÁCULOS, TEATROS, CINES 

DISCOTECAS, PLAZA DE TOROS Y SIMILARES POR 

METRO CUADRADO,   

0.50 A 0.80  

U.M.A. 

R).- CONSTRUCCIONES EN LOS MERCADOS, 

SUPERMERCADOS, CENTROS COMERCIALES Y 

TIENDAS DEPARTAMENTALES MAYORES DE 100 

METROS CUADRADOS POR METRO CUADRADO,  

0.50 A 0.70 U.M.A. 

S).- URBANIZACIONES, CALLES, BANQUETAS EN 

FRACCIONAMIENTOS, CONDOMINIOS, O CONJUNTOS 

HABITACIONALES, INDUSTRIAS Y CENTROS 

COMERCIALES POR METRO CUADRADO:   

0.20 A 0.40 U.M.A. 
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T).-   CUANDO   SE   TRATE  DE  REGULARIZACIÓN   DE   CONSTRUCCIONES   

EL IMPORTE SERÁ DEL 50% ADICIONAL AL COSTO DETERMINADO QUE 

HUBIESE PAGADO NORMALMENTE A REQUERIMIENTO DE LA AUTORIDAD 

MUNICIPAL. 

III.- RECONSTRUCCIONES, MODIFICACIONES Y 

REMODELACIONES DE DIVERSAS CLASES DE 

EDIFICACIÓN EN OBRAS CIVILES, ESTRUCTURAS DE 

CONCRETO, ESTRUCTURA METÁLICA Y OTRO TIPO DE 

ESTRUCTURA POR METRO CUADRADO.   

0.30 A 0.60 U.M.A. 

IV.- DEMOLICIONES DE CONSTRUCCIONES POR METRO CUADRADO.  

A)    DEMOLICIONES EN GENERAL POR METRO 

CUADRADO 

0.15 A 0.30 U.M.A. 

B)    DEMOLICIÓN DE BARDA POR METRO CUADRADO 0.20 A 0.30 U.M.A. 

V.- LICENCIA PARA COLOCAR TAPIALES PARA INICIO 

DE OBRA, POR METRO LINEAL. 

7 A 10 U.M.A. 

VI.- CONSTRUCCIÓN DE: 

A).-POZO DE ABSORCIÓN POR METRO CUBICO, PARA 

AGUAS PLUVIALES:   

1.00 A 1.50 U.M.A. 

B).- PLANTA DE TRATAMIENTO POR METRO CUBICO,   2.00 A 3.00 U.M.A. 

C).- FOSA SÉPTICA POR PIEZA,   5.00  A 10.0 

U.M.A. 

D).- CISTERNAS HASTA 10 M3,   6.00 U.M.A. 

E).- CUANDO LA CISTERNA EXCEDA 10 M3, POR METRO 

CUBICO EXCEDENTE,  

0.75 A 2.00 U.M.A. 

F).- ALBERCAS POR METRO CUBICO,  1.50 A 2.50 U.M.A. 

G).-JACUZZI POR PIEZA 12.00 A 15.00 

U.M.A. 
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H).- PISOS DE  ESTACIONAMIENTOS, TERRAZAS,  

ANDADORES,  BANQUETAS  DE CUALQUIER MATERIAL 

POR M2 

0.30 A 1.00 U.M.A. 

I) PISOS DE CANCHAS  DEPORTIVAS POR EL TIPO DE MATERIAL POR M2: 

1.- CONCRETO 0.50 A 0.80 U.M.A. 

2.- ARCILLA 0.30 A 0.60 U.M.A. 

3.- PASTO 0.30 A 0.50 U.M.A. 

4.- PASTO SINTÉTICO 0.50 A 0.70 U.M.A. 

J).- CUARTO DE MAQUINAS POR PIEZA  10.00  A 12.00 

U.M.A. 

K) PISO PARA CALLE, SERVIDUMBRE DE PASO Y 

BANQUETA DE CUALQUIER MATERIAL, POR METRO 

CUADRADO. 

0.30 A 0.50 U.M.A. 

L) INSTALACION DE ELEVADOR, POR PIEZA. 90 U.M.A. 

M) DESPLANTE DE CIMENTACION DE CUALQUIER 

MATERIAL HASTA NIVEL DE PISO, POR METRO LINEAL. 

(EN TRABAJOS PRELIMINARES) 

0.05 A 0.15 U.M.A. 

VII.- NIVELACIÓN DE TERRACERÍAS POR METRO 

CUBICO. 

0.5 A 2.00 U.M.A. 

VIII.- EXCAVACIONES PARA DISMINUIR EL NIVEL 

ORIGINAL DE TERRENO POR M3. 

0.25 A 0.80 U.M.A. 

IX.- AMPLIACIONES DE TIEMPO PARA LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN POR 

LA PARTE NO EJECUTADA DE LA OBRA POR 365 DÍAS NATURALES. 

A).- VIVIENDA UNIFAMILIAR DE INTERÉS SOCIAL HASTA 

90 METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN: 

0.10 A 0.15  

U.M.A. 

B).- VIVIENDA UNIFAMILIAR (CASA HABITACIÓN) DE 91 

HASTA 199 METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN: 

0.15 A 0.20 U.M.A. 
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C).- VIVIENDA UNIFAMILIAR (CASA HABITACIÓN) DE 200 

HASTA 299 METROS CUADRADOS DE 

CONSTRUCCIÓN): 

0.20  A 0.50 

U.M.A. 

D).- VIVIENDA UNIFAMILIAR (CASA HABITACIÓN) DE 300 

HASTA 399 METROS CUADRADOS DE 

CONSTRUCCIÓN): 

0.30  A 0.60 

U.M.A. 

E).- VIVIENDA UNIFAMILIAR (CASA HABITACIÓN) DE 

MÁS DE 400 METROS CUADRADOS DE 

CONSTRUCCIÓN: 

0.50  A 0.80 

U.M.A. 

F).- CONDOMINIOS Y FRACCIONAMIENTOS HASTA 10 

UNIDADES POR METRO CUADRADO 

0.50  A 0.80 

U.M.A. 

G).- CONDOMINIOS Y FRACCIONAMIENTOS DE 11 A 50 

UNIDADES POR METRO CUADRADO 

0.50  A 0.80 

U.M.A. 

H).- CONDOMINIOS Y FRACCIONAMIENTOS DE MAS DE 

50 UNIDADES POR METRO CUADRADO 

0.50  A 0.80 

U.M.A. 

I).- COMERCIOS QUE NO EXCEDAN DE 100 METROS  

CUADRADOS POR METRO CUADRADO: 

0.40 A 0.60 U.M.A. 

J) ESCUELAS POR METRO CUADRADO  0.20 A 0.50 U.M.A. 

K) HOSPITALES POR METRO CUADRADO  0.20 A 0.25 U.M.A. 

L).- HOTELES, ASILO PARA ANCIANOS, CASA DE 

HUÉSPEDES OTROS ANÁLOGOS POR METRO 

CUADRADO 

0.20 A 0.50 U.M.A. 

M).- MICRO INDUSTRIA POR METRO CUADRADO 0.20 A 0.40 U.M.A. 

N).- INDUSTRIA PEQUEÑA POR METRO CUADRADO 0.30 A 0.50 U.M.A. 

O).- INDUSTRIA MEDIA POR METRO CUADRADO 0.40 A 0.60 U.M.A. 

P).- INDUSTRIA PESADA POR METRO CUADRADO 0.50 A 0.80 U.M.A. 
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Q).- DESTINADOS A ESPECTÁCULOS COMO TEATROS, 

CINES, DISCOTECAS, PLAZA DE TOROS Y SIMILARES, 

POR METRO CUADRADO,   

0.60 A 1.00 U.M.A. 

R).- CONSTRUCCIONES EN LOS MERCADOS, 

SUPERMERCADOS, CENTROS COMERCIALES Y 

TIENDAS DEPARTAMENTALES, MAYORES DE 100 

METROS CUADRADOS POR METRO CUADRADO.   

0.60 A 1.00 U.M.A. 

X.- COLOCACIÓN Y RETIRO DE CUALQUIER TIPO DE 

ESTRUCTURA PROVISIONAL POR MÁS DE 7 DÍAS O 

HASTA 30 DÍAS, POR METRO CUADRADO.   

0.20 A 1.00 U.M.A. 

A).- DESMANTELAMIENTO DE CUALQUIER TIPO DE 

ESTRUCTURA, NAVES O BODEGAS, POR METRO 

CUADRADO. 

0.20 A 0.50 U.M.A. 

B).- INSTALACIÓN DE CUALQUIER TIPO DE PANEL 

FOTOVOLTAICO, POR METRO CUADRADO. 

0.5 A 1.00 U.M.A. 

XI.- OFICIO DE OCUPACIÓN DE INMUEBLE, POR M2 DE CONSTRUCCIÓN: 

A).- VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL HASTA 90 METROS 

CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN: 

0.10 A 0.12 U.M.A. 

B).- VIVIENDA UNIFAMILIAR (CASA HABITACIÓN) DE 91 

HASTA 199 METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN: 

0.10 A 0.15 U.M.A. 

C).- VIVIENDA UNIFAMILIAR (CASA HABITACIÓN) DE 200 

HASTA 299 METROS CUADRADOS DE 

CONSTRUCCIÓN): 

0.10 A 0.15 U.M.A. 

D).- VIVIENDA UNIFAMILIAR (CASA HABITACIÓN) DE 300 

HASTA 399 METROS CUADRADOS DE 

CONSTRUCCIÓN): 

0.15 A 0.20 U.M.A. 

E).- VIVIENDA UNIFAMILIAR (CASA HABITACIÓN) DE 

MÁS DE 400 METROS CUADRADOS DE 

CONSTRUCCIÓN: 

0.15 A 0.20 U.M.A. 

F).- CONDOMINIOS Y FRACCIONAMIENTOS HASTA 10 

UNIDADES POR METRO CUADRADO 

0.15 A 0.20 U.M.A. 
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G).- CONDOMINIOS Y FRACCIONAMIENTOS DE 11 A 50 

UNIDADES POR METRO CUADRADO 

0.15 A 0.20 U.M.A. 

H).- CONDOMINIOS Y FRACCIONAMIENTOS DE MAS DE 

50 UNIDADES POR METRO CUADRADO 

0.15 A 0.20 U.M.A. 

I).- COMERCIOS QUE NO EXCEDAN DE 100 METROS  

CUADRADOS POR METRO CUADRADO: 

0.20 A 025 U.M.A. 

J) ESCUELAS POR METRO CUADRADO  0.10 A 0.15 U.M.A. 

K) HOSPITALES POR METRO CUADRADO  0.15 A 0.20 U.M.A. 

L).- HOTELES, ASILO PARA ANCIANOS, CASA DE 

HUÉSPEDES OTROS ANÁLOGOS POR METRO 

CUADRADO 

0.15 A 0.20 U.M.A. 

M).- MICRO INDUSTRIA POR METRO CUADRADO 0.10 A 0.20 U.M.A. 

N).- INDUSTRIA PEQUEÑA POR METRO CUADRADO 0.10 A 0.20 U.M.A. 

O).- INDUSTRIA MEDIA POR METRO CUADRADO 0.15 A 0.25 U.M.A. 

P).- INDUSTRIA PESADA POR METRO CUADRADO 0.20 A 0.30 U.M.A. 

Q).- DESTINADOS A ESPECTÁCULOS COMO TEATROS, 

CINES, DISCOTECAS, PLAZA DE TOROS Y SIMILARES, 

POR METRO CUADRADO.   

0.20  A 0.30 

U.M.A. 

R).- CONSTRUCCIONES EN LOS MERCADOS, 

SUPERMERCADOS, CENTROS COMERCIALES Y 

TIENDAS COMERCIALES, MAYORES DE 100 METROS 

CUADRADOS POR METRO CUADRADO. 

0.20 A 0.30 U.M.A. 

XII.- OFICIO DE OCUPACIÓN EXTEMPORANEO DE INMUEBLE, SE COBRARÁ 

POR CADA DÍA VENCIDO: 

A).- VIVIENDA UNIFAMILIAR DE INTERÉS SOCIAL HASTA 

90 METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN: 

0.05 A 0.08 U.M.A. 

B).- VIVIENDA UNIFAMILIAR (CASA HABITACIÓN) DE 91 

HASTA 199 METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN: 

0.05 A 0.08 U.M.A. 
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C).- VIVIENDA UNIFAMILIAR (CASA HABITACIÓN) DE 200 

HASTA 299 METROS CUADRADOS DE 

CONSTRUCCIÓN): 

0.08 A 0.10 U.M.A. 

D).- VIVIENDA UNIFAMILIAR (CASA HABITACIÓN) DE 300 

HASTA 399 METROS CUADRADOS DE 

CONSTRUCCIÓN): 

0.08 A 0.10 U.M.A. 

E).- VIVIENDA UNIFAMILIAR (CASA HABITACIÓN) DE 

MÁS DE 400 METROS CUADRADOS DE 

CONSTRUCCIÓN: 

0.08 A 0.10 U.M.A. 

F).- CONDOMINIOS Y FRACCIONAMIENTOS HASTA 10 

UNIDADES POR METRO CUADRADO 

0.10 A 0.15 U.M.A. 

G).- CONDOMINIOS Y FRACCIONAMIENTOS DE 11 A 50 

UNIDADES POR METRO CUADRADO 

0.10 A 0.15 U.M.A. 

H).- CONDOMINIOS Y FRACCIONAMIENTOS DE MAS DE 

50 UNIDADES POR METRO CUADRADO 

0.10 A 0.15 U.M.A. 

I).- COMERCIOS QUE NO EXCEDAN DE 100 METROS  

CUADRADOS POR METRO CUADRADO: 

0.10 A 0.15 U.M.A. 

J) ESCUELAS POR METRO CUADRADO  0.06 A 0.10 U.M.A. 

K) HOSPITALES POR METRO CUADRADO  0.06 A 0.10 U.M.A. 

L).- HOTELES, ASILO PARA ANCIANOS, CASA DE 

HUÉSPEDES OTROS ANÁLOGOS POR METRO 

CUADRADO 

0.10 A 0.15 U.M.A. 

M).- MICRO INDUSTRIA POR METRO CUADRADO 0.10 A 0.15 U.M.A. 

N).- INDUSTRIA PEQUEÑA POR METRO CUADRADO 0.20 A 0.30 U.M.A. 

O).- INDUSTRIA MEDIA POR METRO CUADRADO 0.30 A 0.50 U.M.A. 

P).- INDUSTRIA PESADA POR METRO CUADRADO 0.50 A 1.00 U.M.A. 

Q).- DESTINADOS A ESPECTÁCULOS COMO TEATROS, 

CINES, DISCOTECAS, PLAZA DE TOROS Y SIMILARES,  

0.10 A 0.15 U.M.A. 
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R).- CONSTRUCCIONES EN LOS MERCADOS, 

SUPERMERCADOS, CENTROS COMERCIALES Y 

TIENDAS COMERCIALES, MAYORES DE 100 METROS 

CUADRADOS,  

0.10 A 0.15 U.M.A. 

XIII.- INSPECCIÓN FINAL PARA EL OTORGAMIENTO 

DEL OFICIO DE OCUPACIÓN:   

0.05 A 0.15 

U.M.A. 

XIV.- POR APROBACIÓN Y REAPROBACIÓN DE PLANOS PARA 

CONSTRUCCIÓN, POR M2 DE SUPERFICIE CUBIERTA, EN : 

A).- VIVIENDAS, HOSPITALES Y ESCUELAS.   0.05 A 0.10 U.M.A. 

B).- CONDOMINIOS Y FRACCIONAMIENTOS POR 

PAQUETE DE PLANOS,  

0.10 A 0.15  

U.M.A. 

C).- HOTELES Y OTROS ANÁLOGOS, QUE NO EXCEDAN 

DE 100 METROS CUADRADO POR METRO CUADRADO,  

0.10 A 0.15 U.M.A. 

D).- COMERCIOS, QUE NO EXCEDAN DE 100 METROS 

CUADRADOS POR METRO CUADRADO 

0.10 A 0.15 U.M.A. 

E).- HOTELES, ASILO PARA ANCIANOS, CASA DE 

HUÉSPEDES OTROS ANÁLOGOS DE MAS DE 100 M2 

POR METRO CUADRADO 

0.15 A 0.25 U.M.A. 

F).- INDUSTRIAS , POR METRO CUADRADO    0.20 A 0.30 U.M.A. 

G).- DESTINADOS A ESPECTÁCULOS COMO TEATROS 

CINES DISCOTECAS, PLAZA DE TOROS Y SIMILARES 

POR METRO CUADRADO.  

0.20 A 0.30 U.M.A. 

H).- CONSTRUCCIONES EN LOS MERCADOS, 

SUPERMERCADOS, CENTROS COMERCIALES Y 

TIENDAS DEPARTAMENTALES MAYORES DE 100 

METROS CUADRADOS POR METRO CUADRADO,  

0.20 A 0.30 U.M.A. 

XV.- POR ALINEAMIENTO OFICIAL SE COBRARÁ POR METRO LINEAL DE 

FRENTE A LA VÍA PÚBLICA EN: 

A).- RURAL 0.10 A 0.30 U.M.A. 
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B).- SEMI-URBANO 0.30 A 0.50 U.M.A. 

C).- URBANO  0.50 A 0.80 U.M.A. 

D).- RESIDENCIAL 0.80 A 1.00 U.M.A. 

E).-  ESCUELAS  0.50 A 0.80 U.M.A. 

F).- HOSPITALES  0.50 A 0.80 U.M.A. 

G).- HOTELES, ASILO PARA ANCIANOS, CASA DE 

HUÉSPEDES OTROS ANÁLOGOS  

0.50 A 0.80 U.M.A. 

H).- INDUSTRIAL 0.80 A 1.00 U.M.A. 

I).- COMERCIAL    0.80 A 1.00 U.M.A. 

XVI.- NÚMEROS OFICIALES EN ALINEAMIENTO POR CADA ASIGNACIÓN DE 

NÚMERO, EN LAS CONSTANCIAS DE ALINEAMIENTO 

A).- VIVIENDA UNIFAMILIAR  1.50 A 3.00 U.M.A. 

B).- CONDOMINIOS, FRACCIONAMIENTOS Y 

RESIDENCIALES  

3.00 A 5.00 U.M.A. 

C).- HOTELES Y COMERCIOS  5.00 A 8.00 U.M.A. 

D) ESCUELAS, HOSPITALES, ASILOS, CASA DE 

HUÉSPEDES OTROS ANÀLOGOS POR METRO 

CUADRADO  

5.00 A 8.00 U.M.A. 

E).- INDUSTRIA   8.00 A 10.00 

U.M.A. 

F).- DESTINADOS A ESPECTÁCULOS COMO TEATROS, 

CINES, DISCOTECAS, PLAZA DE TOROS Y SIMILARES  

8.00 A 10.00 

U.M.A. 

G).- CONSTRUCCIONES EN LOS MERCADOS, 

SUPERMERCADOS, CENTROS COMERCIALES Y 

TIENDAS DEPARTAMENTALES MAYORES DE 100 

METROS CUADRADOS 

8.00 A 10.00 

U.M.A. 

XVII.- PERMISOS DE DEMOLICIÓN, DE GUARNICIÓN, BANQUETAS Y DE 

CAMELLÓN POR METRO LINEAL: 
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A).- DEMOLICIÓN DE GUARNICIONES PARA ACCESO DE 

VEHÍCULOS POR METRO LINEAL,   

1.00 A 3.00 U.M.A. 

B).- DEMOLICIÓN DE BANQUETAS PARA ACCESO DE 

VEHÍCULOS POR METRO CUADRADO,   

2.00 A 5.00 U.M.A. 

C).- DEMOLICIÓN DE CAMELLONES POR ACCESO POR 

METRO LINEAL DE FRENTE A LA VÍA:   

5.00  A 7.00 

U.M.A. 

XVIII.- INSTALACIÓN DE TUBERÍAS, CABLES, ASÍ COMO 

CUALQUIER OTRO CONDUCTO OCULTO O AÉREO EN 

LA VÍA PÚBLICA, POR METRO LINEAL. LAS PERSONAS 

FÍSICAS O MORALES QUE REALICEN ESTE TIPO DE 

TRABAJO TENDRÁN LA OBLIGACIÓN BAJO SU COSTO, 

DE COMPACTAR Y RESTABLECER LOS MATERIALES 

ORIGINALES CON QUE CONTABA LA VÍA PÚBLICA 

HASTA ANTES DE LA REFERIDA INSTALACIÓN. EL 

INCUMPLIMIENTO A ESTA DISPOSICIÓN DARÁ LUGAR 

A LA APLICACIÓN DE LAS SANCIONES QUE 

PROCEDAN EN TÉRMINOS DE LA LEGISLACIÓN 

MUNICIPAL APLICABLE.  

5.00 A 10.00 

U.M.A. 

A).- DERECHOS URBANOS PARA LA INSTALACIÓN O 

MANTENIMIENTO DE CUALQUIER CONDUCTO, CABLE O 

CANALIZACIÓN, AÉREO O SUBTERRÁNEO, POR METRO 

LINEAL. 

5.00 A 10.00 

U.M.A. 

B).- REGISTRO PARA INSTALACIÓN DE SUBTERRANEA 10.00 U.M.A. 

XIX.- POR LAS ANUENCIAS O PERMISOS PARA LA PERFORACIÓN DE 

POZOS, PREVIA COMPROBACIÓN DE HABERSE OBTENIDO LA 

AUTORIZACIÓN DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA SE APLICARÁ  

POR PERFORACIÓN DE LA SIGUIENTE MANERA: 

A).- PARA FRACCIONAMIENTOS, CONDOMINIOS Y 

CONJUNTOS URBANOS,   

1000 A 1500 

U.M.A. 

B).- PARA USO PARTICULAR  750 A 1000 U.M.A. 

C).- POR VERIFICACIÓN DE AFORO PARA 

FRACCIONAMIENTOS POR UNA SOLA VEZ.  

200 A 300 U.M.A. 
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XX.- INSTALACIÓN DE ELEVADORES O ESCALERAS 

ELÉCTRICAS POR ELEMENTO CONSTRUCTIVO.  

50.00 A 90.00 

U.M.A. 

XXI.- EXCAVACIONES EN VÍA PÚBLICA PARA CONEXIÓN DE DRENAJE Y/O 

AGUA POTABLE POR METRO LINEAL COMO SIGUE: 

1.- VIVIENDAS, HOSPITALES Y ESCUELAS. 0.90 A 1.20 U.M.A. 

2.- CONDOMINIOS, FRACCIONAMIENTOS Y 

CONJUNTOS URBANOS. 

1.20 A 1.50 U.M.A. 

3.- COMERCIOS QUE NO EXCEDAN DE 100 METROS 

CUADRADOS. 

1.00 A 1.50 U.M.A. 

4.- HOTELES, ASILO PARA ANCIANOS, CASA DE 

HUÉSPEDES OTROS ANÁLOGOS  

1.00  A 1.50 

U.M.A. 

5.- DESTINADOS A ESPECTÁCULOS COMO TEATROS, 

CINES, DISCOTECAS, PLAZAS DE TOROS Y SIMILARES  

2.00 A 3.00 U.M.A. 

6.- CONSTRUCCIONES EN LOS MERCADOS, 

SUPERMERCADOS, CENTROS COMERCIALES Y 

TIENDAS DEPARTAMENTALES, MAYORES DE 100 

METROS CUADRADOS  

2.00 A 3.00 U.M.A. 

A).- EXCAVACIONES DE CEPAS POR METRO LINEAL: 

1.- PAVIMENTO DE CONCRETO,   1.00 A 2.50 U.M.A. 

2.- PAVIMENTO ASFALTICO,   1.00 A 2.50 U.M.A. 

3.- PAVIMENTO EN PÉTREO,  1.00 A 2.50 U.M.A. 

4.- EN TERRACERÍA,   0.50 A 1.50 U.M.A. 

XXII.- OTRAS ACTIVIDADES DE LA CONSTRUCCIÓN NO 

ESPECIFICADAS POR METRO CUADRADO.  

5.00 A 10.00  

U.M.A. 

XXIII.- DERECHOS QUE SE ORIGINEN POR CONSTRUCCIONES DE BARDAS, 

SE CALCULARÁN: 

A).- HASTA UNA ALTURA DE 2 MTS. POR METRO LINEAL   0.20 A 0.50 U.M.A. 
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B).- HASTA UNA ALTURA DE 2.5 MTS. POR METRO 

LINEAL,   

0.40 A 0.70 U.M.A. 

C).- HASTA LA ALTURA DE 5 MTS POR METRO LINEAL,   0.30 A 0.90 U.M.A. 

XXIV.- POR LICENCIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 

ANTENAS, PARA TELEFONIA CELULAR O PARA OTRO 

TIPO DE COMUNICACIÓN, POR PIEZA 

1500 A 2500 

U.M.A. 

A)    PARA ANTENA POR METRO LINEAL DE ALTURA 60 A 80 U.M.A. 

 XXV.- LICENCIA PARA INSTALACIÓN DE 

CONTENEDORES TELEFÓNICOS. 

60 A 100 U.M.A. 

XXVI.- CERTIFICADOS DE NO ADEUDO MUNICIPAL POR 

DOCUMENTO. 

3 A 4 U.M.A. 

XXVII.- REPOSICIÓN DE DOCUMENTO,  POR PIEZA. 4 A 5 U.M.A. 

XXVIII.-COLOCACIÓN O REVALIDACIÓN DE MOBILIARIO URBANO EN LA 

VÍA PÚBLICA: (COMO PERMISO DE OCUPACIÓN TEMPORAL, CUANDO EL 

MUNICIPIO ASÍ LO DETERMINE, DEBERÁ SER RETIRADO O DEMOLIDO). 

   A).-PARADEROS POR METRO CUADRADO DE 

SUPERFICIE CUBIERTA, REQUIERE DEL DICTAMEN 

CONJUNTO DE LA DIRECCIÓN DE TRÁNSITO Y 

VIALIDAD Y ASI COMO USO DE SUELO   

3  A 5.00 U.M.A. 

   B). -POSTES DE CUALQUIER TIPO DE MATERIAL, POR 

PIEZA. REQUIERE DEL DICTAMEN CONJUNTO DE LA 

DIRECCIÓN DE TRÁNSITO Y VIALIDAD ,OBRAS 

PÚBLICAS Y DESARROLLO URBAN, POR PIEZA 

5  A 10  U.M.A. 

   C). -INSTALACIÓN DE CASETAS TELEFÓNICAS, POR 

PIEZA. REQUIERE DEL DICTAMEN CONJUNTO DE LA 

DIRECCIÓN DE TRÁNSITO Y VIALIDAD, OBRAS 

PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO.  

10 A 25 U.M.A. 
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   D). -CUALQUIER OTRO MOBILIARIO URBANO NO 

ESPECIFICADO, POR PIEZA. REQUIERE DEL DICTAMEN 

CONJUNTO DE LA DIRECCIÓN DE TRÁNSITO Y 

VIALIDAD Y OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO 

URBANO.  

5 A 10 U.M.A. 

XXIX.- POR LA COLOCACION DE PLUMAS, REJAS O 

TODO TIPO DE INSTRUMENTOS QUE CONTROLEN EL 

FLUJO DE PERSONAS Y VEHICULOS (PREVIA 

AUTORIZACION Y DICTAMEN CONJUNTO DE LA 

DIRECCIÓN DE TRÁNSITO Y VIALIDAD Y DESARROLLO 

URBANO) 

50 A 200 U.M.A. 

XXX.- CONSTRUCCIÓN Y COLOCACIÓN DE ANUNCIOS:  

A).- ESPECTACULAR DE CARTELERA CON 

ESTRUCTURA MÉTALICA U OTROS (SE REQUIERE USO 

DE SUELO Y DICTAMEN TÉCNICO PARA ANUNCIO).POR 

METRO CUADRADO 

5 A 8 U.M.A. 

B).- ESPECTACULAR DE CARTELERA CON 

ESTRUCTURA MÉTALICA SOBRE NIVEL DE TERRENO U 

OTROS CON ZAPATA ( SE REQUIERE USO DE SUELO Y 

DICTAMEN TÉCNICO PARA ANUNCIO),   

8 A 10 U.M.A. 

1.- EXCAVACIÓN POR METRO CUBICO, PARA 

COLOCACIÓN DE ANUNCIO 

1 A 1.65 U.M.A. 

2.- ZAPATA DE CIMENTACIÓN POR METRO CUBICO,   1.50 A 2.20 U.M.A. 

C).- ESPECTACULAR DE CARTELERA ADOSADOS A 

FACHADAS O BARDAS, POR METRO CUADRADO 

3 A 6 U.M.A. 

D).- ANUNCIO UNIPOLAR O DE PALETA, POR METRO 

CUADRADO. 

8 A 10 U.M.A. 

E).- OFICIO DE OCUPACIÓN PARA ANUNCIO, INCLUYE 

SUPERVISIÓN POR METRO CUADRADO DE CARTELERA  

1 U.M.A. 

XXXI.- REGISTRO COMO DIRECTOR RESPONSABLE DE 

OBRA 
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A).- DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA PERSONA 

FÍSICA,   

8.00 U.M.A. 

B).- DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA PERSONA 

MORAL. 

20.00 U.M.A. 

C).- REFRENDO ANUAL COMO DIRECTOR 

RESPONSABLE DE OBRA,  

5.00 U.M.A. 

XXXII.- REGISTRO COMO CORRESPONSABLE DE 

OBRA. 

 

A).- CORRESPONSABLE DE OBRA PERSONA FÍSICA,  10.00 U.M.A. 

B).- CORRESPONSABLE DE OBRA PERSONA MORAL,   20.00 U.M.A. 

C).- REFRENDO ANUAL COMO CORRESPONSABLE DE 

OBRA,   

5.00 U.M.A. 

D) CORRESPONSABLE GENERAL    20.00 U.M.A. 

XXXIII.-BUSQUEDA DE EXPEDIENTE. 2.5 A 5.00 U.M.A. 

A).- COPIA SIMPLE, POR FOJAS. 1 U.M.A. 

B). - USO DE LA VÍA PUBLICA CON MATERIALES DE LA 

CONSTRUCCIÓN A PARTIR DEL QUINTO DÍA SIN 

EXCEDER DE LOS QUINCE DÍAS.  

1 A 5 U.M.A. 

REGULARIZACIÓN DE CUALQUIER TIPO DE SEÑALADOS ANTERIORMENTE, 

SE COBRARA EL 50% MÁS SOBRE DICHO SERVICIO. 

EN CASO DE QUE EL CONTRIBUYENTE REQUIERA UN TRÁMITE URGENTE, 

SE COBRARÁ EL 50% MÁS SOBRE DICHO SERVICIO. 

 

ARTÍCULO 26.- LOS DERECHOS POR LOS SERVICIOS DE EJECUCIÓN DE 

OBRAS Y DESARROLLO URBANO QUE PRESTE LA DIRECCIÓN DE 

DESARROLLO URBANO, JEFATURA DE LICENCIAS DE USO DE SUELO SE 

CAUSARÁN Y LIQUIDARÁN DE ACUERDO A LO SIGUIENTE: 
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CONCEPTO CUOTA 

DERECHOS MUNICIPALES POR USO DE SUELO  

I.-EXPEDICIÓN DE CONSTANCIAS DE ZONIFICACIÓN (POR DOCUMENTO) 

   A).-ZONA H-05 70 U.M.A. 

   B).-ZONA H-1 70 U.M.A. 

   C).-ZONA H-2 20 U.M.A. 

   D).-ZONA H-3 20 U.M.A. 

   E).-ZONA H-4 20  U.M.A. 

   F).-ZONA H-6 70 U.M.A. 

   G).-ZONA CORREDOR MIXTO 70 U.M.A. 

   H).-ZONA OTROS 20 U.M.A. 

II.- DERECHOS MUNICIPALES POR LA APROBACIÓN DEL USO DE SUELO ( 

LICENCIA DE USO DE SUELO) POR METRO CUADRADO DE ÁREA 

PROYECTADA: 

A).- USO HABITACIONAL:   

1.- VIVIENDA UNIFAMILIAR Y BIFAMILIAR. 0.15 A 0.20 U.M.A. 

2.- VIVIENDA PLURIFAMILIAR. 0.20 A 0.35 U.M.A. 

B.- ADMINISTRACIÓN PÚBLICA: 0.10 A 0.15 U.M.A. 

C).- ADMINISTRACIÓN PRIVADA. 0.15 A 0.30 U.M.A. 

D).- ALMACENAMIENTO Y ABASTO. 0.15 A 0.30 U.M.A. 

E).- TIENDA DE PRODUCTOS BÁSICOS. 0.15 A 0.30 U.M.A. 

F).- TIENDA DE AUTOSERVICIO. 0.40 A 0.70 U.M.A. 

G).- TIENDA DE DEPARTAMENTOS 0.40 A 0.70 U.M.A. 

H).- CENTRO Y PLAZA COMERCIAL 0.40 A 0.70 U.M.A. 
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I).- VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y 

VEHÍCULOS 

0.20 A 0.50 U.M.A. 

J).- TIENDA DE SERVICIOS 0.30 A 0.50 U.M.A. 

K).- EQUIPAMIENTO PARA LA SALUD 0.15 A 0.30 U.M.A. 

L).- CENTRO DE ASISTENCIA SOCIAL 0.15 A 0.30 U.M.A. 

M).- CENTRO DE ASISTENCIA ANIMAL 0.15 A 0.30 U.M.A. 

N).- EQUIPAMIENTO EDUCATIVO 0.25 A 0.50 U.M.A. 

Ñ).- EXHIBICIÓN  0.25 A 0.55 U.M.A. 

O).- CENTRO DE INFORMACIÓN 0.15 A 0.30 U.M.A. 

P).- INSTITUCIÓN RELIGIOSA 0.20 A 0.40 U.M.A. 

Q).- ALIMENTOS Y BEBIDAS 0.40 A 0.60 U.M.A. 

R).- CENTRO DE ENTRETENIMIENTO 0.40 A 0.70 U.M.A. 

S).- CENTRO DE RECREACIÓN SOCIAL 0.40 A 0.70 U.M.A. 

T).- CENTRO DEPORTIVO Y RECREATIVO 0.20 A 0.50 U.M.A. 

U).- ALOJAMIENTO 0.30 A 0.60 U.M.A. 

V).- SERVICIOS FUNERARIOS 0.20 A 0.40 U.M.A. 

W).- TRANSPORTES TERRESTRES 0.20 A 0.40 U.M.A. 

X).- COMUNICACIONES 0.80 A 1.25 U.M.A. 

Y).- MICRO INDUSTRIA 0.20 A 0.40 U.M.A. 

Z).- INDUSTRIA 0.40 A 0.70 U.M.A. 

AA).- INSTALACIÓN DE INFRAESTRUCTURA 0.30 A 0.60 U.M.A. 

AB).- ESTACIONAMIENTO PÚBLICO 0.30 A 0.55 U.M.A. 

AC).- TRAILER PARK 0.30 A 0.55 U.M.A. 

AD).- GASOLINERAS 0.80 A 1.30 U.M.A. 
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AE).- CENTRO DE JUEGOS, RIFAS Y APUESTAS 1.00 A 1.50 U.M.A. 

AF).- POR CASETA TELEFÓNICA 10 A 15 U.M.A. 

B).- POR TRÁMITE DE DICTAMEN DE CONGRUENCIA 

PARA INCREMENTO DE DENSIDAD ANTE EL GOBIERNO 

DEL ESTADO. 

15 A 30  U.M.A. 

C).- POR TRÁMITE DE DICTAMEN DE IMPACTO URBANO 

ANTE EL GOBIERNO DEL ESTADO. 

30 A 50  U.M.A. 

III.- DERECHOS DE USO DEL SUELO PARA: 
 

A).-SITIOS DE TAXI (BASE),   5 A 15 U.M.A. 

B).-CONTENEDORES TELEFÓNICOS,   60 A 100 U.M.A. 

C).-ANTENAS DE TELEFONIA CELULAR,  POR METRO 

LINEAL DE ALTURA  

6 U.M.A. 

D).- DICTAMEN SOBRE ELECTRIFICACIÓN,  5 A 10 U.M.A. 

IV.- ACTUALIZACIÓN DE LICENCIAS DE USO DE SUELO NO MAYOR A TRES 

AÑOS DEL ÚLTIMO EXPEDIDO. 

A).- USO HABITACIONAL:   

1.- VIVIENDA BIFAMILIAR 4 A 5  U.M.A. 

2.- VIVIENDA PLURIFAMILIAR 10 A 15 U.M.A. 

B).- ADMINISTRACIÓN PÚBLICA: 4 A 5 A  U.M.A. 

C).- ADMINISTRACIÓN PRIVADA 10 A 15 U.M.A. 

D).- ALMACENAMIENTO Y ABASTO 15 A 20 U.M.A. 

E).- TIENDA DE PRODUCTOS BÁSICOS 15  A 20 A  U.M.A. 

F).- TIENDA DE AUTOSERVICIO 15 A 20 U.M.A. 

G).- TIENDA DEPARTAMENTAL 20 A 30 U.M.A. 

H).- CENTRO Y PLAZA COMERCIAL 20 A 30 U.M.A. 
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I).- VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y 

VEHÍCULOS 

15 A 20 U.M.A. 

J).- TIENDA DE SERVICIOS 20 A 30 U.M.A. 

K).- EQUIPAMIENTO PARA LA SALUD 10 A 15 U.M.A. 

L).- CENTRO DE ASISTENCIA SOCIAL 10 A 15 U.M.A. 

M).- CENTRO DE ASISTENCIA ANIMAL 10 A 15 U.M.A. 

N).- EQUIPAMIENTO EDUCATIVO 15 A 20 U.M.A. 

Ñ).- EXHIBICIÓN 10 A 15 U.M.A. 

O).- CENTRO DE INFORMACIÓN 10 A 15 U.M.A. 

P).- INSTITUCIÓN RELIGIOSA 10 A 15 U.M.A. 

Q).- ALIMENTOS Y BEBIDAS 20 A 30 U.M.A. 

R).- CENTRO DE ENTRETENIMIENTO 20 A 30 U.M.A. 

S).- CENTRO DE RECREACIÓN SOCIAL 20 A 30 U.M.A. 

T).- CENTRO DEPORTIVO Y RECREATIVO 15 A 20 U.M.A. 

U).- ALOJAMIENTO 15 A 20 U.M.A. 

V).- SERVICIOS FUNERARIOS 10 A 15 U.M.A. 

W).- TRANSPORTES TERRESTRES 20 A 30 U.M.A. 

X).- COMUNICACIONES 20 A 30 U.M.A. 

Y).- MICRO INDUSTRIA 15 A 20 U.M.A. 

Z).- INDUSTRIA 20 A 30 U.M.A. 

AA).- INSTALACIÓN DE INFRAESTRUCTURA 15 A 20 U.M.A. 

AB).- ESTACIONAMIENTO PÚBLICO 15 A 20 U.M.A. 

AC).- TRAILER PARK 15 A 20 U.M.A. 

AD).- GASOLINERAS 20 A 30 U.M.A. 
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AE).- CENTRO DE JUEGOS, RIFAS Y APUESTAS 20 A 30 U.M.A. 

AF).- POR CASETA TELEFÓNICA 4 A 5 A  U.M.A. 

V.- CONSTRUCCIÓN Y COLOCACIÓN DE ANUNCIOS. 
 

A).- ESPECTACULAR HASTA 15 MT2 DE CARTELERA 

CON ESTRUCTURA MÉTALICA U OTROS (SE REQUIERE 

DICTAMEN TÉCNICO PARA ANUNCIO),   

40 A 60 U.M.A. 

B).- ESPECTACULAR HASTA 15 MT2 DE CARTELERA 

CON ESTRUCTURA MÉTALICA SOBRE NIVEL DE 

TERRENO U OTROS (SE REQUIERE DICTAMEN 

TÉCNICO PARA ANUNCIO),   

60 A 65 U.M.A. 

C).- ESPECTACULAR HASTA 3 MT2 DE CARTELERA 

ADOSADOS A FACHADAS O BARDAS,   

3 U.M.A. 

D).- ESPECTACULAR HASTA 15 MT2 DE CARTELERA 

ADOSADOS A FACHADAS O BARDAS.  

3 U.M.A. 

E).- ANUNCIO UNIPOLAR O DE PALETA HASTA 15 MT2 

DE CARTELERA.   

10 U.M.A. 

F).- OFICIO DE OCUPACIÓN PARA ANUNCIO, INCLUYE 

SUPERVISIÓN POR METRO CUADRADO DE CARTELERA  

1 U.M.A. 

VI.- COMUNICACIONES (TORRES, ANTENAS Y/O MOBILIARIO URBANO), 

POR UNIDAD: 

A).- TORRES , ANTENAS DE TELEFONIA CELULAR O 

TELECOMUNICACIONES  

50 A 10 U.M.A. 

B).- MOBILIARIO URBANO 20 A 50 U.M.A. 

VII.-APROBACIÓN DE PROYECTOS POR DERECHOS MUNICIPALES: 

1.- LICENCIA DE USO DE SUELO PARA FRACCIONAMIENTOS, 

CONDOMINIOS, CONJUNTOS URBANOS, FUSIONES Y DIVISIONES DE 

PREDIO POR METRO CUADRADO: 

A).- DE 1 A 5000 METROS CUADRADOS,   0.08 A 0.50 U.M.A. 
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B).- DE 5001 A 10000 METROS CUADRADOS,   0.06 A 0.40 U.M.A. 

C).- DE 10001 METROS CUADRADOS EN ADELANTE,   0.04 A 0.30 U.M.A. 

2.- CUANDO SE TRATE DE REGULARIZACIÓN DE LICENCIA DE USO DE 

SUELO, EL IMPORTE SERÁ DEL 50% ADICIONALMENTE AL COSTO 

DETERMINADO QUE HUBIESE PAGADO NORMALMENTE A 

REQUERIMIENTO DE LA AUTORIDAD MUNICIPAL. 

VIII.- APROBACIÓN POR APERTURA DE CALLES Y/O SERVIDUMBRE DE 

PASO (LICENCIA DE USO DE SUELO ) POR METRO CUADRADO Y TAMAÑO 

DEL PREDIO: 

A).- DE 1 A 5000 METROS CUADRADOS,   0.15 A 0.25 U.M.A. 

B).- DE 5001 A 10000 METROS CUADRADOS,   0.10 A 0.15 U.M.A. 

C).- DE 10001 METROS CUADRADOS EN ADELANTE,   0.05 A 0.10 U.M.A. 

IX.- APROBACIÓN A MODIFICACIONES DE PROYECTOS (LICENCIA DE USO 

DEL SUELO) PARA FRACCIONAMIENTOS, CONDOMINIOS, CONJUNTOS 

URBANOS, DIVISIONES Y RELOTIFICACIONES POR METRO CUADRADO Y 

TAMAÑO DEL PREDIO 

A).- DE 1 A 5000 METROS CUADRADO,   0.05 A 0.25 U.M.A. 

B).- DE 50001 A 10000 METROS CUADRADOS,   0.04 A 0.20 U.M.A. 

C).- DE 10001 METROS CUADRADOS EN ADELANTE,   0.03 A 0.15 U.M.A. 

X.-COPIA DE DOCUMENTOS RELACIONADOS CON LICENCIAS DE USO DE 

SUELO : 

A).- COPIAS CERTIFICADAS DE DOCUMENTOS EN 

TAMAÑO QUE NO EXCEDAN DE 35 CM DE ANCHO POR 

PLANA A UNO O DOS ESPACIOS,   

5 U.M.A. 

B).- COPIAS SIMPLES   3 U.M.A. 

EN CASO DE QUE EL CONTRIBUYENTE REQUIERA UN TRÁMITE URGENTE, 

SE COBRARÁ EL 50% MÁS SOBRE DICHO SERVICIO. 
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ARTÍCULO 27.- LOS DERECHOS SOBRE FRACCIONAMIENTOS, 
CONDOMINIOS DE TODO TIPO Y CONJUNTOS URBANOS SE CAUSARÁN Y 
LIQUIDARÁN CONFORME A LAS SIGUIENTES CUOTAS: 

 
 

CONCEPTO TARIFA 

APROBACIÓN, AUTORIZACIÓN Y SUPERVISIÓN DE FUSIÓN, DIVISIÓN, 

FRACCIONAMIENTOS, CONDOMINIOS Y CONJUNTOS URBANOS:  

I.-DIVISIÓN   

A)POR LICENCIA : (POR CADA FRACCIÓN) 10 A 20 U.M.A. 

B)TRAMITACIÓN, ANÁLISIS Y APROBACIÓN DEL 

PROYECTO PARA CADA FRACCIÓN) 

10 A 20 U.M.A. 

C)POR REGULARIZACIÓN (SOBRE EL COSTO TOTAL DE 

LOS DERECHOS DE DIVISIÓN , SIN ADICIONALES) 

50% 

II.-DIVISIÓN CON APERTURA DE CALLE Y/O SERVIDUMBRE DE PASO. 

A)POR LICENCIA: (POR CADA FRACCIÓN) 10 A 20 U.M.A. 

B)TRAMITACIÓN, ANÁLISIS Y APROBACIÓN DEL 

PROYECTO PARA CADA FRACCIÓN) 

10 A 20 U.M.A. 

C)POR APROBACIÓN DE APERTURA DE CALLE Y/O 

SERVIDUMBRE DE PASO, 

70 U.M.A. 

D)POR REGULARIZACIÓN (SOBRE EL COSTO TOTAL DE 

LOS DERECHOS DE DIVISIÓN , SIN ADICIONALES) 

50% 

III.-FUSIÓN 

A)POR LICENCIA : (POR CADA FRACCIÓN) 10 U.M.A. 

B)TRAMITACIÓN, ANÁLISIS Y APROBACIÓN DEL 

PROYECTO PARA CADA FRACCIÓN) 

10 U.M.A. 
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C)POR REGULARIZACIÓN (SOBRE EL COSTO TOTAL DE 

LOS DERECHOS DE DIVISIÓN, SIN ADICIONALES) 

30% 

IV.-FRACCIONAMIENTOS 

A)REVISIÓN GENERAL DEL PROYECTO: ANALISIS Y 

ESTUDIO (POR CADA FRACCIÓN) 

20 U.M.A. 

B)POR APERTURA DE CALLE Y/O SERVIDUMBRE DE 

PASO (POR CADA UNA) 

70 U.M.A. 

C)POR LICENCIA  7 A 15 U.M.A. 

D)SUPERVISIÓN DE OBRAS CONFORME AL PROYECTO 

ARQUITECTONICO , SOBRE EL PRESUPUESTO DE LAS 

OBRAS DE URBANIZACIÓN 

3% 

E)POR REGULARIZACIÓN: (SOBRE EL COSTO DE LOS 

DERECHOS DE FRACCIONAMIENTO SIN ADICIONALES) 

30% 

V.-CONDOMINIO, LOTES EN CONDOMINIO HORIZONTALES Y/O 

VERTICALES: 

A)POR LICENCIA (POR UNIDAD CONDOMINAL) 60 U.M.A. 

B)POR TRAMITACIÓN, ANÁLISIS Y APROBACIÓN DEL 

PROYECTO (POR UNIDAD CONDOMINAL) 

60 U.M.A. 

POR REGULARIZACIÓN: (SOBRE EL COSTO DE LOS 

DERECHOS DE CONDOMINIO  SIN ADICIONALES) 

30% 

VI.-CONJUNTO URBANO 

A)REVISIÓN GENERAL DEL PROYECTO:ANÁLISIS Y 

ESTUDIO (POR UNIDAD) 

10 U.M.A. 

B)TRAMITACIÓN, ANÁLISIS, ESTUDIO Y APROBACIÓN 

DEL PROYECTO (POR UNIDAD) 

10 U.M.A. 

C).- APERTURA DE CALLE Y/O SERVIDUMBRE DE PASO 

(POR CADA UNA)  

70 U.M.A. 
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D)POR LICENCIA (POR UNIDAD) 10 U.M.A. 

EL CONJUNTO URBANO DEBERÁ PRESENTAR Y CUBRIR LOS DERECHOS 

POR CADA UNA DE LAS ACCIONES URBANAS QUE FORMEN PARTE DEL 

PROYECTO MISMO. 

VII.-MODIFICACIÓN DE FUSIÓN, DIVISIÓN, FRACCIONAMIENTO, 

CONDOMINIO Y CONJUNTO URBANO. 

A)TRAMITACIÓN, ESTUDIO, ANÁLISIS Y APROBACIÓN 

DEL PROYECTO POR CADA UNIDAD) 

10 U.M.A. 

B)POR LICENCIA (POR CADA UNIDAD) 10 U.M.A. 

VIII.-EXPEDICIÓN DE COPIAS POR FOJA: 
 

A)POR LICENCIA SIMPLE 1 U.M.A. 

B)POR PLANO SIMPLE  2 U.M.A. 

C)POR OTROS DOCUMENTOS SIMPLE 2 U.M.A. 

D)POR COPIA CERTIFICADA 5 U.M.A. 

IX.-POR ACTUALIZACIÓN DE DOCUMENTOS: 

A)POR LICENCIA  5 U.M.A. 

B)POR PLANO 5 U.M.A. 

C) POR LA LICENCIA MAYOR A 7 AÑOS DE LA FECHA DE 

EXPEDICIÓN. 

70 U.M.A. 

D)POR LA DE INFORMACIÓN:  

a) MENOR A 2 AÑOS  5 U.M.A. 

b) MAYOR A 2 AÑOS Y MENOR A 6 AÑOS 10 U.M.A. 

g) MAYOR A 6 AÑOS 15 U.M.A. 

X.- ACTUALIZACIÓN DE OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE FUSIÓN, DIVISIÓN, 

FRACCIONAMIENTO, CONDOMINIO Y CONJUNTO URBANO. (POR 

VENCIMIENTO DEL PLAZO OTORGADO) 
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A) MENOR A 3 AÑOS 50 U.M.A. 

B) ENTRE 3 Y 5 AÑOS  100 U.M.A. 

PARA PODER ACTUALIZAR DICHOS OFICIOS DE AUTORIZACIÓN, DEBERÁ 

CUMPLIR CON LOS REQUISITOS SOLICITADOS POR LA AUTORIDAD 

MUNICIPAL. 

 
ARTÍCULO 32.- LA AUTORIZACIÓN DE LICENCIAS PARA EL FUNCIONAMIENTO 
DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES, DE SERVICIOS O INDUSTRIALES QUE 
CUMPLAN CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE, CAUSARÁN Y LIQUIDARÁN 
BAJO LAS SIGUIENTES CUOTAS: 

 
 

CONCEPTO CUOTAS 

POR APERTURA O RENOVACIÓN DE LICENCIAS PARA 

EL FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS O 

LOCALES, CUYOS GIROS SEAN LA ENAJENACIÓN DE 

BEBIDAS ALCOHÓLICAS O LA PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS QUE INCLUYAN EL EXPENDIO Y/O 

CONSUMO DE DICHAS BEBIDAS, SIEMPRE QUE SE 

EFECTÚEN TOTAL O PARCIALMENTE CON EL PÚBLICO 

EN GENERAL:  

  

I.  POR LICENCIA:    

A) a R) …   

II. POR REFRENDO ANUAL:   

A).- ABARROTES O DEPOSITO O MISCELÁNEA O 

CERVECERÍA CON VENTA DE CERVEZA EN ENVASE 

CERRADO PARA LLEVAR. 

12 a 50  

U.M.A. 

B).- ABARROTES O DEPOSITO O MISCELÁNEA CON 

VENTA DE VINOS, LICORES Y CERVEZA EN ENVASE 

CERRADO PARA LLEVAR. 

20 a 50 U.M.A. 

C).- ANTOJERÍA, COCINA ECONÓMICA, FONDA, 

LONCHERÍA, TAQUERÍA, CON VENTA DE CERVEZA EN 

ALIMENTOS. 

10 a 100 U.M.A. 
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D).- ANTOJERÍA, COCINA ECONÓMICA, FONDA, 

LONCHERÍA, TAQUERÍA, CON VENTA DE CERVEZA, 

VINOS Y LICORES EN ALIMENTOS. 

10 a 100 U.M.A. 

E).- RESTAURANT FAMILIAR, MARISQUERÍA Y PIZZERÍA 

CON VENTA DE CERVEZA EN ALIMENTOS. 

35 a 100 U.M.A. 

F).- RESTAURANT FAMILIAR, MARISQUERÍA Y PIZZERÍA 

CON VENTA DE CERVEZA, VINOS Y LICORES EN 

ALIMENTOS. 

40  a 100 U.M.A. 

G).- RESTAURANT-BAR. 100 a 250 U.M.A. 

H).- RESTAURANT-BAR CON MÚSICA VIVA.  110 a 250 U.M.A. 

I).- RESTAURANT-BAR, BOTANERA, MARISQUERÍA Y 

DISCOTECA CON VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL 

COPEO. 

200 a 500 U.M.A. 

J).- CENTRO NOCTURNO, BAR, CON ESPECTÁCULO 

PARA ADULTOS. 

900 a 1500 U.M.A. 

K).- SUPERMERCADOS O TIENDAS DE AUTOSERVICIO 

CON VENTA DE CERVEZA CERRADA PARA LLEVAR, 

VINOS Y LICORES. 

1000 U.M.A. 

L).- SALÓN DE EVENTOS CON RESTAURANT BAR. 100  a 
600  U.M.A. 

      a). SALON DE EVENTOS. 100  a 
300 U.M.A. 

      b). SALON DE EVENTOS CON RESTAURANTE BAR. 300 a 600 U.M.A. 

M).- DISCOTECAS. 550 a 600 U.M.A. 

N).- CANTINAS, PULQUERÍAS. 150 a 200 U.M.A. 

O).- BILLARES BAR. 150 a 300 U.M.A. 

P).- HOTEL, MOTEL, CASA DE HUÉSPEDES, 

BUNGALOWS CON RESTAURANT BAR O SERVICIO DE 

VINOS, LICORES Y CERVEZA: 

20 a 800 U.M.A. 



Segundo Año de Ejercicio Constitucional 
1er. Periodo Ordinario 

Gaceta No. 059 

 

286 | P á g i n a  
 

a) HOTEL O MOTEL CON RESTAURANT BAR CON VENTA 

DE CERVEZA EN LOS ALIMENTOS. 

450 a 600 U.M.A. 

b) HOTEL O MOTEL CON RESTAURANT BAR CON VENTA 

DE CERVEZA Y DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL COPEO 

EN LOS ALIMENTOS. 

450 a 600 U.M.A. 

Q).- BOLICHE CON VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS. 100  U.M.A. 

R).- MINISÚPER CON VENTA DE VINOS, LICORES Y 

CERVEZA CERRADA PARA LLEVAR. 

100 a 250 U.M.A. 

S).- TIENDAS DE CONVENIENCIA CON VENTA DE VINOS, 

LICORES Y CERVEZA CERRADA PARA LLEVAR. 

150 a 350 U.M.A. 

T).- CENTROS DE DISTRIBUCIÓN Y BODEGA CON 

VENTA AL MAYOREO DE CERVEZA. 

350 a 500 U.M.A. 

III.- PERMISOS DE EVENTOS DE UN DÍA: 
 

A).- CON VENTA DE CERVEZA ABIERTA O EN BOTELLA 

CERRADA. 

100 a 200 U.M.A. 

B).- CON VENTA DE CERVEZ Y BEBIDAS ALCOHÓLICAS 

AL COPEO O BOTELLA CERRADA. 

150 a 300 U.M.A. 

IV.- CAMBIO DE DOMICILIO: 
 

A).- CON VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS 

CERRADAS. 

10 a 15 U.M.A. 

B).- CON VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL COPEO.  40 a 80 U.M.A. 

V.- CESION DE DERECHOS. 25 a 100 U.M.A. 

VI.- CAMBIO DE RAZÓN SOCIAL. 5 a 10 U.M.A. 

VII.- AUMENTO DE GIRO: . 

A).- CON VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS. 50 a 100 U.M.A. 

VIII.- POR LA AMPLIACION DE HORARIO POR CADA 

HORA EXTRA: 

 

A).- ABARROTES CON VENTA DE CERVEZA. 1 U.M.A. 



Segundo Año de Ejercicio Constitucional 
1er. Periodo Ordinario 

Gaceta No. 059 

 

287 | P á g i n a  
 

B).- VENTA DE VINOS Y LICORES, VINATERÍA O 

CERVECERÍA. 

2 U.M.A. 

C).- ABARROTES CON VENTA DE CERVEZA, VINOS Y 

LICORES. 

1.5 U.M.A. 

D).- MINISUPER, AUTOSUPER. 3 a 7 U.M.A. 

E).- RESTAURANT BAR CON MUSICA VIVA VENTA DE 

VIONOS, LICORES Y CERVEZA, BOTANERO, CANTINA. 

8 a 13 U.M.A. 

F).- ANTOJERIA, FONDA, COCINA ECONÓMICA, 

LONCHERIA, TAQUERIA, POZOLERÍA, PIZZERÍA CON 

VENTA DE CERVEZA EXCLUSIVAMENTE CON LOS 

ALIMENTOS. 

2 a 8 U.M.A. 

G).- CAFETERÍA CON VENTA DE VINOS Y/O LICORES 

Y/O CERVEZA. 

1 a 3 U.M.A. 

H).- BILLARES O BOLICHE CON VENTA DE CERVEZA. 2 a 7 U.M.A. 

I).- BILLARES O BOLICHE CON VENTA DE CERVEZA, 

VINOS Y LICORES. 

3 a 8 U.M.A. 

J).- DISCOTECAS. 10 a 30 U.M.A. 

K).- SALÓN DE EVENTOS SOCIALES, JARDINES. 5 a 10 U.M.A. 

L).- RESTAURANTES FAMILIARES. 5 a 10 U.M.A. 

M).- RESTAURANTE BAR, CANTABARES, CANTINAS, 

BAR. 

5 A150 U.M.A. 

N).- CENTROS NOCTURNOS. 10 a 50 U.M.A. 

O).- TIENDAS DE CONVENIENCIA. 5 a 10 U.M.A. 

P).- CENTRO COMERCIAL, SUPERMERCADO. 20 a 50 U.M.A. 

IX.- POR EL PERMISO (EVENTO POR DÍA).  20 a 50 U.M.A. 

X.- REPOSICION DE LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO 

POR EXTRAVIO DE DOCUMENTO. 

2 a 5 U.M.A. 
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XI.- ESTABLECIMIENTOS PERTENECIENTES AL 

TIANGUIS MUNICIPAL: 

 

A) PERMISO DE SANITARIOS, BODEGAS, VESTIDORES 

EN LA PERIFERIA DEL TIANGUIS MUNICIPAL. 

7 U.M.A. 

B) EXPEDICIÓN DE CEDULA DE EMPADRONAMIENTO 

EN EL TIANGUIS. 

7 U.M.A. 

C) PERMISO DE FUNCIONAMIENTO ANUAL DENTRO 

DEL TIANGUIS MUNICIPAL. 

7 U.M.A. 

D) BAJA Y ALTA SIMULTANEA DE CÉDULA DE 

EMPADRONAMIENTO EN EL TIANGUIS. 

7 U.M.A. 

PARA LA LICENCIA NUEVA EL TRAMITE SE SUJETARÁ A 

LO DISPUESTO EN LA LEGISLACIÓN VIGENTE. 

  

 
 

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, 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. 

RECINTO LEGISLATIVO A LOS DOS DÍAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 
AÑO DOS MIL DIECISÉIS.  
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A T E N T A M E NT E  

DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE HACIENDA, 
PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA 

 
 
 
 
 

DIP. EDER EDUARDO RODRÍGUEZ CASILLAS  
PRESIDENTE 

 
 
 
 
 
 

DIP. BEATRÍZ VICERA ALATRISTE 
SECRETARIA 

DIP. JAIME ÁLVAREZ CISNEROS 
SECRETARIO 

 

 
 
 
 

DIP. SILVIA IRRA MARÍN 
SECRETARIA 

 
 
 

 
 

DIP.  JULIO ESPÍN NAVARRETE 
VOCAL 

 
 

DIP. FRANCISCO ARTURO 
SANTILLÁN ARREDONDO 

VOCAL 

 
 
 
 
 

DIP. JESÚS ESCAMILLA 
CASARRUBIAS 

VOCAL 

 

DIP. EDWIN BRITO BRITO 
VOCAL 

DIP. EFRAÍN ESAÚ MONDRAGÓN 
CORRALES  

VOCAL 

 
 
 
 



Segundo Año de Ejercicio Constitucional 
1er. Periodo Ordinario 

Gaceta No. 059 

 

290 | P á g i n a  
 

 
 

DIP. JULIO CÉSAR YÁÑEZ 
MORENO 
VOCAL 

 
DIP. CARLOS ALFREDO ALANÍZ 

ROMERO 
VOCAL 

  

 
 
 
 

DIP. MANUEL NAVA AMORES 
VOCAL 

 

 
 
 

 
 
 

DIP. ALBERTO MARTÍNEZ 
GONZÁLEZ 

VOCAL 

 
 

DIP. FRANCISCO NAVARRETE 
CONDE 
VOCAL 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL DICTAMEN DE LA 
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.  

 
 
 

 

 

 

EL PRESIDENTE COMUNICÓ QUE QUEDABAN DE PRIMERA LECTURA E 

INSTRUYÓ SE INSERTARAN DE MANERA ÍNTEGRA EN EL SEMANARIO DE 

LOS DEBATES Y SE PUBLICARAN EN LA GACETA LEGISLATIVA, ÓRGANO 

DE DIFUSIÓN DEL CONGRESO DEL ESTADO. 
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Dictamen emanado de la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación 

por el que se reforma el artículo 114 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. 

 

INTEGRANTES DE LA LIII LEGISLATURA DEL 
CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS 
P R E S E N T E: 

 
 
A esta Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación, le fue remitida para su 
análisis y dictamen correspondiente, la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el 
que se reforma el artículo 114 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, presentada 
por el Diputado Francisco Navarrete Conde, Integrante del Grupo Parlamentario 

del Partido de la Revolución Democrática en la LIII Legislatura del Congreso del 
Estado de Morelos. En mérito de lo anterior y derivado de un análisis, investigación 
y estudio jurídico, así como por haber agotado una discusión al interior de esta 
Comisión Legislativa, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 53, 55, 60 
fracción VI de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos; 51, 54 y 61 
del Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos sometemos a consideración 
de esta Asamblea el siguiente:  

 
D I C T A M E N 

 
 
I.- DEL PROCESO LEGISLATIVO  
 

a) Mediante Sesión Ordinaria de la Asamblea de la LIII Legislatura, que tuvo 
verificativo el día quince de junio del año dos mil dieciséis, el Diputado Francisco 
Navarrete Conde, Integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, presentó la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se 
reforma el artículo 114 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. 

 
 
b) En consecuencia, el Diputado Francisco Alejandro Moreno Merino Presidente 
de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Morelos, dio cuenta de la iniciativa 
citada al epígrafe, ordenando su turno a esta Comisión Dictaminadora, por lo que 
mediante oficio número SSLyP/DPLyP/AÑO1/P.O.2/703/16 de fecha quince de junio 
de dos mil dieciséis, fue remitida a esta Comisión de Puntos Constitucionales y 
Legislación, para su análisis y dictamen correspondiente. 

 

 

 

 

 
II.- MATERIA DE LA INICIATIVA 
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A manera de síntesis, la iniciativa que el legislador propone, es con la finalidad de 
armonizar lo que establece la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos, respecto a la integración del Consejo de la Judicatura a la Ley Orgánica del 
Poder Judicial. 
 
III.- CONTENIDO DE LA INICIATIVA 
 

El Iniciadora justifica su propuesta de modificación legislativa, en razón de lo 
siguiente: 
 

“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS” 

“La armonización legislativa constituye la realización de compatibilidades entre las 

disposiciones vigentes con la finalidad de evitar conflictos normativos y dota de 

eficiencia a la interpretación de la norma, misma que constituye una labor fundamental 

para que el marco legal vigente tenga plena aplicación.” 

“Con fecha 16 de julio de 2008, se publicó en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” 

número 4627, la declaratoria y la reforma de los artículos 23, 40, 89, 90, 92, 92-A, 103 

y 109 bis de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos; en dicha 

declaratoria se reformó el artículo 92, referente a la integración del Consejo de la 

Judicatura Estatal, quedando de la siguiente manera: 

Artículo 92.-… 

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

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

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

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

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

por el órgano político del Congreso. 

… 

… 

… 

… 

…” 

 

“En esta reforma, se armoniza la integración del Consejo de la Judicatura del Estado 

con el Consejo de la Judicatura Federal ya que sus funciones y competencia son 

equiparables con dicho órgano judicial, mismo que se conforma por los Consejeros de 

los tres poderes de la Federación, y que tiene sustento jurídico en lo establecido en el 

segundo párrafo del artículo 100 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
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Mexicanos, que determina la integración del Consejo de la Judicatura Federal, 

conformada por siete miembros: el Ministro Presidente de la Suprema Corte de Justicia 

de la Nación, que fungirá como Presidente de dicho órgano; tres Consejeros 

designados por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia, de entre los Jueces de 

Distrito y Magistrados de Circuito; dos Consejeros designados por el Senado y uno por 

el Presidente de la República.” 

 

“Dicha integración contempla la representación de los tres poderes de la Unión, siendo 

esto omiso en la integración del Consejo de la Judicatura del Estado al incluir como 

Consejero a un representante emanado de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales 

de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, quedando el Congreso del Estado 

de Morelos sin representación en dicho Consejo, por lo que dicha reforma judicial del 

año 2008 suprime la figura del Consejero de la Facultad de Derecho de la Universidad 

del Estado, ya que su representación no se fundamenta y dicha naturaleza desvirtúa 

que una institución dedicada a la formación de Licenciadas y Licenciados en Derecho, 

tenga observancia en la administración, vigilancia y disciplina del personal del Poder 

Judicial del Estado; por lo que los diputados integrantes en la L Legislatura vieron la 

necesidad de transformar la integración del Consejo de la Judicatura, misma que tiene 

vigencia en la actualidad.”  

 

“La representación de los tres poderes del Estado fortalece el sistema de pesos y 

contrapesos en el funcionamiento del aparato judicial del Estado, por lo que el 

Consejero representante del Poder Legislativo en el Consejo de la Judicatura del 

Estado vela por los intereses del Congreso en este rubro judicial; dicha función se 

ejerce con independencia e imparcialidad ya que el Consejero no está subordinado por 

el órgano legislativo en la toma de decisiones dentro del Consejo de la Judicatura.” 

 

“No es un asunto de menor relevancia ya que el Consejo de la Judicatura desempeña 

un papel fundamental en la administración de las instituciones que imparten justicia, ya 

que dicho órgano está encargado de presentar ante el órgano de gobierno del 

Congreso los dictámenes técnicos y expedientes de los Magistrados que concluyan 

sus funciones, las convocatorias a los concursos de examen de oposición para la 

designación de los Jueces, la elección de los Jueces de Paz, entre otras funciones que 

permiten dar continuidad al trabajo realizado por el Poder Judicial.” 

“En conclusión, la presente iniciativa tiene como finalidad, armonizar el texto de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial con lo dispuesto en el artículo 92 de la Constitución Política 

del Estado Libre y Soberano de Morelos, sin que se modifiquen aspectos de fondo en 

la ley.” 
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Derivado de la exposición de motivos, y con la finalidad de dilucidar el texto de la 
reforma que propone el iniciador, resulta de utilidad insertar su propuesta expuesta: 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 

 
 
Para el Poder Legislativo, el ejercicio de armonización legislativa es de gran 
trascendencia, pues significa hacer compatibles las leyes orgánicas locales, según 
corresponda, con la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, 

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta asamblea 

la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE 

SE REFORMA EL ARTÍCULO 114 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER 

JUDICIAL; para quedar como sigue: 

Artículo 114.- La designación de los Consejeros se hará en los siguientes 

términos: 

I. al IV.-… 

V.- El representante del Poder Legislativo, a propuesta del órgano político 

del Congreso del Estado. 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

Primero.- Aprobado el presente decreto, remítase al Titular del Poder 

Ejecutivo para su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, 

órgano de difusión del Gobierno del Estado de Morelos, para los efectos 

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

Política del Estado. 

Segundo.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su 

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

del Estado de Morelos. 
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con el fin de evitar conflictos normativos y dota de eficacia la interpretación de la 
norma.  
 
Actualmente, el artículo 92 de la Constitución, a la letra establece: 
 

ARTICULO 92.- El Consejo de la Judicatura Estatal es un órgano del Poder 

Judicial del Estado de Morelos con independencia técnica, de gestión y para 
emitir sus resoluciones, a las cuales deberá dar publicidad y transparencia en 
los términos de la Ley de la materia.  

 
El Consejo se integrará por cinco miembros, de los cuales uno será el 
Presidente en funciones del Tribunal Superior de Justicia, quien también lo 
será del Consejo; un Magistrado Numerario, un Juez de Primera Instancia, 
ambos designados conforme a lo que establezca la Ley Orgánica del Poder 
Judicial; un representante designado por el Ejecutivo del Estado y un 
representante del Poder Legislativo del Estado, designado por el órgano 
político del Congreso.  

 
… 

 
… 

 
...  

 
   …  
 
En comparación a lo que señala actualmente el artículo 114 de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial:  
 

ARTÍCULO 114.- La designación de los Consejeros se hará en los siguientes 

términos: 
 

I.- El Presidente del Consejo, que lo será el Presidente del Tribunal Superior 
de Justicia por el sólo hecho de su elección como tal por el Pleno de dicho 
Tribunal; 
II.- El Magistrado Numerario que elija el Pleno del Tribunal; 
III.- El representante del Ejecutivo del Estado, mediante nombramiento directo 
del titular del propio poder ejecutivo, quien podrá  revocarlo o substituirlo en 
cualquier tiempo; 
IV.- El Juez de primera instancia mediante insaculación; y 
V.- El representante de la Facultad de Derecho de la Universidad 
Autónoma del Estado de Morelos, que será el maestro titular decano de 
dicha institución; si hubiere imposibilidad o renuncia de éste, asumirá la 
representación el siguiente maestro titular que le siga en antigüedad. 

… 
… 
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Al analizar lo anterior, se desprende que, existe la incongruencia de las 
disposiciones, pero atendiendo el principio de jerarquía normativa establecido en el 
artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos5, el cual 
consiste en la ordenación escalonada de las normas jurídicas de modo que, las 
disposiciones de rango inferior no pueden contradecir ni vulnerar lo establecido por 
una norma de rango superior.  
 
Por lo anterior, los que integramos ésta Comisión Dictaminadora, manifestamos que, 
derivado del estudio y análisis a la propuesta del iniciador, esta se estima 
procedente, toda vez que, de conformidad a la exposición de motivos del legislador 
y con lo ya analizado, la referida propuesta obedece únicamente a armonizar el 
artículo 114, fracción V de la Ley Orgánica del Poder Judicial con lo dispuesto en el 
artículo 92 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos.  
 
Sin embargo, la propuesta del iniciador, no se apega a lo que textualmente establece 
el segundo párrafo del artículo 92 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Morelos, en el sentido de que será el “órgano político” del Congreso del 
Estado el que designe a su representante, situación que fue debidamente dilucidada 
en la Controversia Constitucional 88/2008, promovida por el Tribunal Superior de 
Justicia del Estado de Morelos contra la reforma constitucional sobre dicho poder, en 
cuyos considerandos se determinó lo siguiente:  
 

“De igual modo, debe desestimarse también el planteamiento relativo a que 
los términos en que la reforma constitucional combatida establece qué entidad 
será la que designe al integrante del Consejo de la Judicatura nombrado por el 
Legislativo, deja lugar a incertidumbre sobre si esa facultad corresponde al 
Congreso o a su órgano político.” 

 
“Tal proposición resulta infundada, pues si bien, por una parte, el artículo 40, 

fracción XXXV, de la Constitución local, establece que tal designación es una 
facultad del Congreso del Estado, en términos generales; lo cierto es que 
posteriormente se especifica, en el artículo 92, párrafo segundo, del 
propio ordenamiento en cita, que el aludido representante del Poder 
Legislativo del Estado será designado por el órgano político del Congreso, 
atribución que se reitera, también de forma concreta, en el artículo 
cuarto transitorio del propio Decreto 824 de reformas a la Constitución local, 
en que estableció que en el término de treinta días hábiles, contados a partir 
de la vigencia de tal ordenamiento, sería la Junta Política y de Gobierno la que 
debe proceder a designar al representante del Poder Legislativo ante el 
Consejo de la Judicatura del Estado.” 

                                                             
5 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. 
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“Fuera de esas disposiciones ninguna otra alude a la entidad encargada de 

designar a tal integrante.” 
 

“Luego, la interpretación sistemática de las disposiciones en comento 
conduce a estimar que el Constituyente Permanente del Estado de Morelos 
confirió la atribución de designar el integrante en comento, al órgano político 
del Congreso, esto es, a su Junta Política y de Gobierno, de donde resulta 
inexistente la incertidumbre o vacilación aducida por el actor.” 
 

Por lo tanto, resulta sin lugar a dudas que es el “órgano político” del Congreso del 
Estado (hoy Junta Política y de Gobierno), la única facultada para designar al 
representante del Poder Legislativo ante el Consejo de la Judicatura. 
 
Por último, cabe hacer notar que la presente reforma, únicamente refiere a la 
armonización de las disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial, con las 
previstas en la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, por ende, 
no implica afectación alguna de derechos previamente reconocidos y vigentes, esto en 
estricto apego a la legalidad que caracteriza al Estado de Derecho a la no aplicación 
retroactiva de la ley que establece el artículo 146 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos redactado en sentido amplio y general. Asimismo, se debe 
de reconocer el pleno respeto a la autonomía del Poder Judicial, por tal circunstancia 
se reconoce plenamente la temporalidad de la designación en el cargo del actual 
Representante del Poder Legislativo, ante el Consejo de la Judicatura, el cual fue 
nombrado por el periodo comprendido del día diecinueve de julio de dos mil quince al 
día diecinueve de julio de dos mil veintiuno, en términos del párrafo segundo del artículo 
927 de la Constitución Local, sin embargo, de conformidad con la fracción XXXV, del 
artículo 408 de la misma Constitución Estadual y numeral 509, fracción III, inciso a), de 

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

… 
… 
… 
 
7 ARTICULO *92.- …  
 
El Consejo se integrará por cinco miembros, de los cuales uno será el Presidente en funciones del Tribunal Superior de Justic ia, quien también 
lo será del Consejo; un Magistrado Numerario, un Juez de Primera Instancia, ambos designados conforme a lo que es tablezca la Ley Orgánica 
del Poder Judicial; un representante designado por el Ejecutivo del Estado y un representante del Poder Legislativo del Estad o, designado por 
el órgano político del Congreso.  
… 
… 
… 
… 

 
8 ARTICULO *40.- Son facultades del Congreso: 

I.- a la XXXIV.- … 
XXXV.- Designar al representante del Poder Legislativo ante el Consejo de la Judicatura; 
XXXVI.- a la LIX.- … 

 
9 Artículo *50.- La Junta Política y de Gobierno, tendrá las siguientes atribuciones:  
I. a la II.- …  
III. Proponer al pleno del Congreso del Estado para su aprobación:  
a) Las designaciones de los servidores públicos y de cualquier otro funcionario que la Ley confiera al Congreso del Estado y que no sea 
facultad de alguna  
Comisión; 
b) a la h) …  
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la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos, esta atribución de designar 
es conferida al Pleno del Poder Legislativo a propuesta de los que integran el Órgano 
Político.  
 
Por lo anterior, los que integramos ésta Comisión Dictaminadora, manifestamos que, 
derivado del estudio y análisis a la propuesta del iniciador, esta se estima 
procedente, toda vez que, de conformidad a la exposición de motivos del legislador 
y con lo ya analizado, la referida propuesta obedece únicamente a armonizar el 
artículo 114, fracción V de la Ley Orgánica del Poder Judicial con lo dispuesto en el 
artículo 92 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos.  
 
Por lo anterior y con fundamento en las atribuciones conferidas en los artículos 53, 
55, 60 fracción VI de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos; 51, 
54 fracción I, 61 y 104 fracción II del Reglamento para el Congreso del Estado de 
Morelos, los integrantes de la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación de 
la LIII Legislatura, dictamina en SENTIDO POSITIVO, la Iniciativa con Proyecto de 

Decreto por el que se reforma el artículo 114 de la Ley Orgánica del Poder Judicial , 
toda vez que del estudio y análisis de la iniciativa citada se encontró procedente, por 
las razones expuestas en la parte valorativa del presente dictamen, por lo que se 
emite el siguiente dictamen con proyecto de: 
 
DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 114 DE LA LEY 
ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL. 

 
ARTÍCULO ÚNICO. Se reforma la fracción V del artículo 114 de la Ley Orgánica del 

Poder Judicial, para quedar como sigue: 
 
ARTÍCULO 114.- … 

 
I.- a la IV.- … 

V.- El representante del Poder Legislativo del Estado, designado por del órgano 

político del Congreso. 

… 
… 

 
DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

 

PRIMERA.- Aprobado el presente decreto, remítase al Titular del Poder Ejecutivo para 

su promulgación y publicación respectiva de conformidad con los artículos 44, 47 y 70 

fracción XVII inciso a) de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Morelos. 

                                                             
IV.- a la XIII.- … 
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SEGUNDA.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 

el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano del Gobierno del Estado de Morelos.  

TERCERO.- Tratándose que la presente reforma, únicamente refiere a la armonización 

de las disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial, con las previstas en la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, por ende no implica 
afectación alguna de derechos previamente reconocidos y vigentes, esto en estricto 
apego a la legalidad y pleno respeto a la autonomía del Poder Judicial, por tal 
circunstancia se reconoce plenamente la temporalidad de la designación en el cargo 
del actual Representante del Poder Legislativo, ante el Consejo de la Judicatura. 

 
Recinto Legislativo del Estado de Morelos, a los cuatro días del mes de julio de dos 

mil dieciséis. 
 

DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE  
PUNTOS CONSTITUCIONALES Y LEGISLACIÓN 

  

 
 

DIPUTADO ENRIQUE JAVIER 
LAFFITTE BRETÓN  

PRESIDENTE  
 

 
 

DIPUTADO JOSÉ MANUEL 
TABLAS PIMENTEL 

SECRETARIO  

 
 
 

DIPUTADO RICARDO CALVO 
HUERTA 

SECRETARIO  

 
 
 

DIPUTADO EDWIN BRITO BRITO  
SECRETARIO  

 
 

 
 

DIPUTADO MARIO ALFONSO 
CHÁVEZ ORTEGA 

VOCAL  

 
 

DIPUTADA SILVIA IRRA MARÍN 
VOCAL 

 
 

 
 

 
 

DIPUTADO FRANCISCO ARTURO  
SANTILLÁN ARREDONDO 

VOCAL  
 

 
 

 
 

DIPUTADO JESÚS ESCAMILLA 
CASARRUBIAS 

 VOCAL  
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DIPUTADO EFRAÍN ESAU 
MONDRAGÓN CORRALES 

VOCAL  

 
DIPUTADO JAIME ÁLVAREZ 

CISNEROS 
VOCAL 

 
 
 

DIPUTADO JULIO CÉSAR  
YÁÑEZ MORENO 

VOCAL  

 
 
 

DIPUTADO VÍCTOR MANUEL 
CABALLERO SOLANO 

VOCAL  

 

 

 

 
 

 
DIPUTADO MANUEL NAVA 

AMORES 
VOCAL  

 
 

DIPUTADA BEATRIZ VICERA 
ALATRISTE 

VOCAL  
 

  
 
 

 

 
 

DIPUTADA EDITH BELTRÁN  
CARRILLO 

VOCAL 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
 

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS, FORMA PARTE DEL DICTAMEN EN SENTIDO 

POSITIVO DE FECHA CUATRO DE JULIO DE DOS MIL DIECISÉIS, 

CORRESPONDIENTE A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL 

QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 114 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER 

JUDICIAL, PRESENTADA POR EL DIPUTADO FRANCISCO NAVARRETE 

CONDE. 

 

EL PRESIDENTE COMUNICÓ QUE QUEDABAN DE PRIMERA LECTURA E 

INSTRUYÓ SE INSERTARAN DE MANERA ÍNTEGRA EN EL SEMANARIO DE 

LOS DEBATES Y SE PUBLICARAN EN LA GACETA LEGISLATIVA, ÓRGANO 

DE DIFUSIÓN DEL CONGRESO DEL ESTADO. 
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Dictamen emanado de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública 

por el que se autoriza al Titular del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos para 

que se constituya en garante del organismo público descentralizado 

denominado Régimen Estatal de Protección Social en Salud de Morelos ante el 

Instituto Mexicano del Seguro Social y a celebrar los actos jurídicos necesarios 

para constituirse como garantía de pago de las cuotas y aportaciones a favor 

de ese instituto, las participaciones presentes y futuras que en ingresos 

federales correspondan a dicho organismo. 

 

CC. INTEGRANTES DE LA LIII LEGISLATURA 

DEL H. CONGRESO DEL ESTADO 

P R E S E N T E S 

 

A LA COMISIÓN DE HACIENDA, PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA, DEL 

CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS, LE FUE REMITIDA, PARA SU 

ANÁLISIS Y DICTAMEN CORRESPONDIENTE, INICIATIVA DE DECRETO POR 

EL QUE SE AUTORIZA AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE 

MORELOS, PARA QUE SE CONSTITUYA EN GARANTE DEL ORGANISMO 

PÚBLICO DESCENTRALIZADO DENOMINADO RÉGIMEN ESTATAL DE 

PROTECCIÓN SOCIAL DE SALUD EN MORELOS ANTE EL INSTITUTO 

MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Y A CELEBRAR LOS ACTOS JURÍDICOS 

NECESARIOS PARA CONSTITUIR COMO GARANTÍA DE PAGO DE LAS 

CUOTAS Y APORTACIONES A FAVOR DE ESE INSTITUTO, LAS 

PARTICIPACIONES PRESENTES Y FUTURAS QUE EN INGRESOS FEDERALES 

LE CORRESPONDAN A DICHO ORGANISMO; POR LO QUE CON 

FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 42, FRACCIÓN I Y 70 

FRACCIÓN I DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y 

SOBERANO DE MORELOS; 1, 2, 3, 12 FRACCIÓN VII, 13 FRACCIÓN VIII, 62, 66, 

71, 72, 74, 75, 76, 77 Y 78 DE LA LEY DE DEUDA PÚBLICA PARA EL ESTADO DE 

MORELOS; 53, 55 59 Y 61 FRACCIÓN XI, DE LA LEY ORGÁNICA PARA EL 

CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS; 51, 53, 54, FRACCIÓN I, 61, 102 , 103 



Segundo Año de Ejercicio Constitucional 
1er. Periodo Ordinario 

Gaceta No. 059 

 

302 | P á g i n a  
 

AL 106 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 la sesión ordinaria de la Honorable Asamblea de la LIII legislatura del 

Congreso del Estado de Morelos, que tuvo verificativo el pasado día 21 de junio de 

2016, se dio cuenta con Iniciativa de Decreto por el que se autoriza al Titular del 

Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, para que se constituya en Garante del 

Organismo Público Descentralizado denominado Régimen Estatal de 

Protección Social de Salud en Morelos ante el Instituto Mexicano del Seguro 

Social y a celebrar los actos jurídicos necesarios para constituir como garantía 

de pago de las cuotas y aportaciones a favor de ese Instituto, las 

Participaciones presentes y futuras que en Ingresos Federales le 

correspondan a dicho Organismo, presentada por el Gobernador Constitucional 

del Estado Libre y Soberano de Morelos. 

 

b) En consecuencia de lo anterior, y por instrucciones de la Presidencia de la Mesa 

Directiva del Congreso del Estado, se turnó a ésta Comisión de Hacienda, 

Presupuesto y Cuenta Pública la presente Iniciativa para su respectivo análisis y 

dictamen. 

 

II. MATERIA DE LA INICIATIVA. 

 

A manera de síntesis, se propone la Iniciativa de Decreto por el que se autoriza al 

Titular del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, para que se constituya en Garante 

del Organismo Público Descentralizado denominado Régimen Estatal de Protección 

Social de Salud en Morelos ante el Instituto Mexicano del Seguro Social y a celebrar 

todos los actos jurídicos necesarios para constituir como garantía de pago de las 
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cuotas y aportaciones a favor de ese Instituto, las participaciones presentes y futuras 

que en ingresos federales le correspondan a dicho organismo. 

 

III. CONTENIDO DE LA INICIATIVA  

 

El proponente para justificar la procedencia de su iniciativa, señala la siguiente 

exposición de motivos: 

 

“… Uno de los derechos humanos consagrados en la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos es, que toda persona debe gozar de protección 

de la salud, circunstancia que se encuentra establecida en el artículo 4º, 

cuarto párrafo, de la misma manera, al señalar que la ley definirá las bases y 

modalidades para el acceso a los servicios de salud, los cuales serán 

prestados por parte del Estado con calidad, eficacia y de manera permanente 

a la población.  

 

Ahora bien, uno de los objetivos de la presente administración es contribuir a 

tutelar el derecho a la protección de la salud, así como elevar la calidad de los 

servicios de salud que se presten en el Estado, propiciando relaciones sanas 

entre el prestador y el usuario con el fin de lograr mayores beneficios a favor 

de la población morelense; asimismo, buscar la protección y el 

acrecentamiento de los valores que coadyuven a la creación, promoción, 

conservación y disfrute de condiciones de salud que contribuyan al bienestar 

y desarrollo social.  

 

El Gobierno de Visión Morelos, se ha dado a la tarea de proporcionar mayor 

cobertura en servicios de salud a la población del Estado y mejorar la calidad 

de los mismos, poniendo especial atención a los sectores más vulnerables, 

atendiendo los problemas sanitarios prioritarios del Estado y los factores que 

condicionen y causen daño a la salud, con mayor interés en las acciones 

preventivas para poder reducir los índices de enfermedades.  
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Entre las prioridades del Gobierno que encabezo, se encuentra desarrollar 

programas de promoción, protección y atención tanto de la salud como de la 

seguridad social, a fin de garantizar a los trabajadores y principalmente a las 

clases más desprotegidas, el uso y disfrute de estos servicios.  

 

La seguridad social es un derecho fundamental de todos los individuos, 

considerado un instrumento para la promoción del bienestar humano y el 

consenso social, que favorece la paz social, mejora el crecimiento equitativo, 

la estabilidad social y el desempeño económico; asimismo, se establece un 

sistema de prestaciones que trasciende en todos los sectores de la sociedad, 

brindando a los trabajadores y a sus familias asistencia médica, cubriendo el 

desempleo, la vejez, la invalidez, los accidentes y enfermedades de trabajo, 

la maternidad, las responsabilidades familiares y la muerte.  

 

La participación en los asuntos relacionados con la seguridad social es de 

suma importancia para el Estado, razón por la cual el Gobierno del Estado de 

Morelos, consciente de las necesidades de quienes contribuyen a cumplir con 

los fines propuestos por el Estado, se da a la tarea de tutelar, al interior de la 

Administración Pública Estatal, los derechos consagrados en el artículo 123 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los cuales son 

derechos que debe gozar todo trabajador que, mediante su esfuerzo, 

contribuye a crear un estado fuerte.  

 

Los servicios de seguridad social comprenden, entre otros derechos, la 

cobertura en caso de los accidentes y enfermedades profesionales; las 

enfermedades no profesionales y maternidad; la jubilación, la invalidez, vejez 

y muerte; los derechos de la mujer embarazada, quien debe percibir su salario 

íntegro y conservar su empleo y los derechos que hubiere adquirido por la 

relación de trabajo, teniendo además durante el periodo de lactancia 

descansos a efecto de alimentar a sus hijos, disfrutando además de asistencia 
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médica y obstétrica, de medicinas, ayuda para la lactancia y servicio de 

guarderías infantiles. 

 

Por virtud de los servicios de salud, los familiares de los trabajadores, tendrán 

derecho a la asistencia médica y medicinas, por lo que también se verán 

beneficiados con estos servicios, además de existir, en su caso, centros 

vacacionales y para recuperación, en los cuales, los derechohabientes podrán 

disfrutar de todos los servicios que estos centros le ofrecen, logrando así un 

sano esparcimiento y convivencia familiar.  

 

Ahora bien la Ley de Deuda Pública para el Estado de Morelos, en sus 

artículos 1, 2, 3, 12, fracción VII, 13, fracción VIII, 62, 66, 71, 72, 74, 75, 76, 

77 y 78, señala las bases y requisitos para que el Estado se pueda constituir 

en garante, avalista, deudor solidario, subsidiario o sustituto de los 

organismos descentralizados estatales, para el caso, del Régimen Estatal de 

Protección Social en Salud de Morelos, debiéndose sujetar, por ende, a las 

disposiciones que regulan la deuda pública en el estado de Morelos.  

 

En efecto, de conformidad con el artículo 3, fracción IX, de la Ley de Deuda 

referida, se entiende por deuda pública estatal o deuda pública del estado la 

que contraiga el Estado, por conducto del Poder Ejecutivo, como responsable 

directo o como garante, avalista, deudor solidario, subsidiario o sustituto de 

los Municipios, de las entidades de la administración pública paraestatal o 

paramunicipal. 

 

Al Poder Ejecutivo Estatal compete constituir al propio Estado, previa 

autorización del Congreso y sujeto a lo establecido en la Ley, en garante, 

avalista, deudor solidario, subsidiario o sustituto de los organismos 

descentralizados estatales, en términos de lo dispuesto por el artículo 40, 

fracción X, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, 
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fijando las bases sobre las cuales se podrá constituir como tal, reconocer la 

deuda pública y decretar el modo de cubrirla.  

 

En virtud de lo anterior, el Régimen Estatal de Protección Social en Salud de 

Morelos creado mediante Decreto número ciento ocho publicado en el 

Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, número 5354, de fecha veintitrés de 

diciembre de dos mil quince, que tiene por objeto garantizar las acciones de 

protección social en salud, mediante el financiamiento y la coordinación 

eficiente, oportuna y sistemática de la prestación de los servicios de salud a 

la persona; así como ejecutar dentro del ámbito de su competencia los 

programas, proyectos o estrategias que le sean encomendadas por el 

Gobierno Federal o Estatal  con base en la normativa aplicable o los 

instrumentos jurídicos que al efecto celebre, ha solicitado al Poder Ejecutivo 

Estatal que se constituya como su aval en la contratación de los servicios de 

salud y seguridad social ante el Instituto Mexicano del Seguro Social. 

 

Es importante resaltar que en la presente administración uno de los ejes 

estratégicos para el desarrollo gubernamental es la implementación de las 

políticas públicas que impulsen al Gobierno de la Visión Morelos, desde la 

plataforma del respeto a los derechos humanos y sus formas de garantía, 

previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los 

Tratados Internacionales en la materia. 

 

No omito mencionar que el Régimen Estatal de Protección Social en Salud de 

Morelos cuenta con las facultades y los recursos económicos suficientes para 

inscribir a sus trabajadores de manera voluntaria ante el Instituto Mexicano 

del Seguro Social, a fin de proporcionar los servicios de seguridad social, por 

lo cual al requerir que el Gobierno del Estado de Morelos se constituya como 

garante de este Organismo, no se compromete su patrimonio sin respaldo 

alguno, sino que únicamente se cubre el requisito que al efecto exigen las 

instituciones que brindan las prestaciones de seguridad social, con la finalidad 
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de que pueda concretizarse la inscripción ante las mismas y se asegure a los 

trabajadores el pleno goce y disfrute del derecho a la seguridad social que les 

concede la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes 

en la materia que de ella emanan…” 

 

IV. VALORACIÓN DE LA INICIATIVA. 

 

Esta Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, con fundamento en lo 

dispuesto por el artículo 40, fracción X, inciso b), de la Constitución Política 

del Estado Libre y Soberano de Morelos, en relación directa con el artículo 12 

fracción VIII de la Ley de Deuda Pública para el Estado de Morelos, es 

competente para autorizar al Poder Ejecutivo para que, en representación del 

Estado, se constituya en garante, avalista, deudor solidario, subsidiario o 

sustituto del Organismo Público Descentralizado denominado Régimen 

Estatal de Protección Social en Salud de Morelos 

 

En ese orden de ideas, los integrantes de ésta Comisión Dictaminadora, 

manifestamos que, derivado del estudio y análisis realizado, la presente iniciativa se 

estima procedente, toda vez que de conformidad con lo previsto por los artículos 42, 

fracción I, y 70, fracción I, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Morelos, debido a que, como lo establecen los fundamentos constitucionales locales, 

anteriormente mencionados, es atribución del titular del Poder Ejecutivo, presentar 

al Congreso del Estado, las iniciativas de ley o decreto que estime convenientes; por 

lo que, derivado de lo anterior y haciendo uso de las facultades que tiene conferidas, 

es que presenta una Iniciativa de Decreto, por medio de la cual solicita al Poder 

Legislativo, le autorice a constituirse como garante del Régimen Estatal de 

Protección Social en Salud de Morelos, Organismo Público Descentralizado, mismo 

que cuenta con personalidad jurídica y patrimonio propios, a efecto de que pueda 

lograr la afiliación de sus trabajadores a los servicios de seguridad social en materia 

de salud. 
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Ahora bien, de conformidad en lo dispuesto por el artículo 13 fracciones VIII y IX de 

la Ley de Deuda Pública para el Estado de Morelos, al Poder Ejecutivo del Estado le 

compete;  

 

VIII.- Constituir al Estado, previa autorización del Congreso y sujeto a lo 

establecido en esta Ley, en garante, avalista, deudor solidario, subsidiario o 

sustituto de las entidades señaladas en el Artículo 2, fracciones II, III, IV y V 

de esta Ley;  

 

IX.- Afectar, previa autorización del Congreso, como fuente o garantía de 

pago, o ambas, de los financiamientos que contrate directamente el Estado o 

de aquellos en los que funja como garante, avalista, deudor solidario, 

subsidiario o sustituto, los bienes del dominio privado de su propiedad o sus 

derechos al cobro e ingresos derivados de contribuciones, cobranza de 

cuotas, cooperaciones, derechos, productos, aprovechamientos, 

participaciones federales o cualesquier otros ingresos de los que pueda 

disponer de conformidad con la legislación aplicable y realizar en su 

caso, los pagos que correspondan mediante dichas garantías o fuentes 

de pago; 

 

En ese sentido, el artículo 63 de la citada Ley, establece que; 

 

Artículo 63.- El Estado podrá, previa autorización del Congreso, constituirse 

en garante, avalista, deudor solidario, subsidiario o sustituto de las entidades 

señaladas en las fracciones II, III, IV y V del Artículo 2 de esta Ley. 

 

Así mismo el artículo 71, primer párrafo de dicho ordenamiento legal, señala; 

 

Artículo 71.- El Estado y los Municipios podrán, con la autorización previa del 

Congreso emitida mediante ley o decreto, afectar como fuente o garantía de 

pago, o ambas, de los financiamientos que contraten directamente o de 
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aquellos en los que funjan como garantes, avalistas, deudores solidarios, 

subsidiarios o sustitutos, los bienes del dominio privado de su propiedad o sus 

ingresos derivados de contribuciones, cobranza de cuotas, cooperaciones, 

derechos, productos, aprovechamientos, participaciones federales o 

cualesquier otros ingresos de los que puedan disponer de conformidad con la 

legislación aplicable, incluidos sus accesorios. Asimismo, el Estado y los 

Municipios podrán afectar en los términos señalados, los derechos al cobro 

de los ingresos antes referidos.  

 

En ese orden de ideas, el artículo 9 de la Ley de Coordinación Fiscal, previene que 

las participaciones que correspondan a las Entidades pueden afectarse para el pago 

de obligaciones contraídas por las Entidades, con autorización de las legislaturas 

locales e inscritas a petición de dichas Entidades ante la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público en el Registro de Obligaciones y Empréstitos de Entidades y 

Municipios, a favor de la Federación. 

 

Así mismo, señala, que las Entidades efectuarán los pagos de las obligaciones 

garantizadas con la afectación de sus participaciones, de acuerdo con los 

mecanismos y sistemas de registro establecidos en sus leyes estatales de deuda.  

 

Por otra parte, el artículo 29 del mismo ordenamiento, señala que con cargo a las 

aportaciones que del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud les 

correspondan, los Estados recibirán los recursos económicos que los apoyen para 

ejercer las atribuciones que en los términos de los artículos 3o., 13 y 18 de la Ley 

General de Salud les competan, preceptos que en general regulan la organización, 

operación, supervisión y evaluación de la prestación de los servicios de salubridad 

en las entidades federativas, dentro de sus respectivas jurisdicciones territoriales. 

 

En relación con lo anterior, el numeral 30 fracción II de la citada Ley de Coordinación 

Fiscal., establece que el monto del Fondo de Aportaciones para los Servicios de 
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Salud, se determinará cada año en el Presupuesto de Egresos de la Federación 

correspondiente, exclusivamente a partir de los siguientes elementos: 

 

II. Por los recursos que con cargo a las Previsiones para Servicios 

Personales contenidas al efecto en el Presupuesto de Egresos de la 

Federación que se hayan transferido a las entidades federativas, durante el 

ejercicio fiscal inmediato anterior a aquel que se presupueste, para cubrir el 

gasto en servicios personales, incluidas las ampliaciones presupuestarias que 

en el transcurso de ese ejercicio se hubieren autorizado por concepto de 

incrementos salariales, prestaciones, así como aquellas medidas 

económicas que, en su caso, se requieran para integrar el ejercicio fiscal que 

se presupueste; 

 

Así mismo, en términos de lo dispuesto por los artículos 13 de la Ley de Coordinación 

Hacendaria del Estado de Morelos, los recursos que por concepto de aportaciones 

federales reciban el Estado y los municipios, serán administrados y aplicados con 

base en las disposiciones que para efecto establezcan la Ley de Coordinación Fiscal 

y el Presupuesto de Egresos de la Federación.  

 

Por lo que derivado de lo anterior, al existir pronunciamiento favorable por parte del 

Poder Ejecutivo, de poder constituirse como garante del Régimen Estatal de 

Protección Social en Salud de Morelos, esta Comisión Dictaminadora, coincide con 

el iniciador y considera procedente la Iniciativa presentada, toda vez que de su 

estudio y análisis se desprende que existe un fondo de aportaciones federales para 

los Servicios de Salud, en el que se destinan montos para hacer frente a las 

prestaciones de servicios personales de dicho Organismo Público Descentralizado, 

por lo que es aceptable que en garantía del cumplimiento de todas y cada una de las 

obligaciones a su cargo, derivadas del pago por concepto de cuotas y aportaciones 

a favor del Instituto Mexicano del Seguro Social, solicite a la Secretaría de Hacienda 

y Crédito Público, afecte a favor de dicho Instituto, las participaciones presentes y 

futuras que en ingresos federales que le correspondan. 
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Aunado a que es necesario que todos los individuos gocen de una protección social 

como derecho fundamental, a fin de garantizar a los trabajadores, su núcleo familiar 

y principalmente a las clases más desprotegidas, el uso y disfrute de los servicios de 

seguridad social que en materia de salud les corresponden. 

 

En ése sentido, cabe destacar que, la seguridad social tiene como finalidad 

garantizar el derecho a la salud, la asistencia médica, la protección de los medios de 

subsistencia y los servicios sociales necesarios para el bienestar individual y 

colectivo, así como, en su caso, el otorgamiento de una pensión, previo cumplimiento 

de los requisitos legales; desprendiéndose con ello la importancia que tiene la 

seguridad social para el pleno desarrollo de las personas y sus familias, en virtud de 

que los familiares de los trabajadores tendrán derecho a la asistencia médica y 

medicinas, por lo que también se verán beneficiados con estos servicios. 

 

En congruencia con lo anterior, es importante hacer mención, que el Régimen Estatal 

de Protección Social en Salud de Morelos, Organismo Público Descentralizado, tiene 

por objeto garantizar las acciones de protección social en salud, mediante el 

financiamiento y la coordinación eficiente, oportuna y sistemática de la prestación de 

los servicios de salud a la persona; así como ejecutar dentro del ámbito de su 

competencia los programas, proyectos o estrategias que le sean encomendadas por 

el Gobierno Federal o Estatal con base en la normativa aplicable o los instrumentos 

jurídicos que al efecto celebre. 

 

Por lo anteriormente expuesto con fundamento en lo dispuesto en los artículos 40 

fracción X, inciso b), 42 y 70 fracción I de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Morelos; 9, 29 y 30 fracción II de la Ley de Coordinación Fiscal; 13 de 

la Ley de Coordinación Hacendaria del Estado de Morelos;1, 2, 3 12 fracción VII, 13 

fracción fracciones VIII y IX, 62, 66, 71, 72, 74, 75, 76, 77 y 78 de la Ley de Deuda 

Pública para el Estado de Morelos, 53, 55 59 y 61 Fracción XI, de la Ley Orgánica 

para el Congreso del Estado De Morelos; 51, 53, 54, Fracción I, 61, 102 , 103 al 106 
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del Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos, los integrantes de la 

Comisión de Hacienda Presupuesto y Cuenta Pública de la LIII Legislatura, 

Dictaminan en Sentido Positivo, el siguiente; 

 

DECRETO POR EL QUE AUTORIZA AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO DEL 

ESTADO DE MORELOS, PARA QUE SE CONSTITUYA EN GARANTE DEL 

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DENOMINADO RÉGIMEN 

ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD DE MORELOS ANTE EL 

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Y A CELEBRAR LOS ACTOS 

JURÍDICOS NECESARIOS PARA CONSTITUIR COMO GARANTÍA DE PAGO DE 

LAS CUOTAS Y APORTACIONES A FAVOR DE ESE INSTITUTO, LAS 

PARTICIPACIONES PRESENTES Y FUTURAS QUE EN INGRESOS FEDERALES 

LE CORRESPONDAN A DICHO ORGANISMO. 

 

ARTÍCULO PRIMERO. Se autoriza al Titular del Poder Ejecutivo del Estado de 

Morelos, para que se constituya en garante del Organismo Público Descentralizado 

denominado Régimen Estatal de Protección Social en Salud de Morelos, ante el 

Instituto Mexicano del Seguro Social y a celebrar los actos jurídicos necesarios para 

constituir como garantía de pago de las cuotas y aportaciones a favor de ese instituto, 

las Participaciones presentes y futuras que en Ingresos Federales le correspondan 

a dicho Organismo. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO. En la firma del instrumento jurídico que formalice el acto 

materia de este Decreto, comparecerán en nombre y representación del Titular del 

Poder Ejecutivo del estado de Morelos, las Secretarías, Dependencias, Entidades y 

los servidores públicos competentes, conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica de 

la Administración Pública del Estado de Morelos, y por el Organismo Público 

Descentralizado denominado Régimen Estatal de Protección Social en Salud de 

Morelos, Organismo Público Descentralizado, el Director General. 
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ARTÍCULO TERCERO. La garantía de cumplimiento a las obligaciones que se 

contraen con la incorporación de los trabajadores del Organismo Público 

Descentralizado denominado Régimen Estatal de Protección Social en Salud de 

Morelos, ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, se establecerá con los 

recursos que a favor de dicho organismo se señalen en el Presupuesto de Egresos 

del Gobierno del Estado. 

 

ARTÍCULO CUARTO. Se autoriza al Poder Ejecutivo del Estado de Morelos a pagar 

directamente las cuotas y aportaciones que se generen por la incorporación 

voluntaria del Organismo Público Descentralizado denominado Régimen Estatal de 

Protección Social en Salud de Morelos, al régimen obligatorio del Instituto Mexicano 

del Seguro Social, exclusivamente en el caso que el Organismo no cubra de manera 

oportuna las cuotas correspondientes. 

 

ARTÍCULO QUINTO. Se autoriza a la Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo 

Estatal para que los pagos que realice y que correspondan al Organismo Público 

Descentralizado denominado Régimen Estatal de Protección Social en Salud de 

Morelos, los pueda descontar de las cantidades próximas a ministrar en las 

transferencias presupuestales que correspondan al mencionado Organismo, lo que 

deberá formalizarse en el instrumento que se celebre entre el Instituto Mexicano del 

Seguro Social y el Organismo Público Descentralizado, denominado Régimen 

Estatal de Protección Social en Salud de Morelos. 

 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

 

PRIMERA. Remítase el presente Decreto al Gobernador Constitucional del Estado, 

para los efectos señalados en los artículos 44, 47 y 70, fracción XVII, incisos a) y c) 

de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos. 
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SEGUNDA. El presente Decreto entrará en vigor a los diez días siguientes a su 

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

del estado de Morelos. 

 

TERCERA. Se derogan todas las disposiciones de igual o menor rango jerárquico 

normativo que se opongan al presente Decreto. 

 

Recinto Legislativo a los cuatro días del mes de julio de dos mil dieciséis. 

 

A T E N T A M E N T E 

LOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE HACIENDA,  

PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA 

DEL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS 

 

 

DIP. C.P. EDER EDUARDO RODRIGUEZ CASILLAS 

PRESIDENTE 

 

 

 

DIP. BEATRÍZ VICERA ALATRISTE 

SECRETARIA 

DIP. JAIME ALVAREZ CISNEROS 

SECRETARIO 

 

 

 

 

DIP. SILVIA IRRA MARÍN 

SECRETARIA 

 

 

DIP.  JULIO CESAR YAÑEZ 

MORENO 

VOCAL 
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DIP. FRANCISCO ARTURO 

SANTILLÁN ARREDONDO 

VOCAL 

 

 

 

 

DIP. JESÚS ESCAMILLA 

CASARRUBIAS 

VOCAL 

 

DIP. EDWIN BRITO BRITO 

VOCAL 

DIP. EFRAÍN ESAÚ MONDRAGÓN 

CORRALES  

VOCAL 

 

 

 

DIP. CARLOS ALFREDO ALANIZ 

ROMERO 

VOCAL 

DIP. MANUEL NAVA AMORES 

VOCAL 

  

 

 

 

 

 

DIP. ALBERTO MARTÍNEZ 

GONZÁLEZ 

VOCAL 

 

DIP.  FRANCISCO NAVARRETE 

CONDE 

VOCAL 
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DIP. JULIO ESPIN NAVARRETE  

VOCAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EL PRESIDENTE COMUNICÓ QUE QUEDABAN DE PRIMERA LECTURA E 

INSTRUYÓ SE INSERTARAN DE MANERA ÍNTEGRA EN EL SEMANARIO DE 

LOS DEBATES Y SE PUBLICARAN EN LA GACETA LEGISLATIVA, ÓRGANO 

DE DIFUSIÓN DEL CONGRESO DEL ESTADO. 
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Dictamen emanado de la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación 

por el que se adiciona un artículo 202 quintus al Código Penal para el Estado 

de Morelos. 

 

PLENO DEL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS 
DE LA LIII LEGISLATURA 
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 
adiciona un artículo 202 QUINTUS al Código Penal para el Estado de Morelos, 
presentada por el Diputado Alberto Martínez González, Coordinador del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 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 catorce de julio de dos mil dieciséis, el Diputado Alberto 
Martínez González Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, presentó Iniciativa con Proyecto de Decreto por 
el que se adiciona un artículo 202 QUINTUS al Código Penal para 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.2/785/2016 de fecha catorce de junio de dos mil 
dieciséis, fue remitida a esta Comisión de Puntos Constitucionales y 
Legislación, para su análisis y dictamen correspondiente. 

 

  

II.- MATERIA DE LA INICIATIVA 
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A manera de síntesis, la iniciativa propone adicionar un artículo 202 QUINTUS al 
Código Penal para el Estado de Morelos, con el propósito de equiparar la violencia 
en las relaciones sentimentales de hecho (noviazgo), con el delito de violencia 
familiar. 
 
 
III.- CONTENIDO DE LA INICIATIVA 
 

El iniciador justifica su propuesta de modificación legislativa, en razón de lo siguiente:  
 
“Desde la perspectiva de género, la forma en que mujeres y hombres concebimos el 
amor determina la manera en que nos relacionamos con nuestra pareja, la cual 
muchas veces se entiende como una combinación entre romanticismo y violencia; 
que incluye control, celos y en ocasiones diversos tipos de violencia enmascarados 
como amor. Durante el ciclo de vida, mujeres y hombres están expuestos a 
situaciones violentas que varían según su entorno familiar, social y en particular por 
su género.” 
 
“El problema de la violencia familiar constituye un atentado a la integridad física, 
emocional o sexual de los miembros de la familia, quebrantando los derechos 
individuales y elementales de las víctimas y generando conductas antisociales que 
en un esquema más amplio constituyen un grave problema social y de seguridad 
pública.” 
 
“El concepto se ha forjado como temática de estudio específica por ser un precursor 
de la violencia doméstica. Esto es, estudiando los orígenes de la violencia en parejas 
casadas, en general mucho más grave y evidente, se llega a la conclusión de que 
ésta proviene de una violencia más sutil e invisibilizada en la época de noviazgo. Los 
esfuerzos de los especialistas orientados hacia la prevención de la violencia 
doméstica se orientan, en parte, hacia la detección de las primeras señales de 
violencia que se manifiestan en esta primera época de vida de la pareja.” 
 
“De acuerdo con la más reciente encuesta del Instituto Mexicano de la Juventud, la 
agresión física y verbal está presente en 7 de cada 10 parejas, lo que significa que 
76 por ciento de las parejas en noviazgo enfrentan violencia física o verbal por asumir 
patrones de conducta similares a su entorno micro y macro social.” 
 
“A nivel internacional, el promedio de violencia en el noviazgo involucra a 30 por 
ciento de las parejas, por lo que la medición de 76 por ciento validada por la 
Organización Mundial de la Salud, sitúa a México ante un problema social grave y 
complejo.” 
 
“En ese tenor, México ocupa el décimo cuarto lugar a nivel internacional en agresión 
a las mujeres, nueve de cada 10 mexicanas de entre 12 y 19 años de edad han sido 
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agredidas durante sus noviazgos, de las cuales solamente cinco están conscientes 
de ello.” 
 
“Desafortunadamente, las personas que se encuentran involucradas en una 
situación sentimental de este tipo (noviazgo), son incapaces de identificar la violencia 
como tal. Los especialistas en la materia consideran que esta "ceguera" se da porque 
la agresión durante el noviazgo tiene un alto contenido afectivo y emocional que hace 
que se disfrace y pase desapercibida, sumado a la educación costumbrista que 
algunas personas podrían tener y conceptos como el machismo.” 
 
“Este problema, también se refleja en las estadísticas que la Organización Mundial 
de la Salud ha revelado y que son realmente alarmantes, ya que 3 de cada 10 
adolescentes denuncian que sufren violencia en el noviazgo.” 
 
“De acuerdo a la Encuesta sobre Violencia en el Noviazgo (ENVIN 2007), 76% de 
los jóvenes mexicanos entre los 15 y 24 años sufrió episodios de violencia al menos 
una vez en el noviazgo.” 
 
“Esto, constituye la razón principal por la cual el delito de violencia en el noviazgo se 
pretende equiparar a la violencia familiar. Pues es precisamente porque de una 
relación sentimental de noviazgo se deriva y constituye la familia.” 
 
“En el Código Penal de Morelos se sanciona la violencia familiar en los artículos 202 
Bis y 202 Ter, pero la delimita a todo acto realizado por sujetos que pertenecen a la 
familia, la cual se entiende a la institución social en donde se enlazan diferentes 
personas con un parentesco, así como también incluyen a aquellos que se 
encuentren en una situación de cuidado, guarda, etc.” 
 
“Así también la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, se 
contemplan, tanto el concepto de violencia en el noviazgo, lo cataloga como un tipo 
de violencia contra la mujer y por último establece políticas púbicas a fin de que se 
prevengan este tipo de conductas y si es que ya existen, pueda ser castigada.” 
 
“Pero aún y con todo ello, se siguen presentando casos de violencia durante las 
relaciones de noviazgo, lo cual es notoriamente necesario que se especifique el tipo 
penal y se erradique el problema de la violencia familiar de raíz o bien, desde sus 
inicios.” 
 
“Pues como ya se dijo, el Código Sustantivo Penal no prevé específicamente la 
tipificación de este tipo de conductas, por lo que se estaría en el supuesto de que 
cualquier persona (hombre o mujer) víctima de violencia en el noviazgo, no podría 
denunciar este acto como tal y el resultado sería en la comisión de otro tipo de 
conducta ilícita, más no aquélla en la que realmente se generó durante la relación.” 
 
“Cabe hacer mención, que los Tribunales Colegiados de Circuito, ha sustentado el 
criterio jurisprudencial número I.6o.P.131 P, visible a página 1925, Tomo XXXII, 



Segundo Año de Ejercicio Constitucional 
1er. Periodo Ordinario 

Gaceta No. 059 

 

320 | P á g i n a  
 

Diciembre de 2010, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, bajo el 
rubro “VIOLENCIA FAMILIAR EQUIPARADA. EL NOVIAZGO FORMA PARTE DE 
LA RELACIÓN DE HECHO QUE EXIGE EL TIPO PENAL PREVISTO EN EL 
ARTÍCULO 201 BIS DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL” 
 

“El delito de violencia familiar equiparada previsto en el artículo 201 Bis del 
Código Penal para el Distrito Federal exige, como uno de los elementos del 
tipo penal, que exista entre activo y pasivo una "relación de hecho"; 
asimismo, la fracción II, in fine, precisa que se actualiza aquel ilícito cuando 
los sujetos "mantengan una relación de pareja, aunque no vivan en el mismo 
domicilio". Ahora bien, de la interpretación de la exposición de motivos que 
dio origen a la llamada relación de hecho, es posible advertir que dicha figura 
se hace extensiva no sólo al amasiato y a las exparejas, sino también a las 
relaciones de noviazgo que son susceptibles de crear violencia desde el 
inicio o incluso después de terminadas. Por ello, es posible afirmar que 
existe interés primordial del Estado en punir este tipo de conductas, no sólo 
en relaciones existentes entre parejas que viven en el mismo domicilio, sino 
que también toma en cuenta al noviazgo como una relación de pareja 
formada con el ánimo de preservarse para evitar la violencia física o 
psicológica que pudiera generarse en esa relación.”” 

 
“De tal suerte, que vemos que es necesario armonizar nuestra actual norma penal 
con las normas internacional, como la han hecho otros estados, como la Ciudad de 
México y Nayarit, ya que en nuestra actual legislación penal, el delito de violencia 
familiar equiparada, se encuentra regulada de manera tal, que no garantiza la 
protección de los adolescentes a una vida libre de violencia en el noviazgo, pues 
vemos que no se tiene un tipo penal suficiente para enjuiciar a los responsables de 
la comisión de estos delitos, ya que no se extiende hasta la violencia ejercida en el 
noviazgo, la cual es una relación previa al matrimonio, concubinato o convivencia 
mutua entre dos personas aunque no habiten el mismo domicilio y que fija el 
nacimiento de una relación violenta que merece la protección de la ley por ser el 
posible inicio de una familia.” 
 
 
IV.-VALORACIÓN DE LA INICIATIVA. 
 

De conformidad a las atribuciones conferidas a la Comisión de Puntos 
Constitucionales y Legislación 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 en los términos siguientes: 

 
El pasado 10 de agosto de 2015, por oficio número CNPEVM/855/2015, con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 25 de la Ley General de Acceso de las 
Mujeres a una Vida Libre de Violencia, se notificó al Gobierno del Estado de Morelos 
la “Declaratoria de Procedencia Respecto a la Solicitud de Alerta de Violencia de 
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Género contra las Mujeres para el Estado de Morelos, en sus municipios de: Cuautla, 
Cuernavaca, Emiliano Zapata, Jiutepec, Puente de Ixtla, Temixco, Xochitepec y 
Yautepec, por parte de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia 
contra las Mujeres. 
 
Como acertadamente hace mención el iniciador, el delito de Violencia Familiar puede 
llegar a tener sus orígenes durante una relación previa a que los individuos se 
constituyan de manera plena como una familia, en ese sentido la Organización 
Mundial de la Salud señala que 3 de cada 10 adolescentes denuncian que sufren 
violencia en el Noviazgo y añade que muchas de las mujeres que son maltratadas 
durante el matrimonio vivieron violencia en el Noviazgo. 
 
El Instituto Mexicano de la Juventud declara que en nuestro país el 76% de los 
mexicanos de entre 15 y 24 años con relaciones de pareja ha sufrido agresiones 
psicológicas, 15% ha sido víctima de violencia física y 16% han vivido al menos una 
experiencia de ataque sexual, en ese mismo orden de ideas según cifras del Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía se revela que 15% de los jóvenes han 
experimentado al menos un incidente de violencia en relaciones de noviazgo. 
 
La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia señala en 
su diverso numeral séptimo lo siguiente: 
  

CAPÍTULO I 
DE LA VIOLENCIA EN EL ÁMBITO FAMILIAR 

 
ARTÍCULO 7.- Violencia familiar: Es el acto abusivo de poder u omisión intencional, 

dirigido a dominar, someter, controlar, o agredir de manera física, verbal, psicológica, 
patrimonial, económica y sexual a las mujeres, dentro o fuera del domicilio familiar, 
cuyo Agresor tenga o haya tenido relación de parentesco por consanguinidad o 
afinidad, de matrimonio, concubinato o mantengan o hayan mantenido una 
relación de hecho. 
 

Es decir, dicha legislación dispone un concepto referido a Violencia Familiar en el 
cual se contempla la figura de “relación de hecho”. 
 
El Legislador en turno previo dotar de las facultades necesarias al Estado, para 
efectos de llevar a cabo la protección de las relaciones sentimentales entre 
individuos que no se encuentren formalizadas o regularizadas por algún precepto de 
los contenidos en la ley en materia Familiar y en este caso únicamente para efectos 
en Materia Penal. 
 

A mayor abundamiento, el Poder Judicial de la Federación ha emitido el siguiente 
criterio: 
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VIOLENCIA FAMILIAR EQUIPARADA. EL NOVIAZGO 
FORMA PARTE DE LA RELACIÓN DE HECHO QUE EXIGE 
EL TIPO PENAL PREVISTO EN EL ARTÍCULO 201 BIS DEL 
CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL. El delito de 

violencia familiar equiparada previsto en el artículo 201 Bis del 
Código Penal para el Distrito Federal exige, como uno de los 
elementos del tipo penal, que exista entre activo y pasivo una 
"relación de hecho"; asimismo, la fracción II, in fine, precisa 
que se actualiza aquel ilícito cuando los sujetos "mantengan 
una relación de pareja, aunque no vivan en el mismo 
domicilio". Ahora bien, de la interpretación de la exposición de 
motivos que dio origen a la llamada relación de hecho, es 
posible advertir que dicha figura se hace extensiva no sólo al 
amasiato y a las exparejas, sino también a las relaciones de 
noviazgo que son susceptibles de crear violencia desde el 
inicio o incluso después de terminadas. Por ello, es posible 
afirmar que existe interés primordial del Estado en punir este 
tipo de conductas, no sólo en relaciones existentes entre 
parejas que viven en el mismo domicilio, sino que también 
toma en cuenta al noviazgo como una relación de pareja 
formada con el ánimo de preservarse para evitar la violencia 
física o psicológica que pudiera generarse en esa relación. 
 
SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL 
PRIMER CIRCUITO. 
 
Amparo directo 249/2010. 19 de agosto de 2010. Unanimidad 
de votos. Ponente: María Elena Leguízamo Ferrer. Secretaria: 
Margarita J. Picazo Sánchez. 

 

Ahora bien, atendiendo al marco jurídico de nuestra entidad referente al presente 
tema es menester hacer mención que la Quincuagésima Legislatura del Congreso 
del Estado aprobó en fecha 29 de noviembre del año 2007 el decreto por el cual se 
crea la Ley de Acceso de las Mujeres a una vida Libre de Violencia para el Estado 
de Morelos, para efectos de definir la Violencia Familiar dicha ley señala la siguiente 
disposición: 

 
CAPÍTULO I 

DE LA VIOLENCIA EN EL ÁMBITO FAMILIAR 
 

Artículo 8.- La violencia en el ámbito familiar es todo acto de poder u omisión, 

intencional dirigido a dominar, someter, controlar o agredir de manera física, verbal, 
psicológica, emocional, sexual, patrimonial o económica a las mujeres, dentro o fuera 
del domicilio familiar, con quien tengan o hayan tenido, parentesco consanguíneo, 
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por afinidad o civil, por vínculo de matrimonio, concubinato o mantengan una 
relación de hecho y que tiene por efecto causar daño o sufrimiento físico.” 

 
De igual forma, diversas legislaciones penales de las Entidades Federativas de 
nuestro país prevén la figura de relación de hecho en los tipos penales referentes a 
violencia en la familia, como lo es en los casos de Baja California, Quintana Roo, 
Coahuila, Chihuahua, Hidalgo, Durango, Distrito Federal, Campeche, Yucatán, 
Coahuila, Colima. 
 
De acuerdo con la encuesta elaborada por el Instituto Mexicano de la Juventud (IMJ) 
y el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI), sobre Violencia en las 
Relaciones de Noviazgo manifiesta que el 76 por ciento de los jóvenes en México 
experimenta violencia durante esta etapa de la relación. 
 
Por su parte, los Tribunales Colegiados de Circuito, han sustentado el criterio 
jurisprudencial número I.6o.P.131 P, visible a página 1925, Tomo XXXII, diciembre 
de 2010, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, bajo el rubro: 
 

VIOLENCIA FAMILIAR EQUIPARADA. EL NOVIAZGO FORMA 
PARTE DE LA RELACIÓN DE HECHO QUE EXIGE EL TIPO 
PENAL PREVISTO EN EL ARTÍCULO 201 BIS DEL CÓDIGO 
PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL. El delito de violencia 

familiar equiparada previsto en el artículo 201 Bis del Código Penal 
para el Distrito Federal exige, como uno de los elementos del tipo 
penal, que exista entre activo y pasivo una "relación de hecho"; 
asimismo, la fracción II, in fine, precisa que se actualiza aquel ilícito 
cuando los sujetos "mantengan una relación de pareja, aunque no 
vivan en el mismo domicilio". Ahora bien, de la interpretación de la 
exposición de motivos que dio origen a la llamada relación de hecho, 
es posible advertir que dicha figura se hace extensiva no sólo al 
amasiato y a las exparejas, sino también a las relaciones de 
noviazgo que son susceptibles de crear violencia desde el inicio o 
incluso después de terminadas. Por ello, es posible afirmar que 
existe interés primordial del Estado en punir este tipo de 
conductas, no sólo en relaciones existentes entre parejas que 
viven en el mismo domicilio, sino que también toma en cuenta 
al noviazgo como una relación de pareja formada con el ánimo 
de preservarse para evitar la violencia física o psicológica que 
pudiera generarse en esa relación. 

 
 
En esa tesitura, cabe destacar que nuestra legislación penal en su artículo 202 TER 
establece el delito de violencia familiar equiparado a quien realice un acto de poder 
u omisión intencional dirigido a dominar, someter, controlar o agredir de manera 
física, verbal, psicológica y emocional, sexual, patrimonial o económica, en contra de 
una persona que esté bajo su guardia, protección, cuidado o educación o instrucción 
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con motivo del desempeño de su trabajo debido a que daña el bien jurídico tutelado 
que es la convivencia armónica de la familia, es importante analizar que si un 
trabajador de la familia convive con ellos en el mismo hogar y realice los actos 
señalados anteriormente se puede sancionar como violencia familia; es importante 
que de igual manera se equiparen al delito las relaciones de hecho, ya que es una 
realidad que éstas también generan violencia, dañando el bien jurídico tutelado.  
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, los que integramos esta Comisión 
Dictaminadora, consideramos procedente la adición propuesta, ya que nuestra 
actual legislación penal, es omisa al no incluir la violencia en el noviazgo como una 
forma equiparada al delito de violencia familiar y, por tanto, no garantiza la protección 
de las mujeres y adolescentes a una vida libre de violencia en dicha relación 
 

Sin embargo, la redacción propuesta resulta confusa y contraria a la Técnica 
Legislativa usada en el Código Penal para el Estado de Morelos, por lo cual resulta 
necesaria una adecuación de la misma. 
 
 
 
 
 
V.- MODIFICACIÓN DE LA INICIATIVA 
 

Aunado a todo lo anterior, los que integramos esta Comisión Dictaminadora, 
consideramos procedente las modificaciones de dichas propuestas, toda vez que 
ésta obedece a un análisis jurídico integral del precepto legal que nos ocupa, y con 
ello generar integración, congruencia y precisión del acto legislativo, facultad de 
modificación concerniente a las Comisiones, contenida en la fracción III del artículo 
106 del Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos, 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 
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parlamentario en la propuesta contenida en la misma, sin que 
ello impida abordar otros temas que, en razón de su íntima 
vinculación con el proyecto, deban regularse para ajustarlos a 
la nueva normatividad. Así, por virtud de la potestad legislativa 
de los asambleístas para modificar y adicionar el proyecto de 
ley o decreto contenido en la iniciativa, pueden modificar la 
propuesta dándole un enfoque diverso al tema parlamentario 
de que se trate, ya que la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos no prohíbe al Congreso de la Unión cambiar 
las razones o motivos que lo originaron, sino antes bien, lo 
permite. En ese sentido, las facultades previstas en los artículos 71 
y 72 de la Constitución General de la República, específicamente la 
de presentar iniciativas de ley, no implica que por cada modificación 
legislativa que se busque establecer deba existir un proyecto de ley, 
lo cual permite a los órganos participantes en el proceso legislativo 
modificar una propuesta determinada. Por tanto, las Cámaras que 
integran el Congreso de la Unión tienen la facultad plena para 
realizar los actos que caracterizan su función principal, esto es, 
aprobar, rechazar, modificar o adicionar el proyecto de ley, 
independientemente del sentido en el que hubiese sido propuesta la 
iniciativa correspondiente, ya que basta que ésta se presente en 
términos de dicho artículo 71 para que se abra la discusión sobre la 
posibilidad de modificar, reformar o adicionar determinados textos 
legales, lo cual no vincula al Congreso de la Unión para limitar su 
debate a la materia como originalmente fue propuesta, o específica 
y únicamente para determinadas disposiciones que incluía, y poder 
realizar nuevas modificaciones al proyecto. 
 
 

Las modificaciones propuestas, consisten en lo siguiente: 
 
 

CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE MORELOS 
TEXTO PROPUESTO POR EL 

INICIADOR 
TEXTO PROPUESTO POR LA 

COMISIÓN 

Artículo 202 QUINTUS.- Se equipara 
a la violencia familiar, la violencia 
suscitada en la relación sentimental 
de pareja sin que éstos vivan en el 
mismo domicilio, o cuando dicha 
relación la hayan tenido en un 
periodo de hasta dos años antes de 
la comisión del ilícito y se le 
impondrán las mismas sanciones a 
que se refiere el artículo 202 bis de 
este Código. 

ARTÍCULO 202 QUINTUS.- Se 
equipara al delito de violencia familiar 
y se le impondrán las mismas 
sanciones a que se refiere dicho 
ilícito, a quien realice los actos 
señalados en el artículo 202 BIS, en 
contra de una persona con la que 
tenga una relación de hecho. 
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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 III 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 

propuestas, la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adiciona un artículo 
202 QUINTUS al Código Penal para 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: 
 

DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN ARTÍCULO 202 QUINTUS AL 
CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE MORELOS, CON EL PROPÓSITO DE 
EQUIPARAR LA VIOLENCIA EN EL NOVIAZGO A LA VIOLENCIA FAMILIAR. 

 
ARTÍCULO ÚNICO.- Se adiciona un artículo 202 QUINTUS del Código Penal para 

el Estado de Morelos, para quedar como sigue:  
 
ARTÍCULO 202 QUINTUS.- Se equipara al delito de violencia familiar y se le 

impondrán las mismas sanciones a que se refiere dicho ilícito, a quien realice los 
actos señalados en el artículo 202 BIS, en contra de una persona con la que tenga 
una relación de hecho. 
 
 

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, a los cinco días del mes de septiembre de dos mil dieciséis. 
 

 
DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE  
PUNTOS CONSTITUCIONALES Y LEGISLACIÓN 
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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 
 
 
 

DIPUTADO JULIO CÉSAR  
YÁÑEZ MORENO 

VOCAL  

 
 
 

DIPUTADO VÍCTOR MANUEL 
CABALLERO SOLANO 

VOCAL  
 
 
 

DIPUTADO MANUEL NAVA 
AMORES 
VOCAL  

 
 
 

DIPUTADA BEATRIZ VICERA 
ALATRISTE 

VOCAL  
 

  
 
 

 

DIPUTADA EDITH BELTRÁN  
CARRILLO 

VOCAL 
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LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS FORMA PARTE DEL DICTAMEN POSITIVO DE 
FECHA CINCO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECISÉIS, CORRESPONDIENTE, 
A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA UN ARTÍCULO 
202 QUINTUS AL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE MORELOS, 
PRESENTADA POR EL DIPUTADO ALBERTO MARTÍNEZ GONZÁLEZ, CON EL 
PROPÓSITO DE EQUIPARAR LA VIOLENCIA EN EL NOVIAZGO A LA VIOLENCIA 
FAMILIAR. 
 

 

EL PRESIDENTE COMUNICÓ QUE QUEDABAN DE PRIMERA LECTURA E 

INSTRUYÓ SE INSERTARAN DE MANERA ÍNTEGRA EN EL SEMANARIO DE 

LOS DEBATES Y SE PUBLICARAN EN LA GACETA LEGISLATIVA, ÓRGANO 

DE DIFUSIÓN DEL CONGRESO DEL ESTADO. 
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Dictamen emanado de la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación 

por el que se reforma el inciso C) del inciso K) de la fracción XX del artículo 40 

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

 

CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS 
LIII LEGISLATURA 
   

A la 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 inciso c) del inciso K) de la fracción XX del artículo 40 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, para otorgar a los 
trabajadores al servicio del gobierno del Estado el servicio de guarderías. 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) Con fecha 12 de julio de 2016, el Diputado Enrique Javier Laffitte Breton, presentó 
ante el Pleno del Congreso del Estado de Morelos la Iniciativa con proyecto de 
Decreto por el que se Reforma el inciso c) del inciso K) de la fracción XX del artículo 
40 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, para otorgar 
a los trabajadores al servicio del gobierno del Estado el servicio de guarderías. 

 

b) En consecuencia de lo anterior el Diputado Francisco A. 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.2/766/16 de esa misma 
fecha, fue remitida a esta Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación, para 
su análisis y dictamen correspondiente. 
II.- MATERIA DE LA INICIATIVA 

En síntesis, el iniciador propone que se plasme en la Constitución Estatal que los 
trabajadores varones al servicio del gobierno del Estado, tienen derecho al 
otorgamiento del servicio de guarderías, en razón de la equidad de género y la 
igualdad ante la Ley del hombre y la mujer. 

 



Segundo Año de Ejercicio Constitucional 
1er. Periodo Ordinario 

Gaceta No. 059 

 

330 | P á g i n a  
 

III.- CONTENIDO DE LA INICIATIVA 

En su respectiva exposición de motivos el iniciador sostiene de manera central los 
siguientes argumentos: 

“El pasado diez de junio de dos mil ocho, se publicó en el Diario Oficial de la 
Federación, la reforma al artículo 1º. De la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, la cual implicó un cambio de paradigma en el reconocimiento, la 
protección y la progresividad de los derechos humanos, mediante la expresión clara 
del principio pro persona como rector de la interpretación y aplicación de las normas 
jurídicas, en aquellas que favorezcan y brinden mayor protección a las personas. 
Estableciendo, además, claramente que los Tratados Internacionales firmados por el 
Ejecutivo y ratificados por el Senado son, después de la Carta Magna, la norma 
suprema de la Nación Mexicana. 
Uno de los elementos a recalcar de dicha reforma, es la prohibición expresa a 
discriminar a una persona por razón de su género, al respecto el párrafo quinto del 
referido artículo a la letra dice: “Queda prohibida toda discriminación motivada 
por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición 

social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, 
el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por 
objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.” 

 
El inciso c) del inciso K de la fracción XX del artículo 40 de la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Morelos, respecto de las bases sobre las cuales se 
debe otorgar la seguridad social a los trabajadores del Gobierno del Estado, 
establece lo siguiente: 
 
“Las mujeres disfrutarán de un mes de descanso antes de la fecha que 
aproximadamente se fije para el parto y de otros dos después del mismo. Durante el 
período de lactancia tendrán dos descansos extraordinarios por día, de media hora 
cada uno, para amamantar a sus hijos. Además disfrutarán de asistencia médica y 
obstetricia, de medicinas, de ayuda para la lactancia y servicio de guarderías 
infantiles;” 
 
Es decir, otorga la prestación del servicio de guarderías infantiles, exclusivamente a 
las mujeres trabajadoras al servicio del gobierno del estado de Morelos, en una clara 
discriminación hacia los hombres trabajadores del gobierno del estado de Morelos, 
quienes no pueden acceder a ese derecho en ninguna circunstancia. 
Al respecto, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al 
resolver el recurso de revisión 59/2016, avaló por cuatro votos el proyecto que 
presentó la ministra Margarita Beatriz Luna Ramos, declaró la inconstitucionalidad 
de diversos artículos de la Ley del Seguro Social y otras normas del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS), por ser discriminatorias por razón de género,  
menciona que: “Estas normas limitan la prestación de guardería a mujeres 
aseguradas, y a los hombres viudos o divorciados que cuentan con la guarda y 
custodia de las hijas o hijos.”  
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De acuerdo con el proyecto de la ministra, el argumento central para declarar 
inconstitucional estas normas es que hacen una distinción en el beneficio del servicio 
de las guarderías, ya que para darlo a las aseguradas sólo se pide que cumplan con 
la condición de ser mujer, mientras que para los hombres asegurados se establecen 
una serie de requisitos en su condición de padres o de tutores. Esto, dice el proyecto, 
representa una distinción injustificada y 
 
discriminatoria, lo que es violatorio del artículo cuarto de la Constitución federal, que 
dice que el hombre y la mujer son iguales ante la ley. Por ejemplo, el artículo 201 de 
la Ley del Seguro Social dice que: “el ramo de guarderías cubre el riesgo de no poder 
proporcionar cuidados durante la jornada de trabajo a sus hijos en la primera infancia, 
de la mujer trabajadora, del trabajador viudo o divorciado, o de aquél al que 
judicialmente se le hubiera confiado la custodia de sus hijos, mediante el 
otorgamiento de las prestaciones establecidas en este capítulo.”10 
 
Así pues, queda claro que, en el caso de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Morelos, al establecer que la prestación del servicio de guarderías es 
exclusivamente para las mujeres trabajadoras al servicio del gobierno del Estado, 
discrimina por cuestión de género, vulnerando los derechos humanos consagrados 
en el artículo 1º. Constitucional, al igual que lo hace la Ley del Seguro Social, a los 
hombres trabajadores, y va en contra de los que dispone el artículo 4º. De la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece que el hombre 
y la mujer con iguales ante la Ley. 
 
Por lo tanto, para acabar con dicha discriminación y lograr que nuestra Constitución 
Estadual, deje de ser contraria a la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, y a los criterios emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
es que propongo que la prestación del servicio de guarderías que hace referencia el 
artículo 40 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, sea 
otorgado a hombres y mujeres trabajadoras del gobierno del Estado, por el simple 
hecho de tener hijos menores de cuatro años, en razón de que a partir de esa edad, 
pueden llevarlos a las instituciones públicas de educación preescolar.” 
 
 
III.- 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: 
 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
MORELOS 

                                                             
10 http://www.la-verdad.com.mx/garantiza-corte-derecho-guarderia-trabajadores-68925.html 
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TEXTO ACTUAL DIP. ENRIQUE JAVIER LAFFITTE 
BRETON. 

 
ARTICULO 40.-  Son facultades del 

Congreso: 
I.- a la XIX.- … 
XX.- Expedir Leyes relativas a la 
relación de trabajo entre los Poderes y 
los Ayuntamientos de los Municipios 
del Estado y sus trabajadores y la 
seguridad social de dichos 
trabajadores, sin contravenir las 
siguientes bases: 
A).- al J).- … 
K).- La seguridad social se organizará 
conforme a las siguientes bases 
mínimas: 
a).- a la b).- … 
c) Las mujeres disfrutarán de un mes 
de descanso antes de la fecha que 
aproximadamente se fije para el parto y 
de otros dos después del mismo. 
Durante el período de lactancia, 
tendrán dos descansos extraordinarios 
por día, de media hora cada uno, para 
amamantar a sus hijos. Además, 
disfrutarán de asistencia médica y 
obstetricia, de medicinas, de ayuda 
para la lactancia y del servicio de 
guarderías infantiles; 
d).- al e).- … 
L).- al M).- … 
XXI.- a la LIX.- … 

 

 
ARTICULO 40.-  Son facultades del 

Congreso: 
I.- a la XIX.- … 
XX.- Expedir Leyes relativas a la 
relación de trabajo entre los Poderes y 
los Ayuntamientos de los Municipios del 
Estado y sus trabajadores y la 
seguridad social de dichos 
trabajadores, sin contravenir las 
siguientes bases: 
A).- al J).- … 
K).- La seguridad social se organizará 
conforme a las siguientes bases 
mínimas: 
a).- a la b).- … 
c).- Las mujeres disfrutarán de un mes 
de descanso antes de la fecha que 
aproximadamente se fije para el parto y 
de otros dos después del mismo. 
Durante el período de lactancia tendrán 
dos descansos extraordinarios por día, 
de media hora cada uno, para 
amamantar a sus hijos. Además, 
disfrutarán de asistencia médica y 
obstetricia, de medicinas, de ayuda 
para la lactancia. 
Los hombres y mujeres 
trabajadoras, tendrán derecho al 
servicio de guarderías infantiles, 
para sus hijos menores de cuatro 
años; 

d).- al e).- … 
L).- al M).- … 
XXI.- a la LIX.- … 

 

De conformidad a las atribuciones conferidas a la Comisión de Puntos 
Constitucionales y Legislación 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 en los términos siguientes: 
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Para esta Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación la iniciativa propuesta 
por el iniciador consiste en dejar de discriminar a los varones trabajadores al servicio 
del estado, para que estos tengan derecho al servicio de guarderías para sus hijos 
menores de cuatro años. 
 
Los integrantes de la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación, 
consideramos de la mayor relevancia la reforma propuesta al inciso c) del inciso K) 
de la fracción XX del artículo 40 de la Constitución Política para el Estado Libre y 
soberano de Morelos, ya que la presente propuesta tiene por objeto extender la 
prestación de guardería a los padres asegurados, haciendo general de esta manera 
dicha prestación y permitiendo con ello, terminar con criterios retrogradas, 
discriminativos y selectivos respecto de una prestación que se considera relevante. 
 
Así mismo, el contenido actual del artículo que se pretende reformar, establece que 
el servicio de guarderías es para las madres aseguradas, previendo una excepción 
como la menciona el iniciador en el artículo 201 de la Ley del Seguro Social, salvedad 
que consiste en considerar únicamente cuando sean viudos, divorciados o a quienes 
mantengan legalmente la custodia de sus hijos. 
 
La anterior redacción, significa una postura discriminatoria para el servicio de 
guarderías para los varones, que atiende su estado civil, situación que es injusta y 
arbitraria, pues no tiene porque existir diferencia entre un hombre y una mujer, 
máxime cuando se trata de una responsabilidad respecto a la familia, ya que son 
idénticas las preocupaciones, ambos tienen la obligación de velar por la educación, 
salud, alimentación, y estar al pendiente de las necesidades de sus hijos, por ende 
es erróneo, considerar que solo las mujeres tienen esa responsabilidad. 
 
El concepto de familia ha evolucionado y tanto hombres como mujeres, tienen la 
responsabilidad del cuidado de sus hijos, teniendo la obligación de resolver que 
hacer con ellos durante las horas de trabajo. 
 
Actualmente, los hombres no son solo proveedores y cubren los gastos familiares, 
ahora tiene mayor relación y cercanía con sus hijos, siendo obligación de los 
legisladores ajustarse o actualizarse las leyes, ante este tipo de fenómenos sociales, 
todo esto en mérito de las sociedades y familias actuales, continuar aplicando 
criterios discriminatorios daña culturalmente a un Estado democrático y 
constitucional. 
 
Por otro lado, desde la óptica del derechohabiente, resulta injusto para este aportar 
a un esquema de seguridad social, y que este les niegue el servicio de guardería a 
sus hijos, por el simple hecho de pertenecer al género masculino. Apegándonos a la 
redacción actual del texto a reformar no pueden acceder al derecho del servicio de 
guarderías los varones a excepción de aquellos supuestos que prevé el artículo 201 
de la Ley del Seguro Social. 
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Así mismo, para esta Comisión Dictaminadora, es prioritario mencionar 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.” 

 
También como el iniciador lo indica es preciso señalar y hacer mención a nuestro 
artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que en su 
primer párrafo dice así: 
 
“El varón y la mujer son iguales ante la ley. Esta protegerá la organización y el 
desarrollo de la familia.” 
 

Por otro lado, la Constitución Política para el Estado Libre y Soberano de Morelos 
también señala en su artículo 19: 
 
“La mujer y el varón tienen igualdad de derechos ante la Ley. De igual manera 
protegerán la organización y desarrollo de la familia, incluidas las familias 
monoparentales, entre las que se dará protección al menor de edad, la mujer, las 
personas con capacidades diferentes y los ancianos.” 
 

Es por ello, que esta Comisión, encuentra conveniente extender el derecho al 
servicio de guarderías en favor de los padres trabajadores, de la misma forma como 
se hace con las madres trabajadoras, que reciben el servicio de guardería. 
 
Es preciso resaltar que la aprobación de la presente reforma no se constriñe en hacer 
valer un servicio social, sino que terminar también con una situación retrograda y 
discriminatoria en contra del género masculino, el combate a la discriminación es un 
deber fundamental para nuestro Estado. Es necesario actualizar y adaptar la 
legislación, con la finalidad de apoyar a los trabajadores con condiciones que 
beneficien al desarrollo de la familia y el trabajo. 
 
En mérito de lo anteriormente expuesto, 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 III del Reglamento para el 
Congreso del Estado de Morelos, los integrantes de la Comisión de Puntos 
Constitucionales y Legislación de la LIII Legislatura dictamina en SENTIDO 
POSITIVO la Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se Reforma el Inciso c) 

del inciso K) de la fracción XX del artículo 40 de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Morelos, para dejar de discriminar a los trabajadores al servicio 
del gobierno del estado en el otorgamiento del servicio de guarderías. Presentada 
por el Diputado Enrique Javier Laffitte Breton, 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: 
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DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL INCISO c) DEL INCISO K) DE LA 
FRACCIÓN XX DEL ARTICULO 40 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL 
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS: 
 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma el inciso c) del inciso K) de la fracción XX del artículo 

40 de la Constitución Política para el Estado Libre y Soberano de Morelos, para 
quedar como sigue: 

 
ARTICULO 40.- Son facultades del Congreso: 

 
I.- a la XIX.- … 
XX.- … 
A).- al J).- … 
K).- … 
a).- a la b).- … 
c).- Las mujeres disfrutarán de un mes de descanso antes de la fecha que 
aproximadamente se fije para el parto y de otros dos después del mismo. Durante 
el período de lactancia, tendrán dos descansos extraordinarios por día, de media 
hora cada uno, para amamantar a sus hijos. Además, disfrutarán de asistencia 
médica y obstetricia, de medicinas, de ayuda para la lactancia. 
Los hombres y mujeres trabajadores, tendrán derecho al servicio de guarderías 
infantiles, para sus hijos menores de cuatro años; 
d).- al e).- … 
L).- al M).- … 
XXI.- a la LIX.- … 

 
 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 
 

 
PRIMERA. Aprobado el presente Decreto por el Poder Reformador Local y hecha la 

declaratoria correspondiente, remítase al Titular del Poder Ejecutivo del Estado para 
su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, Órgano Oficial de difusión 
del Gobierno del estado de Morelos; lo anterior, conforme a dispuesto por los 
artículos 44 y 70, fracción XVII, incisos a), b) y c), de la Constitución Política del  
Estado Libre y Soberano de Morelos, y el artículo 145 del Reglamento para el 
Congreso del Estado de Morelos. 

 
SEGUNDA. Las reformas, adiciones y derogaciones contenidas en el presente 

Decreto forman parte de esta Constitución desde el momento mismo en que se 
realizó la declaratoria a que se refiere el artículo 147 de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Morelos. 
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TERCERA. Se derogan todas las disposiciones normativas de igual o menor rango 

jerárquico que se opongan al presente Decreto, así como quedan sin efectos los 
actos derivados.  
 
CUARTA. El Congreso del Estado de Morelos, contará con 120 días naturales 

posteriores a la entrada en vigor del presente decreto, para realizar las 
modificaciones correspondientes a la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos. 
 

Recinto del Poder Legislativo del Estado de Morelos, a los cinco días del mes de 

septiembre 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 

 
DIPUTADO JAIME ÁLVAREZ 

CISNEROS 



Segundo Año de Ejercicio Constitucional 
1er. Periodo Ordinario 

Gaceta No. 059 

 

337 | P á g i n a  
 

 
 
 

DIPUTADA EDITH BELTRÁN 
CARRILLO 

VOCAL 

 
 
LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS FORMA PARTE DICTAMEN EN SENTIDO 
POSITIVO DE FECHA CINCO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECISÉIS, 
RESPECTO DE LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE  
REFORMA EL INCISO c) DEL INCISO K) DE LA FRACCION XX DEL ARTICULO 
40 DE LA CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
MORELOS. 
 

 

EL PRESIDENTE COMUNICÓ QUE QUEDABAN DE PRIMERA LECTURA E 

INSTRUYÓ SE INSERTARAN DE MANERA ÍNTEGRA EN EL SEMANARIO DE 

LOS DEBATES Y SE PUBLICARAN EN LA GACETA LEGISLATIVA, ÓRGANO 

DE DIFUSIÓN DEL CONGRESO DEL ESTADO. 

 

 

 

 

VOCAL 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 emanado de la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación 

por el que se reforman diversas disposiciones de la Constitución Política del 

Estado de Morelos, respecto a las actas de nacimiento. 

 

INTEGRANTES DE LA LIII LEGISLATURA DEL 
CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS 
PRESENTE: 

 
A esta Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación, le fueron remitidas para 
su análisis y dictamen correspondiente, las Iniciativas con Proyecto de Decreto por 
el que se adiciona un segundo párrafo a la fracción XI del artículo 2 bis, presentada 
por el Diputado Alberto Martínez González Coordinador del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional y la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que 
se reforma el artículo 120 presentada por el Diputado Carlos Alfredo Alaniz Romero, 
Coordinador del Partido Acción Nacional en la LIII Legislatura del Congreso del 
Estado de Morelos ambos de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos.  
 
Se precisa que los Integrantes de esta Comisión, consideramos procedente 
acumular las dos iniciativas de cuenta, toda vez que refieren a modificaciones del 
mismo ordenamiento legal, y las propuestas que citan se encuentran estrechamente 
vinculadas. 
 
En mérito de lo anterior y derivado de un análisis, investigación y estudio jurídico, así 
como por haber agotado una discusión al interior de esta Comisión Legislativa, con 
fundamento en lo dispuesto en los artículos 53, 55, 60 fracción I 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 siete de junio del año dos mil dieciséis, el Diputado Alberto 
Martínez González, Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, presentó la Iniciativa con Proyecto de Decreto 
por el que se adiciona un segundo párrafo a la fracción XI del artículo 2 bis de 
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos. 
  

d) En consecuencia de lo anterior el Diputado Francisco Alejandro Moreno 
Merino Presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Morelos, 
dio cuenta de la iniciativa citada al epígrafe, ordenando su turno a esta 
Comisión Dictaminadora, por lo que mediante oficio número 
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SSLyP/DPLyP/AÑO1/P.O.2/678/16 de fecha siete de junio del año dos mil 
dieciséis, fue remitida a esta Comisión de Puntos Constitucionales y 
Legislación, para su análisis y dictamen correspondiente de la Iniciativa con 
Proyecto de Decreto por el que se adiciona un segundo párrafo a la fracción 
XI del artículo 2 bis de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos presentada por el Diputado Alberto Martínez González. 

 

e) Mediante la Sesión Ordinaria de la Asamblea de la LIII Legislatura, que tuvo 
verificativo el día veintiuno de junio del año 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 120 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Morelos. 

 

f) En consecuencia de lo anterior el Diputado Francisco Alejandro Moreno 
Merino Presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Morelos, 
dio cuenta de la iniciativa citada al epígrafe, ordenando su turno a esta 
Comisión Dictaminadora, por lo que mediante oficio número 
SSLyP/DPLyP/AÑO1/P.O.2/723/16 de fecha veintiuno de junio del año dos 
mil dieciséis, fue remitida a esta Comisión de Puntos Constitucionales y 
Legislación, para su análisis y dictamen correspondiente de la Iniciativa con 
proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 120 de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, presentada por el diputado 
Carlos Alfredo Alaniz Romero.    

 

 
II.- MATERIA DE LAS INICIATIVAS 
 

A manera de síntesis las iniciativas de los Legisladores, proponen, en primer lugar, 
que se incluya dentro del texto normativo la adición de un segundo párrafo a la 
fracción XI del artículo 2 bis, la expedición de cualquier forma del Registro Civil, entre 
ellas la actas de nacimiento en el idioma o lengua indígena del interesado; en 
segundo lugar, reformar el segundo párrafo del artículo 120 referente a l registro 
inmediato de las niñas y niños nacidos en el Estado de Morelos y la expedición 
gratuita de la primera copia certificada del mismo, ambos de la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Morelos.  
 
 
III.- CONTENIDO DE LAS INICIATIVAS 
 

Respecto de la iniciativa del Diputado Alberto Martínez González, el Legislador 
justifica su propuesta de modificación legislativa, en razón de lo siguiente: 
 
“La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en su artículo 
2° que la Nación Mexicana es única e indivisible y que está conformada por una 



Segundo Año de Ejercicio Constitucional 
1er. Periodo Ordinario 

Gaceta No. 059 

 

340 | P á g i n a  
 

composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas.  

A su vez, también, reconoce y garantiza el derecho de los pueblos y las comunidades 
indígenas a la libre determinación y, en consecuencia, a la autonomía para 
preservar y enriquecer sus lenguas, conocimientos y todos los elementos que 
constituyan su cultura e identidad”. 
 

“Por su parte, la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas 
afirma que las lenguas indígenas son parte integrante del patrimonio cultural y 
lingüístico nacional y que la pluralidad de lenguas indígenas es una de las principales 
expresiones de la composición pluricultural de la Nación Mexicana”. 
 
“Asimismo, reconoce que las lenguas indígenas y el español son lenguas nacionales 
por su origen histórico, y tienen la misma validez en su territorio, localización y 
contexto en que se hablen, así como también determina que los tres órdenes de 
gobierno (Federación, Entidades Federativas y Municipios) en los ámbitos de sus 
respectivas competencias, reconocerán, protegerán y promoverán la 
preservación, desarrollo y uso de las lenguas indígenas nacionales”. 
 

“Así, los derechos de los indígenas son derechos colectivos que existen como 
reconocimiento a la condición específica de los pueblos autóctonos. Los mismos 
incluyen los derechos humanos básicos a la vida e integridad, los derechos sobre su 
territorio, al idioma, la cultura, la religión y otros elementos que forman parte de su 
identidad como pueblo”.  
 
“Cabe señalar, que, en 1999, la Conferencia General, órgano supremo de la 
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
(Unesco), reconoció el papel desempeñado por la lengua materna en el desarrollo 
de la creatividad, la capacidad de comunicación y la elaboración de conceptos, pero 
también en el hecho de que las lenguas maternas constituyen el primer vector de la 
identidad cultural”. 
 

“Es así, como los pueblos indígenas ocupan un lugar significativo y representativo 
de la diversidad cultural con más de 370 millones de personas que viven en cerca de 
90 países y que han aportado a la humanidad sus valores ancestrales, su 
espiritualidad, su respeto por la vida y sus conocimientos”. 
 
“Nuestro País ocupa el octavo lugar en el mundo entre los países con la mayor 
cantidad de pueblos indígenas, además de que también se reconoce que México es 
un País culturalmente diverso desde 1992. Esta diversidad se basa en la 
coexistencia de múltiples pueblos indígenas, que se distinguen por sus diferentes 
formas de pensar, de actuar y de representar el mundo, para lo cual la lengua 
es el principal medio”. 

 
“De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda de 2010 del Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (Inegi), en la Ciudad de México hay 122 mil 411 personas 

http://es.wikipedia.org/wiki/Derechos_colectivos
http://es.wikipedia.org/wiki/Pueblos_aut%C3%B3ctonos
http://es.wikipedia.org/wiki/Derechos_humanos
http://es.wikipedia.org/wiki/Territorio_ind%C3%ADgena
http://es.wikipedia.org/wiki/Territorio_ind%C3%ADgena
http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma
http://es.wikipedia.org/wiki/Cultura
http://es.wikipedia.org/wiki/Religi%C3%B3n
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que hablan una lengua indígena, siendo las principales el náhuatl, con casi 34 mil; 
mixteco, 13 mil 259; otomí, 12 mil 623; mazateco, 11 mil 878”. 
 

“Ahora bien, con el Catálogo de las Lenguas Indígenas Nacionales publicado por el 
Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (INALI) en el año 2008, en México se hablan 
364 variantes lingüísticas, agrupadas en 68 agrupaciones lingüísticas y 11 familias 
lingüísticas”. 
 
“Esto, hace que México sea uno los países con mayor diversidad lingüística del 
Continente Americano, sin embargo, muchas de esas lenguas están en peligro de 
extinción, y en ocasiones también aquellas que aparentan tener mejor salud”.  
 
“Para acercarnos a entender y a atender ese fenómeno, el INALI presentó el libro 
"México, Lenguas Indígenas Nacionales en Riesgo de Desaparición", con las series 
estadísticas de las variantes lingüísticas, con sus respectivos grados de riesgo de 
desaparición y su número de hablantes”. 
 
“A una de las interrogantes que se hacen en dicho libro, es ¿por qué debemos 
preocuparnos por preservar las lenguas?, para lo cual el lingüista Christopher Mosley 
respondió “Porque cada idioma es un universo mental estructurado de forma única 
en su género, con asociaciones, metáforas, modos de pensar, vocabulario, 
gramática y sistema fonético exclusivos. Todos esos elementos funcionan 
conjuntamente en el marco de una estructura que, por ser extremadamente frágil, 
puede desaparecer para siempre con suma facilidad”.11 

 
“Ante la desaparición de una lengua indígena, y por lo tanto de un pueblo indígena o 
de una gran parte de su cultura, es de gran preocupación para las instituciones 
encargadas de atender a los pueblos indígenas, pues a veces se piensa que las 
instituciones públicas o el Estado son los responsables de la desaparición de las 
lenguas. Sin embargo, sin la participación directa y comprometida de los pueblos 
indígenas y de sus hablantes, la acción institucional carece de sentido y fuerza”.  
 
“Sin duda, las instituciones indigenistas, entre las que se encuentra el INALI, tienen 
la obligación y el compromiso de trabajar por disminuir el desplazamiento de cada 
una de las lenguas mexicanas y de proponer políticas públicas que propicien el 
fortalecimiento, la revitalización y el desarrollo de las lenguas indígenas de México, 
tal y como lo tenemos señalado en la Constitución Política Federal, en la Ley General 
de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, en el Programa Institucional del 
INALI y en nuestra propia Constitución Local”. 
 
“En ese contexto, según el Consejo Estatal de Población de Morelos, en el 2005, el 
porcentaje de la distribución de habitantes de lengua indígena por grupos de edad, 
fue: de 5 a 14 años: 13.3%; de 15 a 29 años: 23.6%; de 30 a 64 años: 50.4%; de 65 
en adelante: 12.8%”. 

                                                             
11 “Cada idioma es un universo mental estructurado en forma única”, entrevista de Lucía Iglesias Kuntz, El Correo de la UNESCO, 2, 2009, p. 4. En 

http://unesdoc.unesco.org/images/0018/001865/186521s.pdf 
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“Así también, las lenguas indígenas más habladas, según el INEGI, son: Náhuatl con 
19 mil 509 habitantes, Lenguas Mixtecas con 5 mil 517, Tlapaneco con 1 mil 531 y 
Lenguas zapotecas con 608 habitantes. Así como también, hay 31 mil 388 personas 
de 5 años y más, que aún hablan lengua indígena.12” 
 
“Los pueblos indígenas de Morelos se encuentran dispersos en 25 Municipios y son 
162 las comunidades indígenas que se concentran principalmente en Hueyapan, 
Municipio de Tetela del Volcán; Tetelcingo, Municipio de Cuautla; Santa Catarina, 
Municipio de Tepoztlán; Cuentepec, Municipio de Temixco, Xoxocotla, Municipio de 
Puente de Ixtla y Coatetelco, Municipio de Miacatlán”. 
 
“También se localizan las comunidades de San Andrés de la Cal, Ocotepec, 
Huazulco, Temoac y Amilcingo. En los valles donde se encuentra el 75% del territorio 
estatal se asientan las comunidades indígenas de Cuentepec, Tetlama, Xoxocotla, 
Tetelcingo y Atlacholoaya”. 
 
“Ahora bien, el principio de igualdad, plasmado en la Declaración de los Derechos 
Humanos, como un principio normativo, permite afirmar que la igualdad es un valor 
establecido ante el reconocimiento de la diversidad”. 
 

“De tal forma que, entender la igualdad como un concepto en el que se excluye a los 
que son diferentes, es ir en contra de este principio, el cual se encuentra contenido 
en los artículos 1° y 2° de la Constitución Federal, marco legal que protege los 
derechos de los mexicanos”. 
 
“Es de tomarse en cuenta, que los indígenas en México son una población receptora 
de injusticias, explotación, discriminación y exclusión, víctimas de un sistema en el 
que no encuentran su legítimo lugar y que los ha obligado a mantenerse ocultos o 
mimetizados, sin instituciones, ni políticas de gobierno especificas destinadas a 
ellos”. 
 
“Es por ello, que a pesar de que Morelos no es un Estado con mucha población 
indígena, en comparación con otros Estados de la República, sí es uno de los que, 
como ya se dijo, en diversas ocasiones discriminan y excluye a las poblaciones 
indígenas de los derechos que por mandato constitucional tienen”. 
 
“En este orden de ideas, el objeto de esta reforma es normar expresamente el 
derecho a la identidad de las personas que pertenecen a un pueblo o comunidad 
indígena y que de ahí derive la facultad de las diversas autoridades encargadas del 
Registro Civil para expedir documentos oficiales en el idioma o lengua materna del 
solicitante indígena, ya sea alguna acta de nacimiento, matrimonio o defunción, 
independientemente de su expedición en el idioma español”. 
 

                                                             
12 INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010. 
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“Existen entidades federativas que han normado al respecto un ejemplo claro es la 
Ciudad de México, quien además de ello, ya entregó sus primeras copias certificadas 
redactadas en idioma indígena, tratándose principalmente de actas de nacimiento, 
pues esto constituye la garantía del derecho constitucional de todas las personas a 
contar con una identidad”. 
 
“Resaltamos la importancia que tienen las lenguas maternas y su conservación como 
patrimonio cultural para la traducción de diversos documentos”.  
 
“A finales de 2012, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo 
Social (Coneval) presentó un estudio de los pueblos indígenas en el cual se destaca 
la siguiente información: 26.6 por ciento de los habitantes se encuentran en una 
situación pobreza extrema; 40 por ciento de indígenas carecen de una buena 
alimentación, de igual forma éste mismo porcentaje tiene dificultades al conseguir 
una vivienda y 50 por ciento no cuenta con educación básica”. 
 
“Por lo tanto, con esta iniciativa se pretende que, tanto la expedición de las formas 
del Registro Civil tanto como las copias certificadas de las misma, deban hacerse, 
además, en la lengua indígena de que sea hablante la persona perteneciente a un 
pueblo indígena, si este así lo pidiere, como un derecho constitucional de los 
indígenas morelenses”. 
 
“Con esto se logrará preservar los pocos dialectos con que cuenta nuestro Estado, y 
al mismo tiempo garantizar que los derechos de las comunidades indígenas 
morelenses, sean respetados en cualquier acto relativo al estado civil de las 
personas”. 
 
“No omito señalar que, la propia Ley Fomento y Desarrollo de los Derechos y Cultura 
de las Comunidades y Pueblos Indígenas del Estado de Morelos, prevé diversas 
disposiciones en la que el Estado tiene la obligación de coadyuvar con el propio 
Registro Civil a fin de garantizar y asegurar el respeto de los derechos sociales de 
los Pueblos y Comunidades Indígenas, conforme al principio de igualdad, previendo 
en uno de sus artículos que el registro de menores recién nacidos se deberá realizar 
de manera gratuita, oportuna y permanente tomando en cuenta sus usos y 
costumbres.13” 

 
“Por todo lo anterior, y con base en los fundamentos legales antes citados, considero 
que, a través de esta iniciativa, además de garantizar, a través de un derecho 
constitucional la prevalencia de las lenguas indígenas en nuestro Estado y nuestro 
País, también se logrará que nuestros pobladores indígenas tengan la seguridad de 
que sus derechos de certeza y seguridad jurídica, sean espetados, ya que como 
mexicanos les son concedidos por los artículos 14 y 16 de nuestra Carta Magna”. 
 

                                                             
13 LEY DE FOM ENTO Y DESARROLLO DE LOS DERECHOS Y CULTURA DE LAS COM UNIDADES Y PUEBLOS INDÍGENAS DEL ESTADO DE M ORELOS. Artículo 103.- 

El Estado tiene la obligación, a través de los sistemas de registro civil de realizar de manera gratuita, oportuna y permanente el registro de nacimientos de 

los niños y niñas indígenas, tomando en cuenta sus usos y costumbres.  
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Ahora bien, por cuanto a la propuesta del Diputado Carlos Alfredo Alaniz Romero, el 
iniciador justifica su propuesta en los siguientes argumentos: 

 

“Desde el momento en el que nacen, los niños y las niñas necesitan forjarse una 
identidad, Para ello, el primer paso es inscribir el nacimiento en los registros públicos 
y de esa forma contar con un nombre y una nacionalidad. El registro civil universal 
es la base para que las personas accedan a todos los demás derechos. Además, el 
registro es un elemento esencial en la planificación estatal y nacional a favor de la 
infancia, porque ofrece datos demográficos sobre los cuales diseñar estrategias y 
políticas públicas”. 
 
“LA PRERROGATIVA A CONTAR CON IDENTIDAD. Este derecho es de los 
fundamentales de todo ser humano, es consubstancial a la naturaleza del hombre y 
es necesario para recibir beneficios emanados de los demás derechos humanos”. 
 
“Toda persona tiene derecho a obtener una identidad desde el momento de su 
nacimiento, la identidad incluye el nombre, el apellido, la fecha de nacimiento, el 
sexo, nombre de los padres y la nacionalidad. Es la prueba de la existencia de una 
persona que forma parte de una sociedad, como individuo que forma parte de un 
todo; es lo que caracteriza y la diferencia de las demás”. 
 
“Todo niño debe ser registrado inmediatamente después de su nacimiento, ya que 
los padres tienen la obligación de informar los datos fundamentales del recién nacido. 
Con esta acción el Estado hace el reconocimiento inmediato de la existencia del niño 
y la formalización de su nacimiento ante la ley. Además, su registro permitirá al niño 
preservar sus orígenes, es decir las relaciones de parentesco que lo unen a sus 
padres biológicos”. 
 
“Algunos beneficios de contar con identidad desde que se nace son los siguientes: 
 
PRIMERO.- La identidad facilita la integración de los niños en la sociedad; 

 
SEGUNDO.- La inscripción le proporcionará al recién nacido la capacidad jurídica.  

 
TERCERO.- Tendrá acceso a los diferentes servicios públicos que otorga el gobierno 

necesarios para desarrollarse y construir su vida y su porvenir. 
 
CUARTO.- Aquirirá la condición de ciudadano que le permitira votar y ser votado”. 

 
“Un menor sin identidad es un ser  invisible ante los ojos de la sociedad y ante la 
Ley”. 
 
“Cuando un menor no figuran en ningún documento o página oficial, ya que no hay 
constancia legal de su existencia, deberá enfrentar en el futuro a la exclusión y a la 
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discriminación, circunstancias desfavorables que los acompañarán el resto de su 
vida”.  
 
“En muchas ocasiones los padres no son conscientes de que su deber de inscribir a 
sus hijos, porque lo consideran mera formalidad legal o poco importante”.  
 
“En ocasiones, la situación de pobreza de los padres o la falta de preparación, los 
alientan a postergar este trámite a pesar de que las actas de nacimiento son gratuitas 
desde el año 2013 en Morelos” 
 
“Otro elemento para considerar necesario elevar a rango constitucional el derecho a 
la identidad de los menores, se deriva de que los Tratados Internacionales de los 
que México forma parte se encuentran plenamente reconocidos, por ejemplo, en la 
Convención sobre los Derechos del Niño, suscrita y ratificada por nuestro país en 
junio de 1990 y  entrada en vigor el 2 de septiembre de 1990”. 
 
“El Congreso de la Unión, a través de un comunicado, exhortó a todas las 
Legislaturas Locales a armonizar nuestras Constituciones Locales en este tema, sin 
embargo, nuestro texto constitucional ya recoge esta inquitud jurídica, por lo que la 
propuesta va encaminada a precisar que la identidad se obtiene mediante la 
expidición del acta de nacimiento de forma gratuita, poniendo el enfasis en el 
inmediato registro del recien nacido”. 

 

Derivado de la exposición de motivos, y con la finalidad de dilucidar el texto de las 
reformas que proponen los iniciadores, en comparación al texto vigente, resulta de 
utilidad insertar el siguiente cuadro: 
 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO DIP. ALBERTO 
MARTÍNEZ GONZÁLEZ 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
MORELOS 

 ARTÍCULO *2 Bis. El Estado de 

Morelos tiene una composición 
pluriétnica, pluricultural y 
multilingüística, sustentada 
originalmente en sus pueblos y 
comunidades indígenas.  
 
… 
 
… 
 
Esta Constitución establece sus 
derechos y obligaciones conforme a las 
bases siguientes: 

Artículo 2 Bis. El Estado de Morelos 

tiene una composición pluriétnica, 
pluricultural y multilingüística, 
sustentada originalmente en sus 
pueblos y comunidades indígenas. 
 

. . . 
 
. . . 
 

Esta Constitución establece sus 
derechos y obligaciones conforme a las 
bases siguientes: 
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I.- a la X.- … 
XI.- La ley reconocerá a los 
integrantes de los pueblos y 
comunidades indígenas el derecho a 
su etnicidad y al etnodesarrollo, 
residan temporal o permanentemente 
en el territorio  del Estado de Morelos; 
XII.- … 
a) a la k) …  

I.- a X.- . . . 
 
XI.- La ley reconocerá a los integrantes 

de los pueblos y comunidades 
indígenas el derecho a su etnicidad y al 
etnodesarrollo, residan temporal o 
permanentemente en el territorio del 
Estado de Morelos; 
Así mismo, la Ley deberá garantizará 
que cualquier Forma del Registro 
Civil, pueda ser redactada y expedida 
en la lengua o idioma indígena del 
interesado y a petición expresa de 
este. 
 
XII.- . . . 

a) a k) . . . 
TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO DIP. CARLOS 

ALFREDO ALANIZ ROMERO 

ARTICULO *120.- … 

 
En el estado se garantizará el derecho a 
la identidad de las personas a través del 
registro de nacimiento gratuito. 
 

ARTICULO *120.- …. 
 
El Estado garantizará el derecho a la 
identidad de las niñas y los niños 
morelenses, con el registro 
inmediato  a su nacimiento y la 
expedición gratuita de la primera 
copia certificada de su acta de 
registro. 

 
IV.-VALORACIÓN DE LAS INICIATIVAS 
 

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 DE PROCEDENCIA 

 
De la exposición de motivos en la que funda su propuesta el iniciador Diputado 
Alberto Martínez González, esta Comisión Legislativa, tiene a bien precisar que como 
lo establece el legislador, el artículo 2 bis de la Constitución Política del Estado Libre 
y Soberano de Morelos, actualmente no dispone en su texto, la obligación del Estado 
de expedir documentos, entre estos las actas en la lengua o idioma indígena, tal y 
como lo propone el Legislador. 
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Ahora bien, en primer lugar, es necesario precisar que la Constitución Política del 
Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 1°, a la letra dice: “Todas las personas en 
los Estados Unidos Mexicanos gozarán de los derechos humanos reconocidos en 
esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano 
sea parte, así como de las garantías para su protección”. 

 

Así mismo, en dicho precepto legal en su párrafo quinto dispone lo siguiente:  

 

“Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional,  
el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, 
la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra 
que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los 
derechos y libertades de las personas.” 

 

De igual forma, en su artículo 2 fracción A numeral IV a la letra dice: 

 
IV. Preservar y enriquecer sus lenguas, conocimientos y todos 

los elementos que constituyan su cultura e identidad. 

 

Como podemos observar la propia Constitución protege los derechos de las 
comunidades indígenas y así mismo, hace hincapié en la no discriminación hacia 
ninguna persona protegiendo con ello sus derechos. 

 

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.  
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Además, 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: 

 

 
a) La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre 14, 
aprobada en la novena Conferencia Internacional Americana de Bogotá, Colombia 
del 2 de mayo de 1948, considera que los pueblos americanos han dignificado la 
persona humana y que sus constituciones nacionales reconocen, que las 
instituciones jurídicas y políticas, rectoras de la vida en sociedad, tienen como fin 
principal la protección de los derechos esenciales del hombre y la creación de 
circunstancias que le permitan progresar espiritual y materialmente y alcanzar la 
felicidad; asimismo proclama que: “Todos los hombres nacen libres e iguales en 
dignidad y derechos y, dotados como están por naturaleza de razón y conciencia, 
deben conducirse fraternalmente los unos con los otros”. 

 

En este sentido en la parte conducente de su artículo II dispone que:  

 
Artículo II 

Derecho de igualdad ante la Ley 

Todas las personas son iguales ante la Ley y tienen los derechos 
y deberes consagrados en esta declaración sin distinción de raza, 
sexo, idioma, credo ni otra alguna.                                                                               

 
b) En concordancia con lo anterior, la declaración Universal de los Derechos 
Humanos 15, 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 este sentido en la parte conducente de sus artículos 1 y 2 primer párrafo señala 
que: 

                                                             
14 Clase de Instrumento: Declaración 

Aprobada en la Novena Conferencia Internacional Americana 
Bogotá, Colombia, 1948 

15 Clase de Instrumento: Declaración de la Asamblea General (AG) de las Naciones Unidas 

Fecha: Aprobada y proclamada en la CLXXXIII sesión plenaria de la AG, el 10 de diciembre  

de 1948 
Identificación Oficial: Resolución 217 A (III) 
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Artículo 1.- Todos los seres humanos nacen libres e iguales en 
dignidad y derechos y, dotados como están de razón y 

conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los 
otros.  
 

Artículo 2.-  Toda persona tiene los derechos y libertades 
proclamados en esta Declaración, sin distinción alguna de 
raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de 

cualquier otra índole, origen nacional o social, posición 
económica, nacimiento o cualquier otra condición. 
 

c) Dentro del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 16, sus 
integrantes consideran que conforme a los principios enunciados en la Carta 
de las Naciones Unidas, la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por 
base el reconocimiento de la dignidad inherente a todos los miembros de la 
familia humana y de sus derechos iguales e inalienables, en este sentido se 
prevé en su contenido lo siguiente:  

 
PARTE II 
Artículo 2 
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. 
 
 

d) Por otro lado la Convención Americana sobre Derechos Humanos "Pacto de 
San José de Costa Rica" 17, 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 

                                                             
16 Clase de Instrumento: Tratado internacional  

Adopción: 16 de diciembre de 1966 

Fecha de entrada en vigor internacional: 23 de marzo de 1976 
Vinculación de México: 23 de marzo de 1981 (Adhesión) 

Fecha de entrada en vigor para México: 23 de junio de 1981 
DOF: 20 de mayo de 1981 

17 Clase de Instrumento: Tratado internacional 

Adopción: 22 de noviembre de 1969 

Fecha de entrada en vigor internacional: 18 de julio de 1978 
Vinculación de México: 24 de marzo de 1981 (Adhesión) 

Fecha de entrada en vigor para México: 24 de marzo de 1981 
DOF: 7 de mayo de 1981 
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Estados Americanos; en tal tesitura en la parte conducente de sus artículos 1, 
2, 17, 24 y 29, dispone lo siguiente: 

 

PARTE I - DEBERES DE LOS ESTADOS Y DERECHOS 
PROTEGIDOS 
CAPITULO I - 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. 

        

e) Ahora bien, en la Convención sobre los Derechos de los Niños, aprobada 
como tratado internacional de derechos humanos el 20 de noviembre de 
1989, en sus artículos 7 y 8 respectivamente establecen el derecho a la 
identidad mediante el siguiente texto: 
 

Artículo 7  

 
1. El niño será inscripto inmediatamente después de su 

nacimiento y tendrá derecho desde que nace a un nombre, a 
adquirir una nacionalidad y, en la medida de lo posible, a 
conocer a sus padres y a ser cuidado por ellos.  

 
2. Los Estados Partes velarán por la aplicación de estos 

derechos de conformidad con su legislación nacional y las 
obligaciones que hayan contraído en virtud de los instrumentos 
internacionales pertinentes en esta esfera, sobre todo cuando 
el niño resultara de otro modo apátrida. 

 
Artículo 8  

 
1. Los Estados Partes se comprometen a respetar el derecho 

del niño a preservar su identidad, incluidos la nacionalidad, el 
nombre y las relaciones familiares de conformidad con la ley sin 
injerencias ilícitas.  
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2. Cuando un niño sea privado ilegal-mente de algunos de los 

elementos de su identidad o de todos ellos, los Estados Partes 
deberán prestar la asistencia y protección apropiadas con miras 
a restablecer rápidamente su identidad. 

 
Es importante recalcar que, del presente análisis, se da cuenta que en diversos 
tratados internacionales de los que el Estado Mexicano forma parte de puede 
observar el constante progreso de las normas internacionales en materia de 
derechos humanos entre los cuales, se contemplan los derechos de la no 
discriminación, así como el derecho a la identidad, es decir, todo niño tiene derecho 
a un nombre, así como a una nacionalidad desde su nacimiento.   
 
 
Asimismo, el principal objetivo de las convenciones y los diversos tratados 
internacionales, es que no sean violentados los derechos humanos, protegiendo en 
todo momento la dignidad, así como la igualdad entre las personas y con ello 
proteger a las mismas desde su nacimiento.  
 
Sin embargo, lo expresado con anterioridad, debe de entenderse, como la obligación 
de todos los gobiernos, a no establecer limitaciones o condicionar el ejercicio de los 
derechos fundamentales de todas las personas, debiendo de otorgar un trato 
igualitario y digno, eliminando con ello todo tipo de restricciones a su identidad y con 
ello no discriminarlas sea cual fuere su condición. 

 
Ahora bien, por lo que respecta a la iniciativa presentada por el Diputado Carlos 
Alfredo Alaniz Romero, mediante la cual el iniciador propone que la expedición del 
acta de nacimiento sea de forma gratuita e inmediata esta comisión considera 
pertinente llevar a cabo un estudio, de dicha propuesta, por lo que resulta necesario 
precisar realizar un análisis del marco internacional de los Derechos Humanos: 
 

Es en la misma Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que 
contempla el derecho a la identidad de las personas y de un registro expedito, mismo 
que lo plasma en su artículo 4 párrafo octavo que a la letra dice: 

 

  Toda persona tiene derecho a la identidad y a ser registrado 
de manera inmediata a su nacimiento. El Estado garantizará el 
cumplimiento de estos derechos. La autoridad competente expedirá 
gratuitamente la primera copia certificada del acta de registro de 

nacimiento. 

 

Queda claro que es precisamente la propia Carta Magna, la que plasma en su 
contenido de la Ley, la gratuidad y la inmediatez en el registro de los niños tal y como 
se propone en la iniciativa materia del presente dictamen. 
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Cabe hacer mención, que la propia Constitución Local de igual manera protege los 
derechos de todos sus ciudadanos tal y como lo plasma en su artículo 2 segundo 
párrafo y artículo 120, que establecen lo siguiente: 

 
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. 

 
ARTICULO 120.- … 

 
En el estado se garantizará el derecho a la identidad de las personas 
a través del registro de nacimiento gratuito. 

 
Mientras que las treinta y tres Leyes de Ingresos Municipales, prevén lo siguiente: 
 

SE PREVÉ COMO NECESARIO EN LA LEY DE INGRESOS 
MUNICIPAL, LA GRATUIDAD EN LA EXPEDICIÓN DE LA 
PRIMERA COPIA CERTIFICADA DEL ACTA DE REGISTRO DE 
NACIMIENTO, DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO POR EL 
QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 4, DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PUBLICADO 
EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 17 DE JUNIO DEL 
AÑO DOS MIL CATORCE. 

 
ARTÍCULO 18.- POR SERVICIOS DEL REGISTRO CIVIL, SE CAUSARÁN Y 
LIQUIDARÁN LAS SIGUIENTES CUOTAS: 
 
 
C).- POR LA EXPEDICIÓN DE LA PRIMERA COPIA 
CERTIFICADA DE ACTA NACIMIENTO. 

GRATUITO 

 
 
En relación a lo expuesto por los Legisladores, los que integramos esta Comisión 
Dictaminadora, consideramos que dichas propuestas resultan procedentes, toda vez 
que como ellos mismos lo indican en sus argumentos, en el primer caso sobre la 
expedición de actas en la lengua o idioma indígena, es el mismo gobierno del Estado 
el que inicio con fecha 13 de Julio del presente año, una campaña de nombre 
“Campaña Estatal para Regularizar el Estado Civil de las Personas de los 
Pueblos Indígenas” la cual dio comienzo en el municipio de Villa de Ayala, acciones 

con la necesidad de dar impulso de identidad y certeza jurídica a las familias, sobre 
todo aquellas que viven en situación de desventaja. Por lo que esta comisión 
considera necesario que se plasme en nuestra propia Constitución Local ese 
derecho.  
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Ahora bien, por lo que respecta a la segunda iniciativa de igual manera se considera 
procedente, en razón de que lo que pretende el Legislador es armonizar nuestra 
Constitución Local con lo que dispone la Constitución Federal por cuanto a la 
expedición gratuita de la primera copia certificada, así como su registro inmediato a 
su nacimiento, misma que, como ya quedo claro se encuentra contemplada en las 
Leyes de Ingresos Municipales, razón misma que esta comisión considera pertinente 
quede insertado el texto dentro de nuestra Constitución Local, sin embargo se estima 
necesario realizar una modificación al texto propuesto en dicha iniciativa, toda vez 
que, no puede quedar inserto el texto de que el Estado garantizará el derecho de las 
niñas y los niños morelenses, ya que resulta selectivo, y un tanto discriminatorio al 
considerar únicamente a los nacidos en el Estado de Morelos. 
 
Para dilucidar las modificaciones en mención, es preciso plasmar el siguiente cuadro 
comparativo: 
 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
MORELOS 

TEXTO PROPUESTO POR EL 
DIPUTADO CARLOS ALFREDO 

ALANIZ ROMERO 

TEXTO PROPUESTO POR LA 
COMISIÓN 

ARTICULO *120.- …. 
 
El Estado garantizará el derecho a la 
identidad de las niñas y los niños 
morelenses, con el registro 
inmediato  a su nacimiento y la 
expedición gratuita de la primera 
copia certificada de su acta de 
registro. 

 

ARTICULO 120.- …. 
 
El Estado garantizará el derecho a la 
identidad de las personas, con el 
registro inmediato a su nacimiento 
sin costo alguno. La autoridad 
competente expedirá gratuitamente 
la primera copia certificada del acta 
de registro de nacimiento. 

 

 
Aunado a todo lo anterior, los que integramos esta Comisión Dictaminadora, 
consideramos procedente las modificaciones de dichas propuestas, toda vez que 
ésta obedece a un análisis jurídico integral del precepto legal que nos ocupa, y con 
ello generar integración, congruencia y precisión del acto legislativo, facultad de 
modificación concerniente a las Comisiones, contenida en la fracción III del artículo 
106 del Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos, 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:                                             
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PROCESO LEGISLATIVO. LAS CÁMARAS QUE INTEGRAN EL 
CONGRESO DE LA UNIÓN TIENEN LA FACULTAD PLENA DE 
APROBAR, RECHAZAR, MODIFICAR O ADICIONAR EL 
PROYECTO DE LEY O DECRETO, INDEPENDIENTEMENTE DEL 
SENTIDO EN EL QUE SE HUBIERE PRESENTADO 
ORIGINALMENTE LA INICIATIVA CORRESPONDIENTE. La 
iniciativa de ley o decreto, como causa que pone en marcha el 
mecanismo de creación de la norma general para satisfacer las 
necesidades que requieran regulación, fija el debate 
parlamentario en la propuesta contenida en la misma, sin que 
ello impida abordar otros temas que, en razón de su íntima 
vinculación con el proyecto, deban regularse para ajustarlos a 
la nueva normatividad. Así, por virtud de la potestad legislativa 
de los asambleístas para modificar y adicionar el proyecto de 
ley o decreto contenido en la iniciativa, pueden modificar la 
propuesta dándole un enfoque diverso al tema parlamentario 
de que se trate, ya que la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos no prohíbe al Congreso de la Unión cambiar 
las razones o motivos que lo originaron, sino antes bien, lo 
permite. En ese sentido, las facultades previstas en los artículos 71 
y 72 de la Constitución General de la República, específicamente la 
de presentar iniciativas de ley, no implica que por cada modificación 
legislativa que se busque establecer deba existir un proyecto de ley, 
lo cual permite a los órganos participantes en el proceso legislativo 
modificar una propuesta determinada. Por tanto, las Cámaras que 
integran el Congreso de la Unión tienen la facultad plena para 
realizar los actos que caracterizan su función principal, esto es, 
aprobar, rechazar, modificar o adicionar el proyecto de ley, 
independientemente del sentido en el que hubiese sido propuesta la 
iniciativa correspondiente, ya que basta que ésta se presente en 
términos de dicho artículo 71 para que se abra la discusión sobre la 
posibilidad de modificar, reformar o adicionar determinados textos 
legales, lo cual no vincula al Congreso de la Unión para limitar su 
debate a la materia como originalmente fue propuesta, o específica 
y únicamente para determinadas disposiciones que incluía, y poder 
realizar nuevas modificaciones al proyecto. 
 
 

V.- MODIFICACIÓN DE LA INICIATIVA 
 

Por lo anterior, una vez analizada la procedencia de las modificaciones hechas a la 
propuesta y fundadas las facultades de esta Comisión Dictaminadora, se propone 
realizar las mismas a la propuesta del Iniciador respecto a la reforma del segundo 
párrafo del artículo 120 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos. 
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De igual manera, se modifica la redacción del párrafo propuesto y se elimina la 
palabra “idioma”, ya que en la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos 
Indígenas18 reconoce las lenguas indígenas en el país, definiendo de la siguiente 

manera:   
 

“ARTÍCULO 2. Las lenguas indígenas son aquellas que proceden de los 

pueblos existentes en el territorio nacional antes del establecimiento del 
Estado Mexicano, además de aquellas provenientes de otros pueblos 
indoamericanos, igualmente preexistentes que se han arraigado en el territorio 
nacional con posterioridad y que se reconocen por poseer un conjunto 
ordenado y sistemático de formas orales funcionales y simbólicas de 
comunicación.” 

 
En este sentido, resultan procedentes las iniciativas presentadas por los 
Legisladores respecto a expedir actas en la lengua o idioma indígena de la persona 
interesada, así como la expedición de la primera acta de nacimiento y su registro 
inmediato gratuito del menor.  
 
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 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 en SENTIDO POSITIVO, la Iniciativa con Proyecto de 

Decreto por el que se adiciona un segundo párrafo a la fracción XI del artículo 2 bis 
y la Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el segundo párrafo del 
artículo 120 ambos de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano del 
Estado de Morelos, toda vez que del estudio y análisis de las iniciativas citadas se 
encontraron procedentes, 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 ADICIONA UN SEGUNDO PÁRRAFO A LA 

FRACCIÓN XI DEL ARTÍCULO 2 BIS Y SE REFORMA EL PÁRRAFO SEGUNDO 

DEL ARTÍCULO 120, AMBOS DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DEL ESTADO DE MORELOS. 

 

 

ARTÍCULO PRIMERO. Se adiciona un segundo párrafo a la fracción XI del artículo 

2 bis de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, para quedar  

como sigue:  

 
ARTÍCULO 2 Bis. … 

                                                             
18 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/257_171215.pdf  

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/257_171215.pdf
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. . . 
 
. . . 
 

. . . 
 

I.- a X.- . . . 
XI.- La ley reconocerá a los integrantes de los pueblos y comunidades indígenas el 
derecho a su etnicidad y al etnodesarrollo, residan temporal o permanentemente en 
el territorio del Estado de Morelos. 
Así mismo, la Ley deberá garantizar que cualquier forma del Registro Civil pueda ser 
redactada y expedida en la lengua indígena del interesado, a petición expresa de 
éste; 
XII.- . . . 
a) a la k) . . . 
 
 

ARTÍCULO SEGUNDO. Se reforma el párrafo segundo del artículo 120 ambos de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, para quedar como 

sigue:  

 

 
ARTÍCULO 120.- …. 
 

El Estado garantizará el derecho a la identidad de las personas, con el registro 
inmediato a su nacimiento sin costo alguno. La autoridad competente expedirá 
gratuitamente la primera copia certificada del acta de registro de nacimiento. 

 

 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

 

 

PRIMERA. Aprobado el presente Decreto por el Poder Reformador Local y hecha la 

declaratoria correspondiente, remítase al Titular del Poder Ejecutivo del Estado para 
su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, Órgano Oficial de difusión 
del Gobierno del estado de Morelos; lo anterior, conforme a dispuesto por los 
artículos 44 y 70, fracción XVII, incisos a), b) y c), de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Morelos, y el artículo 145 del Reglamento para el 
Congreso del Estado de Morelos. 

 
SEGUNDA. Las reformas, adiciones y derogaciones contenidas en el presente 

Decreto forman parte de esta Constitución desde el momento mismo en que se 
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realizó la declaratoria a que se refiere el artículo 147 de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Morelos. 

 
TERCERA. Se derogan todas las disposiciones normativas de igual o menor rango 

jerárquico que se opongan al presente Decreto, así como quedan sin efectos los 
actos derivados.  
 

CUARTA. El Poder Ejecutivo del Estado, a través de la Dirección General del 

Registro Civil, podrá celebrar los convenios necesarios con las Dependencias 
Federales o Estatales competentes en la materia, para hacer efectiva la observancia 
del Artículo Primero del presente Decreto. 
 
QUINTA. El Ejecutivo del Estado contará con 90 días hábiles, posteriores a la 

entrada en vigor del presente decreto, para realizar las modificaciones 
correspondientes al Reglamento del Registro Civil del Estado de Morelos. 
 
 

Recinto Legislativo del Estado de Morelos, a los cinco días del mes de septiembre 

del dos mil dieciséis. 

 
 

DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE  
PUNTOS CONSTITUCIONALES Y LEGISLACIÓN 
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SANTILLÁN ARREDONDO 

VOCAL  
 

 
DIPUTADO JESÚS ESCAMILLA 

CASARRUBIAS 
 VOCAL  

 
 
 

DIPUTADO EFRAÍN ESAU 
MONDRAGÓN CORRALES 

VOCAL  

 
 

DIPUTADO JAIME ÁLVAREZ 
CISNEROS 

VOCAL 
 

 
 

DIPUTADO JULIO CÉSAR  
YÁÑEZ MORENO 

VOCAL  

 
 

 
DIPUTADO VÍCTOR MANUEL 

CABALLERO SOLANO 
VOCAL  

 
 

 
 

DIPUTADO MANUEL NAVA 
AMORES 
VOCAL  

 
 

 
 

DIPUTADA BEATRIZ VICERA 
ALATRISTE 

VOCAL  
 

  
 

 
 

DIPUTADA EDITH BELTRÁN  
CARRILLO 

VOCAL  

 
LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS FORMA PARTE DEL DICTAMEN EN SENTIDO 
POSITIVO CORRESPONDIENTE A LAS INICIATIVAS CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN SEGUNDO PÁRRAFO A LA 
FRACCIÓN XI DEL ARTÍCULO 2 BIS Y POR EL QUE SE REFORMA EL PÁRRAFO 
SEGUNDO DEL ARTÍCULO 120, AMBOS DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL 
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS. 

EL PRESIDENTE COMUNICÓ QUE QUEDABAN DE PRIMERA LECTURA E 

INSTRUYÓ SE INSERTARAN DE MANERA ÍNTEGRA EN EL SEMANARIO DE 

LOS DEBATES Y SE PUBLICARAN EN LA GACETA LEGISLATIVA, ÓRGANO 

DE DIFUSIÓN DEL CONGRESO DEL ESTADO. 



Segundo Año de Ejercicio Constitucional 
1er. Periodo Ordinario 

Gaceta No. 059 

 

359 | P á g i n a  
 

Dictamen emanado de la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación 

por el que se reforman las fracciones I y IV del artículo 242-bis del Código Penal 

para el Estado de Morelos, en materia de delitos ambientales. 

 

CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS 
LIII LEGISLATURA 
   

A la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación, le fue remitida, para su 
análisis y dictamen correspondiente, la Iniciativa con Proyecto de Decreto que 
reforma la fracción primera del artículo 242-Bis del Código Penal para el Estado de 
Morelos; presentada por el Diputado Julio Espín Navarrete. Por lo que 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 
presente:  

 

 

D I C T A M E N: 

I.- DEL PROCESO LEGISLATIVO 

a) Con fecha 12 de julio de 2016, el Diputado Julio Espín Navarrete, presentó ante 
el Pleno del Congreso del Estado de Morelos la Iniciativa con Proyecto de Decreto 
que modifica la fracción primera del artículo 242-Bis del Código Penal para el Estado 
de Morelos. 

b) En consecuencia de lo anterior el Diputado Francisco A. 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.2/762/16 de esa misma 
fecha, fue remitida a esta Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación, para 
su análisis y dictamen correspondiente. 
 

II.- MATERIA DE LA INICIATIVA 

En síntesis, el iniciador propone estipular que será también delito el que se derribe o 
trasplante un árbol en la vía pública sin autorización de autoridad competente o 
afecte negativamente áreas verdes o jardines públicos, así como desmonte o 
destruya, tale árboles, realice aprovechamiento de recursos forestales o haga 
individualmente cambios de uso de suelo, de conservación, áreas naturales 
protegidas, áreas verdes en suelo urbano parques jardines en áreas verdes y suelo 
urbano sin contar con el permiso correspondiente. 

 



Segundo Año de Ejercicio Constitucional 
1er. Periodo Ordinario 

Gaceta No. 059 

 

360 | P á g i n a  
 

III.- CONTENIDO DE LA INICIATIVA 

En su respectiva exposición de motivos el iniciador sostiene de manera central los 
siguientes argumentos: 

“En la presente reforma pretendo enfocarme en el medio ambiente así como su 
deterioro que ha ido acrecentándose en estos últimos años,  Los Recursos Naturales 
se pueden definir como  un conjunto de productos naturales, medios, equilibrios, 
entre otros y de los modos tradicionales de gestión, en la medida en que estos 
elementos están amenazados de desaparición o empobrecimiento por causa del 
desarrollo de la civilización industrial indiscriminado, Los organismos nacionales e 
internacionales procuran crear y respetar leyes ambientales para frenar la 
destrucción de los recursos que nos hereda la madre naturaleza y nos prestan 
nuestros hijos 19 
 
Las cuestiones de la naturaleza son un reto para el conocimiento y la investigación 
y constituyen también un incentivo para conocer los problemas ambientales, globales 
y locales en relación con los aspectos educativos, sociales, políticos y culturales. 
Todo esto enmarcado por una cada vez mayor conciencia de lo que significa para la 
humanidad vivir en un planeta con espacios y recursos limitados, con una 
desmesurada expansión demográfica en las grandes ciudades y con enormes 
desigualdades entre los 5600 millones de habitantes que hay sobre la Tierra.  
 
Frente a esto, la educación se presenta como el más eficaz instrumento para incidir 
de manera formal o informal sobre el comportamiento humano, que enseñe acerca 
de la naturaleza y facilite conocimientos e información respecto de las cuestiones 
ambientales. Educar para el uso correcto del entorno, de manera que la población 
aprenda a reconocer los problemas no sólo de acuerdo con sus necesidades 
particulares, sino con una visión sistematizada que les permita verse a sí mismos 
como elementos que interaccionan con otros en un conjunto dinámico unido a la 
naturaleza con sus propias leyes y exigencias. Para usar y cuidar adecuadamente 
nuestros recursos naturales antes que nada tenemos que considerar que la 
educación ambiental puede educar a la población en la búsqueda de una mejor 
calidad de vida sin deteriorar el ambiente.20 
 
Así las cosas en distintas partes de la república mexicana podemos observar 
grandes sequías y en nuestro estado no es la excepción ya que en algunos de 
nuestros municipios empiezan a padecerla así como padecemos el exceso de 
precipitaciones pluviales en otros.  
 
Los cambios micro climáticos son importantes porque el ser humano vive y realiza 
sus actividades en su entorno. Una simple alteración del suelo afecta a las plantas, 
los bosques y la diversidad biológica en general.  El escurrimiento del agua modifica 
la proporción del traslado del calor y modifica los vientos superficiales, Estas 

                                                             
19 http://www.greenpeace.org 
20 http://www2.inecc.gob.mx/publicaciones/gacetas/342/problem.html 
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variaciones causan a su vez cambios en la humedad del suelo, la temperatura y la 
aceleración en la velocidad de la erosión, que nos enfrenta a una serie de problemas 
ambientales. Una conciencia de este deterioro y una postura sobre qué hacer no se 
alcanza simplemente porque los argumentos para cambiar a la población sean 
buenos. Se requiere también una educación realista que ayude a que la mayoría de 
los individuo modifiquen sus actitudes y su comportamiento hacia al ambiente.21 
 
De esta forma resulta aplicable los términos “neologismo” y “ecocidio” que se definen 
en primer termo como el deterioro del medio ambiente y los recursos naturales como  
consecuencia de la acción directa o indirecta del humano sobre los ecosistemas y 
en cuanto a la palabra ecocidio podemos tener infinidad de ejemplos sobre las 
consecuencias de las acciones del hombre, no solo sobre los ecosistemas sino 
también como al ser afectados éstos se va degradando la vida sobre la tierra 
poniendo en peligro la existencia del humano,22  
 
Por otra parte, el estado debe proteger el ambiente, la diversidad biológica, genética, 
los procesos ecológicos, los parques, monumentos naturales y demás áreas  de 
especial importancia ecológica; es una obligación fundamental del estado, con la 
activa participación de la sociedad, garantizar que la población se desenvuelva en 
un ambiente libre de contaminación, en donde el aire, el agua, los suelos, las costas, 
el clima, la capa de ozono, las especies vivas, sean especialmente protegidos, de 
conformidad con la ley.23 
 
Así la cosas vivir en México significa habitar un espacio donde sus ciudadanos se 
encuentran permanentemente amenazados por un doble riesgo, ambiental y social, 
que es el resultado en muchas ocasiones de la complicidad, de la combinación 
perversa, entre el poder político y el poder económico24, de ahí que sea importante, 
la presente propuesta para modificar la fracción I del artículo 242- bis del Código 
Penal para el estado de Morelos y estipular que será también delito el que se derribe 
o trasplante un árbol en la vía pública sin autorización de autoridad competente o 
afecte negativamente áreas verdes o jardines públicos, así como desmonte o 
destruya, tale árboles, realice aprovechamiento de recursos forestales o haga 
individualmente cambios de uso de suelo, de conservación, áreas naturales 
protegidas, áreas verdes en suelo urbano parques jardines en áreas verdes y suelo 
urbano sin contar con el permiso correspondiente, para quedar como sigue:” 
 
 
III.- 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: 

                                                             
21 http://www2.inecc.gob.mx/publicaciones/gacetas/342/problem.html 
22 http://es.metapedia.org/wiki/Ecocidio 
23 http://www2.inecc.gob.mx/publicaciones/libros/398/delosrios.html 
24 http://www.jornada.unam.mx/2015/11/10/opinion/018a1pol 
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De conformidad a las atribuciones conferidas a la Comisión de Puntos 
Constitucionales y Legislación 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 en los términos siguientes: 

Para esta Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación la iniciativa propuesta 
por el iniciador consiste en incluir nuevas hipótesis que configuren un delito 
ambiental, al respecto habría que analizar su propuesta separando cada una de 
ellas: 
 
Respecto de estipular que será también delito el que “se derribe o trasplante un árbol 
en la vía pública sin autorización de autoridad competente o afecte negativamente 
áreas verdes o jardines públicos, así como desmonte o destruya, tale árboles”, esta 
Comisión Dictaminadora considera procedente sólo lo que respecta a talar y destruir 
árboles, en virtud de que “desmontar” se incluye ya en derribar. 
 
Así mismo, el contenido actual del primer párrafo del artículo 242-Bis del Código 
Penal para el Estado de Morelos que se pretende reformar, establece que el que 

CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE MORELOS 

Texto Actual Propuesta del 
Dip. Julio Espín Navarrete 

ARTÍCULO 242-Bis. Quien o quienes de 
manera intencional, o sin aplicar las 
medidas de prevención o seguridad, y 
en contravención a las disposiciones 
legales en materia de protección al 
medio ambiente, o normas ambientales, 
se ubiquen en alguno o algunos de los 
siguientes supuestos, su conducta será 
un delito: 

I. El que derribe o trasplante un árbol 
en la vía pública sin autorización de 
autoridad competente o afecte 
negativamente áreas verdes o 
jardines públicos. 

 
II. XI… 
… 

 

ARTÍCULO 242-Bis. Quien o quienes de 
manera intencional, o sin aplicar las medidas 
de prevención o seguridad, y en contravención 
a las disposiciones legales en materia de 
protección al medio ambiente, o normas 
ambientales, se ubiquen en alguno o algunos 
de los siguientes supuestos, su conducta será 
un delito: 

I. El que derribe o trasplante un árbol en la 
vía pública sin autorización de autoridad 
competente o afecte negativamente 
áreas verdes o jardines públicos, así 
como desmonte o destruya, tale 
árboles, realice aprovechamiento de 
recursos forestales o haga 
individualmente cambios de uso de 
suelo, de conservación, áreas 
naturales protegidas, áreas verdes en 
suelo urbano parques jardines en 
áreas verdes y suelo urbano sin 
contar con el permiso 
correspondiente. 

II. XI… 
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derribe o trasplante un árbol en la vía pública sin autorización de autoridad 
competente o afecte negativamente áreas verdes o jardines público, esto deja a la 
ley con una gran laguna ya que no comprende los diversos supuesto o formas de 
realizar una conducta que afecte al medio ambiente. 
 
Tas el análisis de la presente, esta comisión hace mención a un principio general del 
derecho que es “nullum crimen, nulla poena sine praevia lege”, es decir, para que 

una conducta sea calificada como delito debe ser descrita de tal manera con 
anterioridad a la realización de la conducta, por tal razón es que esta comisión 
dictaminadora, concuerda con el iniciador al señalar que la actual legislación se 
encuentra en una laguna del derecho. 
 
En relación a lo expuesto por el legislador, los que integramos esta Comisión 
Dictaminadora, consideramos que dicha propuesta resulta procedente, toda vez que 
el Código Penal se encuentra en una laguna al no prever todos los supuestos 
posibles en la redacción actual del párrafo primero del artículo 242-Bis, del Capítulo 
Único, Delitos contra el Equilibrio Ecológico y la Protección del Ambiente. 
 
A mayor abundamiento, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
al respecto establece lo siguiente: 
 
“Artículo 14. … 

  
… 

 
En los juicios del orden criminal queda prohibido imponer, por simple analogía, y aún 
por mayoría de razón, pena alguna que no esté decretada por una ley exactamente 
aplicable al delito de que se trata.” 

 
Principio con el que no se cumple en el artículo 242-Bis, al quedar excluidas algunas 
de las hipótesis que configuran ese delito, lo cual atinadamente plantea el iniciador. 
 
En el mismo sentido se establece en el mismo Código Penal para el Estado Libre y 
Soberano de Morelos, que al respecto dispone lo siguiente: 
 
“ARTÍCULO 2.- Ninguna acción u omisión podrá ser considerada como delito si no 

concreta los elementos objetivos, subjetivos y normativos de la descripción legal, en 
su caso. Queda prohibido imponer, por simple analogía y aún por mayoría de razón, 
pena alguna que no esté decretada por una ley exactamente aplicable al delito de 
que se trata.” 
 
Es decir, la reforma propuesta por el iniciador, le otorga al tipo penal la descripción 
de todas las conductas que implican un daño a los árboles, lo que permitirá al 
juzgador emitir un auto de vinculación a proceso y, en su caso, una sentencia 
condenatoria. 
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Con relación a la propuesta de incluir en dicho delito a los que, “realicen 
aprovechamiento de recursos forestales o haga individualmente cambios de uso de 
suelo, de conservación, áreas naturales protegidas, áreas verdes en suelo urbano 
parques jardines en áreas verdes y suelo urbano sin contar con el permiso 
correspondiente.” 
 
Esta Comisión Dictaminadora, considera que resulta procedente incluir como delito 
el aprovechamiento de recursos forestales, pero no en la fracción I como propone el 
iniciador, sino en la fracción IV, que ya se refiere a esa conducta, pero respecto de 
los recursos naturales en general, con el propósito también de abonar al principio de 
literalidad que debe imperar en los juicios del orden criminal 
 
Por último, los Diputados integrantes de este órgano colegiado, consideramos que 
la parte de la propuesta que se refiere al “cambio de uso de suelo”, resulta 
improcedente, por tratarse de una facultad exclusiva de los Ayuntamientos de 
nuestro Estado, tanto en su asignación, como también para el caso de que de su 
incumplimiento.  

 
Para dilucidar las modificaciones en mención, es preciso plasmar el siguiente cuadro 
comparativo: 
 

CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE MORELOS 

Texto propuesto por el Dip. Julio Espín 

Navarrete 

Texto propuesto por la Comisión. 

ARTÍCULO 242-Bis. Quien o quienes de 
manera intencional, o sin aplicar las 
medidas de prevención o seguridad, y en 
contravención a las disposiciones legales 
en materia de protección al medio 
ambiente, o normas ambientales, se 
ubiquen en alguno o algunos de los 
siguientes supuestos, su conducta será un 
delito: 

I. El que derribe o trasplante un 
árbol en la vía pública sin 
autorización de autoridad 
competente o afecte 
negativamente áreas verdes o 
jardines públicos, así como 
desmonte o destruya, tale 
árboles, realice 
aprovechamiento de recursos 

ARTÍCULO 242-Bis. Quien o quienes, de 
manera intencional, o sin aplicar las 
medidas de prevención o seguridad, y en 
contravención a las disposiciones legales 
en materia de protección al medio 
ambiente, o normas ambientales, se 
ubiquen en alguno o algunos de los 
siguientes supuestos, su conducta será 
un delito: 
I. El que derribe, trasplante, tale o 
destruya un árbol en la vía pública sin 

autorización de autoridad competente o 
afecte negativamente áreas verdes o 
jardines públicos. 
II. a la III…           
IV. Realizar cualquier tipo de 
aprovechamiento de recursos naturales o 
forestales dentro de las áreas naturales 
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forestales o haga 
individualmente cambios de 
uso de suelo, de 
conservación, áreas naturales 
protegidas, áreas verdes en 
suelo urbano parques jardines 
en áreas verdes y suelo 
urbano sin contar con el 
permiso correspondiente. 

II. XI… 

protegidas de interés estatal o municipal 
sin la autorización correspondiente. 
V. a la XI. … 
… 

 

Aunado a todo lo anterior, los que integramos esta Comisión Dictaminadora, 
consideramos procedente las modificaciones de dichas propuestas, toda vez que 
ésta obedece a un análisis jurídico integral del precepto legal que nos ocupa, y con 
ello generar integración, congruencia y precisión del acto legislativo, facultad de 
modificación concerniente a las Comisiones, contenida en la fracción III del artículo 
106 del Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos, 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 
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de presentar iniciativas de ley, no implica que por cada modificación 
legislativa que se busque establecer deba existir un proyecto de ley, 
lo cual permite a los órganos participantes en el proceso legislativo 
modificar una propuesta determinada. Por tanto, las Cámaras que 
integran el Congreso de la Unión tienen la facultad plena para 
realizar los actos que caracterizan su función principal, esto es, 
aprobar, rechazar, modificar o adicionar el proyecto de ley, 
independientemente del sentido en el que hubiese sido propuesta la 
iniciativa correspondiente, ya que basta que ésta se presente en 
términos de dicho artículo 71 para que se abra la discusión sobre la 
posibilidad de modificar, reformar o adicionar determinados textos 
legales, lo cual no vincula al Congreso de la Unión para limitar su 
debate a la materia como originalmente fue propuesta, o específica 
y únicamente para determinadas disposiciones que incluía, y poder 
realizar nuevas modificaciones al proyecto. 

 
 
IV.- MODIFICACIÓN DE LA INICIATIVA. 

 

Una vez analizada la procedencia de las modificaciones hechas a la propuesta y 
fundadas las facultades de esta Comisión Dictaminadora, se propone realizar las 
mismas a la propuesta del Iniciador respecto a la reforma del primer párrafo del 
artículo 242-Bis del Código Penal para el Estado de Morelos. 
 
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 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 que modifica las fracciones I y IV del artículo 242-Bis del Código 
Penal para 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: 

 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LAS FRACCIONES I Y IV DEL 

ARTICULO 242-Bis DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE MORELOS. 

 
 

ARTÍCULO ÚNICO. Se modifican las fracciones I y IV de del artículo 242-Bis del 

Código Penal para el Estado de Morelos, para quedar como sigue:  

 

ARTÍCULO 242-Bis.- … 
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I. El que derribe, trasplante, tale o destruya un árbol en la vía pública sin autorización 
de autoridad competente o afecte negativamente áreas verdes o jardines públicos; 
II. a la III. … 
IV. Realizar cualquier tipo de aprovechamiento de recursos naturales o forestales 
dentro de las áreas naturales protegidas de interés estatal o municipal, sin la 
autorización correspondiente; 
V. a la XI… 
…  
 
 

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 del Poder Legislativo del Estado de Morelos, a los cinco días del mes de 

septiembre 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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DIPUTADA EDITH BELTRÁN 
CARRILLO 

VOCAL 

 
 
 
 
 
LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS FORMA PARTE DICTAMEN EN SENTIDO 
POSITIVO DE FECHA CINCO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECISÉIS, 
RESPECTO DE LA INICIATIVA CON PROYECTO DE QUE MODIFICA LAS 

 
 

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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FRACCIONES I Y IV DEL ARTICULO 242-Bis DEL CÓDIGO PENAL PARA EL 
ESTADO DE MORELOS. 
 

 

EL PRESIDENTE COMUNICÓ QUE QUEDABAN DE PRIMERA LECTURA E 

INSTRUYÓ SE INSERTARAN DE MANERA ÍNTEGRA EN EL SEMANARIO DE 

LOS DEBATES Y SE PUBLICARAN EN LA GACETA LEGISLATIVA, ÓRGANO 

DE DIFUSIÓN DEL CONGRESO DEL ESTADO. 
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Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social 

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

Modesto Mendoza Galindo, Dinazar Carreño Castañeda, María Teodora 

Mendoza Figueroa, Gabriel López Cervantes, Francisco Javier Ulises Sánchez 

García, Sergio Aguilar Villatoro, Gustavo Sierra Huitrón, Martín Pineda Millán, 

Juana Flores Hernández, J. Santos Esquivel Velázquez, Rodolfo Pérez 

Hernández, Abraham Carmona Cruz, Ismael Ignacio Cárdenas San Antonio, 

Jorge Álvarez Bahena, Francisco Silva Miranda, Benigno Arturo Rodrigo 

Beltrán Chávez, Jairo Israel Campos Merino, Marco Antonio Valencia Meza, 

Elsa Catalina Pozas Becerril, Miguel García Fuentes, Enrique Omar Sierra y 

Lorenzo Antonio Hernández Domínguez. 

 

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. Modesto Mendoza Galindo, Dinazar Carreño 
Castañeda, María Teodora Mendoza Figueroa, Gabriel López Cervantes, 
Francisco Javier Ulises Sánchez García, Sergio Aguilar Villatoro, Gustavo 
Sierra Huitrón, Martín Pineda Millán, Juana Flores Hernández y J. Santos 
Esquivel Velázquez.                
 
  
 
 

De la documentación relativa se derivan las siguientes: 
 

 
 

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

 
 

 
I.-  Mediante escritos presentados en fechas 18, 19, 20 y 29 de abril, 03 y 04 de mayo 
de 2016 ante este Congreso del Estado los C.C. Modesto Mendoza Galindo, 
Dinazar Carreño Castañeda, María Teodora Mendoza Figueroa, Gabriel López 
Cervantes, Francisco Javier Ulises Sánchez García, Sergio Aguilar Villatoro, 
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Gustavo Sierra Huitrón, Martín Pineda Millán, Juana Flores Hernández y J. 
Santos Esquivel Velázquez, por su propio derecho solicitaron de esta Soberanía 

les sean otorgadas respectivamente pensiones por cesantía por edad avanzada, 
acompañando a sus solicitudes los documentos a que se refiere el artículo 57, 
apartado A), fracciones I, II y III, de la Ley del Servicio Civil del Estado, como lo son: 
actas de nacimiento, hojas de servicios, cartas de certificación del salario. 
 
 
 
II.- Que al tenor del artículo 56 de la Ley del Servicio Civil vigente en la Entidad, la 

pensión por Cesantía en Edad Avanzada se generará a partir de la fecha en que 
entre en vigencia el decreto respectivo. Si el pensionado se encuentra en activo, a 
partir de la vigencia del decreto cesarán los efectos de su nombramiento. El 
trabajador que se hubiere separado justificada o injustificadamente de su fuente de 
empleo, antes de la fecha de vigencia del decreto que la otorga, recibirá el pago de 
su pensión a partir del siguiente día de su separación. Y con fundamento en el 
artículo 59 de la Ley del Servicio Civil, la pensión por cesantía en edad avanzada, se 
otorgará al trabajador que habiendo cumplido cuando menos cincuenta y cinco años 
de edad y  un mínimo de diez años de servicio, se ubique en el supuesto 
correspondiente, el monto será de acuerdo a su último salario y al porcentaje que 
por los años de servicio le corresponda, según lo establece el artículo de referencia.   
Para el efecto de disfrutar de esta prestación la antigüedad se entiende como el 
tiempo laborado en forma efectiva ininterrumpidamente o en partes. 
 
 
 
III.- Con base en lo anterior y del examen practicado a la documentación 

correspondiente se desprenden lo siguiente:  
 
 
 
A).- El C. Modesto Mendoza Galindo, ha prestado sus servicios en el Poder 
Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando el cargo de: Perito, adscrito en 

la Coordinación de Servicios Periciales Zona Metropolitana de la Fiscalía General 
del Estado, del 16 de noviembre de 2000, al 29 de febrero de 2016, fecha en la que 
fue expedida la constancia de referencia. Una vez realizado el procedimiento de 
Investigación que establece el artículo 67 de la Ley Orgánica para el Congreso del 
Estado, se comprobó fehacientemente la antigüedad del servidor público y se 
acreditan 15 años, 03 meses, 13 días, de antigüedad  de servicio  efectivo  de 
trabajo ininterrumpido y 62 años de edad, ya que nació el 02 de junio de 1953, en 

consecuencia, se estima que se encuentran plenamente satisfechos los requisitos 
previstos en el artículo 17 inciso f), del marco jurídico antes invocado. 
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B).- La C. Dinazar Carreño Castañeda, ha prestado sus servicios en el Colegio de 
Bachilleres del Estado de Morelos, desempeñando los cargos siguientes: 

Docente, del 20 de febrero de 1995, al 05 de febrero de 2008, del 19 de julio 2008, 
al 08 de agosto de 2010 y del 08 de enero de 2011, al 19 de abril de 2016, fecha en 
la que fue ingresada su solicitud de pensión. 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,  03 meses, 15 días, de antigüedad de servicio  efectivo  de trabajo 
interrumpido y 55 años de edad, ya que nació el 16 de abril 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. 

 
 
 
 
C).- La C. María Teodora Mendoza Figueroa, ha prestado sus servicios en el Poder 
Ejecutivo del Estado de Morelos, habiendo desempeñado los cargos siguientes: 

Auxiliar de Mantenimiento, adscrita en el Departamento de Servicios Sociales de la 
Secretaría de Administración, del 01 de junio de 1998, al 28 de febrero de 2001; 
Recepcionista, adscrita en la Dirección General de Servicios de la Secretaría de 
Administración, del 01 de marzo de 2001, al 15 de julio de 2005; Mecanógrafa, 
adscrita en la Dirección General de Servicios de la Secretaría de Administración, del 
16 de julio de 2005, al 05 de abril de 2016, fecha en la que fue expedida la constancia 
de referencia. Una vez realizado el procedimiento de Investigación que establece el 
artículo 67 de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó 
fehacientemente la antigüedad de la trabajadora y se acreditan 17 años, 10 meses, 
04 días, de antigüedad de servicio efectivo de trabajo ininterrumpido y 55 años de 
edad, ya que nació el 29 de octubre 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. 
 
 
 
 
D).- El C. Gabriel López Cervantes, ha prestado sus servicios en el Poder 
Ejecutivo del Estado de Morelos, habiendo desempeñado los cargos siguientes: 

Policía Judicial B, adscrito en la Coordinación General de la Policía Judicial de la 
Fiscalía General del Estado, del 01 de abril de 2000, al 31 de octubre de 2002; 
Judicial B, adscrito en la Coordinación Operativa de la Policía Ministerial de la 
Fiscalía General del Estado, del 01 de noviembre de 2002, al 30 de septiembre 2010; 
Agente de la Policía Ministerial B, adscrito en la Dirección Operativa de la Policía 
Ministerial de la Fiscalía General del Estado, del 01 de octubre de 2010, al 15 de 
abril de 2016. Una vez realizado el procedimiento de Investigación que establece el 
artículo 67 de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó 
fehacientemente la antigüedad del servidor público y se acreditan 16 años, 14 días, 
de antigüedad  de servicio  efectivo  de trabajo ininterrumpido y 55 años de edad, 
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ya que nació el 27 de diciembre de 1960, en consecuencia, se estima que se 
encuentran plenamente satisfechos los requisitos previstos en el artículo 17 inciso f), 

del marco jurídico antes invocado. 
 

 

 
 
E).- El C. Francisco Javier Ulises Sánchez García, ha prestado sus servicios en el 
Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, habiendo desempeñado los cargos 

siguientes: Perito B, adscrito en la Dirección General de Servicios Periciales de la 
Procuraduría General de Justicia, del 01 de noviembre de 1994, al 30 de septiembre 
de 2010; Perito, adscrito en la Coordinación Regional de Servicios Periciales Zona 
Oriente de la Fiscalía General del Estado, del 01 de octubre de 2010, al 08 de febrero 
de 2016, fecha en la que fue expedida la constancia de referencia. Una vez realizado 
el procedimiento de Investigación que establece el artículo 67 de la Ley Orgánica 
para el Congreso del Estado, se comprobó fehacientemente la antigüedad del 
servidor público y se acreditan 21 años, 03 meses, 07 días, de antigüedad  de 
servicio  efectivo  de trabajo ininterrumpido 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 17 inciso f), del marco jurídico antes 

invocado.  
 
 
 
F).- El C. Sergio Aguilar Villatoro, ha prestado sus servicios en el Poder Ejecutivo 
del Estado de Morelos, habiendo desempeñado los cargos siguientes: Policía 

Raso, adscrito en la Policía Preventiva Sección “B”, del 16 de abril de 1996, al 15 de 
octubre de 1998; Policía Raso, adscrito en la Subdirección de la Comandancia Zona 
“C”, de la Secretaría de Gobierno , del 16 de octubre de 1998, al 15 de agosto de 
2001; Policía Raso, adscrito en la Dirección General de la Policía Preventiva Zona 
Metropolitana Agrupamiento 2 de la Secretaría de Seguridad Pública, del 16 de 
agosto de 2001, al 31 de agosto de 2008; Policía Raso, adscrito la Dirección General 
de la Policía Preventiva Zona Metropolitana de la Comisión Estatal de Seguridad 
Pública, del 01 de septiembre de 2008, al 15 de abril de 2013; Policía Raso, adscrito 
la Dirección de la Policía Preventiva Zona Metropolitana de la Comisión Estatal de 
Seguridad Pública, del 16 de abril, al 30 de noviembre de 2013; Policía Suboficial, 
adscrito en la Dirección de la Policía Preventiva Zona Surponiente de la Comisión 
Estatal de Seguridad Pública, del 01 de diciembre de 2013, al 19 de abril de 2016, 
fecha en la que fue expedida la constancia de referencia. Una vez realizado el 
procedimiento de Investigación que establece el artículo 67 de la Ley Orgánica para 
el Congreso del Estado, se comprobó fehacientemente la antigüedad del servidor 
público y se acreditan 20 años, 03 días, de antigüedad  de servicio  efectivo  de 
trabajo ininterrumpido y 55 años de edad, ya que nació el 06 de abril de 1961, en 

consecuencia, se estima que se encuentran plenamente satisfechos los requisitos 
previstos en el artículo 17 inciso f), del marco jurídico antes invocado. 
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G).- El C. Gustavo Sierra Huitrón, ha prestado sus servicios en el Poder Ejecutivo 
del Estado de Morelos, desempeñando los cargos siguientes: Electricista, adscrito 

en la Dirección General de Obras Públicas de la Secretaría de Desarrollo Urbano y 
Obras Públicas, del 01 de agosto de 2003, al 30 de abril de 2005; Electricista (Base), 
adscrito en la Dirección General de Obras Públicas de la Secretaría de Desarrollo 
Urbano y Obras Públicas, del 01 de mayo de 2005, al 01 de abril de 2008, y del 28 
de septiembre de 2008, al 23 de enero de 2015; Electricista (Base), adscrito en la 
Dirección General de Obras Públicas de la Secretaría de Obras Públicas, del 24 de 
enero de 2015, al 02 de marzo de 2016, fecha en la que fue expedida la constancia 
de referencia. Una vez realizado el procedimiento de Investigación que establece el 
artículo 67 de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó 
fehacientemente la antigüedad del trabajador y se acreditan 12 años, 01 mes, 04 
días de antigüedad de servicio efectivo de trabajo interrumpido y 61 años de edad, 
ya que nació el 22 de febrero de 1955, en consecuencia, se estima que se 

encuentran plenamente satisfechos los requisitos previstos en el artículo 59 inciso 
c), del marco jurídico antes invocado. 

 
 
 
 
H).- El C. Martín Pineda Millán, ha prestado sus servicios en el Colegio de 
Bachilleres del Estado de Morelos, desempeñando los cargos siguientes: 

Intendente, del 08 de agosto de 1994, al 05 de noviembre de 2007; Responsable de 
Biblioteca, del 06 de noviembre de 2007, al 05 de abril de 2016. 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 21 años,  07 meses, 27  días, de antigüedad de servicio  
efectivo  de trabajo ininterrumpido y 59 años de edad, ya que nació el 10 de febrero 
de 1957, en consecuencia, se estima que se encuentran plenamente satisfechos los 
requisitos previstos en el artículo 59 inciso f), del marco jurídico antes invocado. 

 
 
 
 
I).- La C. Juana Flores Hernández, ha prestado sus servicios en el Poder Ejecutivo 
del Estado de Morelos, habiendo desempeñado los cargos siguientes: Analista 

Especializado, adscrita en la Dirección General de Averiguaciones Previas de la 
Fiscalía General del Estado, del 01 de septiembre de 1996, al 15 de marzo de 1997; 
Mecanógrafa, adscrita en la Dirección de Control de Procesos Zona Metropolitana 
de la Fiscalía General del Estado, del 16 de febrero, al 15 de abril de 1998; 
Mecanógrafa, adscrita en la Dirección de Averiguaciones Previas Metropolitana de 
la Fiscalía General del Estado, del 16 de abril, al 31 de agosto de 1998; Auxiliar 
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Jurídico, adscrita en la Dirección de Averiguaciones Previas Metropolitana de la 
Fiscalía General del Estado, del 01 de septiembre de 1998, al 31 de enero de 2012; 
Auxiliar Jurídico, adscrita en la Dirección General de Investigaciones y Procesos 
Penales Zona Metropolitana de la Fiscalía General del Estado, del 01 de febrero de 
2012, al 18 de abril de 2016, fecha en la que fue expedida la constancia de referencia. 
Una vez realizado el procedimiento de Investigación que establece el artículo 67 de 
la Ley Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó fehacientemente la 
antigüedad de la trabajadora y se acreditan 18 años, 08 meses, 16 días, de 
antigüedad de servicio efectivo de trabajo interrumpido y 56 años de edad, ya que 
nació el 30 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. 
 

 

 

 
J).- El C. J. Santos Esquivel Velázquez, ha prestado sus servicios en el Sistema 
de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca, desempeñando 

los cargos siguientes: Peón, adscrito al Departamento de Bacheo, del 07 de agosto 
de 1995, al 18 de abril de 2002; Operador Fontanero, adscrito a la Oficina de Casetas 
y Bacheo del Departamento de Operación, del 19 de abril de 2002, al 15 de 
noviembre de 2012; Oficial Técnico y Mantenimiento, adscrito a la Oficina de Casetas 
y Bacheo del Departamento de Operación, del 16 de noviembre de 2012, al 26 de 
mayo de 2015; Analista Especializado, adscrito a la Oficina de Casetas y Bacheo del 
Departamento de Operación, del 27 de mayo, al 25 de noviembre de 2015; Jefe de 
Sección A, adscrito a la Oficina de Casetas y Bacheo del Departamento de 
Operación, del 26 de noviembre de 2015, al 19 de abril de 2016. Una vez realizado 
el procedimiento de Investigación que establece el artículo 67 de la Ley Orgánica 
para el Congreso del Estado, se comprobó fehacientemente la antigüedad del 
trabajador y se acreditan 20 años,  08 meses, 12 días, de antigüedad de servicio 
efectivo de trabajo ininterrumpido y 55 años de edad ya que nació el 26 de 
diciembre 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. 

 
 
 
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. 
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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. 
Modesto Mendoza Galindo, Dinazar Carreño Castañeda, María Teodora 
Mendoza Figueroa, Gabriel López Cervantes, Francisco Javier Ulises Sánchez 
García, Sergio Aguilar Villatoro, Gustavo Sierra Huitrón, Martín Pineda Millán, 
Juana Flores Hernández y J. Santos Esquivel Velázquez, quienes 

respectivamente, prestan o prestaron sus servicios con el último cargo de:  
 
 
 
A).- Perito, adscrito en la Coordinación de Servicios Periciales Zona Metropolitana 

de la Fiscalía General del Estado en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos.   
 
 
 
B).- Docente en el Colegio de Bachilleres del Estado de Morelos. 
 
 
 
C).- Mecanógrafa, adscrita en la Dirección General de Servicios de la Secretaría de 

Administración en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 
 
 
 
D).- Agente de la Policía Ministerial B, adscrito en la Dirección Operativa de la Policía 

Ministerial de la Fiscalía General del Estado en el Poder Ejecutivo del Estado de 
Morelos. 
 
 
 
E).- Perito, adscrito en la Coordinación Regional de Servicios Periciales Zona Oriente 

de la Fiscalía General del Estado en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 
 
 
 
 F).- Policía Suboficial, adscrito en la Dirección de la Policía Preventiva Zona 

Surponiente de la Comisión Estatal de Seguridad Pública en el Poder Ejecutivo del 
Estado de Morelos. 
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G).- Electricista (Base), adscrito en la Dirección General de Obras Públicas de la 

Secretaría de Obras Públicas en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 
 
 
 
H).- Responsable de Biblioteca en el Colegio de Bachilleres del Estado de Morelos. 

 
 
 
I).- Auxiliar Jurídico, adscrita en la Dirección General de Investigaciones y Procesos 

Penales Zona Metropolitana de la Fiscalía General del Estado en el Poder Ejecutivo 
del Estado de Morelos. 
 
 
 
J).- Jefe de Sección A, adscrito a la Oficina de Casetas y Bacheo del Departamento 

de Operación en el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de 
Cuernavaca. 
 
 
 
 
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).-, C).- D).- , E).- , F).- e I).-  Al 75%; G).- Al 60%, por la Secretaría de Hacienda 

del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 
   

 

B).- y H).- Al 75%, por el Colegio de Bachilleres del Estado de Morelos. 

 
 
 

J).- Al 75%, por el Sistema de Agua Potable  y Alcantarillado del Municipio de 

Cuernavaca.. 
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ARTICULO 3º.- Las pensiones concedidas deberán incrementarse de acuerdo con 

el aumento porcentual al salario mínimo general del área correspondiente al Estado 
de Morelos, integrándose por el salario, las prestaciones, las asignaciones y el 
aguinaldo, de conformidad con lo establecido por el artículo 66 de la Ley del Servicio 
Civil del Estado. 
 
 

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

 
 
ARTICULO PRIMERO.- Aprobado que sean los presentes dictámenes y conforme 

lo establece el artículo 109 del Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos, 
expídanse los decretos respectivos y remítanse al titular del Poder Ejecutivo Estatal 
para los efectos correspondientes. 
 
 
ARTICULO SEGUNDO.- Los decretos que se expiden entrarán en vigor a partir del 

día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, Órgano del 
Gobierno del Estado. 
 
 
Salón de Comisiones del H. Congreso del Estado a los siete días del mes de 
Septiembre del año dos mil dieciséis. 
 
 
 

COMISIÓN DE TRABAJO, PREVISIÓN  Y SEGURIDAD SOCIAL 

 

 

 

 

 

DIP. EFRAÍN ESAÚ MONDRAGÓN CORRALES 

 

PRESIDENTE 

 

 

 

 

DIP. EDITH BELTRÁN CARRILLO 
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SECRETARIA 

 

 

 

DIP. FRANCISCO NAVARRETE CONDE 

 

VOCAL 

 

 

 

 

DIP. CARLOS ALFREDO ALANIZ ROMERO 

 

VOCAL 

 

 

 

 

 

DIP. HORTENCIA FIGUEROA PERALTA 

 

VOCAL 

 

 

 

 

 

DIP. JOSÉ MANUEL TABLAS PIMENTEL 

 

VOCAL 

 

 

 

EL PRESIDENTE COMUNICÓ QUE QUEDABAN DE PRIMERA LECTURA E 

INSTRUYÓ SE INSERTARAN DE MANERA ÍNTEGRA EN EL SEMANARIO DE 

LOS DEBATES Y SE PUBLICARAN EN LA GACETA LEGISLATIVA, ÓRGANO 

DE DIFUSIÓN DEL CONGRESO DEL ESTADO. 
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Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social 

por el concede pensión por jubilación a los ciudadanos: Ezequiel Gutiérrez 

García, Rubén Serrano Ocampo, Miguel Ángel Galindo Oropeza, Gabriela 

Muñoz Castillo, José Flores Flores, Paulino Alonso García, María Elena Adán 

Fidencio, Susana Linares Salazar, Jorge Antonio Reyes Velázquez, José Isabel 

Domínguez Pérez, Ebodio García Mota, María del Pilar Guerrero Zermeño, María 

Amalia de Jesús Salinas García, Noelia Araujo Vázquez, María Elena Martínez 

Peña, Alfonso Bustamante Arce, Mauricio Morales Valdepeña, Norma Escobar 

Aguirre, Artemio Flores Catalán, Luis Ocampo Bravo, Omar Cabrera Cano, 

Norma Catalina Madrigal Moreno, Alma Dorantes Coroy, Joaquín Felipe Ortiz 

Sandoval, Pedro Peña Torres, Zacarías Aranda Colín, Juan Carlos Campos 

Sánchez, Ramón Escalante Zamora, Miguel Ángel Martínez Espinoza, Luz María 

Petra Vázquez Olvera, Claudia Hernández Sánchez, Fernando Villar Campis, 

Martha Leticia Hernández Sánchez, Norma Elena Ramos Navarro, Seferina 

Hernández Santa María, Adriana Lorena Menchaca Campos, Selene Garduño 

Álvarez, Gamaliel Silva Nájera, Ma. del Rosario Mireles Muñoz, Martín Arriaga 

Dorantes, Antonio Rodríguez Marchán, Juana María Hernández Flores, Ma. 

Guadalupe Lechuga San Ciprian, Isidoro Artemio Cabrera Cruz, Luis Castro 

Carreón, Margarita del Carmen Alarcón Sánchez, Margarita Méndez Medina, 

Ana Lilia Muñoz Avilés, Gabriela Villavicencio Gómez, María del Pilar Cervantes 

Mendoza, Ángela Navarro Montes, Josefina García García, Juana Arias Brito, 

Ma. Esther Landa Elizalde, Sergio Amador Flores Ramírez, Ediberto Leobijildo 

Sánchez Estudillo, Gloria Acevedo Colmenares, Juana Rojas San Vicente, 

Patricia Juárez Hernández, María Isabel Vega Guadarrama, Jesús Memije 

Valladares, Armando Ocampo Guerrero, Rogelio Acevedo Ortiz, Javier 

Guadalupe Figueroa Capistrán, Cándido Galicia Ortiz, José Luis Castillo Luna, 

Mauricio Cruz Sánchez, Deyanira Rodríguez Villegas, Pompilio Miranda Rojas, 

Linda Luna Gregorio, Edgardo Álvaro Galván Caporal, Benito Pavón Peralta, 

Gonzalo Jiménez Benítez, Elizabeth Olivares Romero, Juan Manuel Solís 

Gómez, Carolina Lugo Rodríguez, Ma. Bibiana Morellano Ibarra, José 

Guadalupe Garfias Pérez, María Guadalupe Sánchez Ramírez, Sonia Márquez 

Cortes, Elizabeth Valencia Michaca y Rogelio Rojano Ortega. 

 

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 
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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. Ezequiel Gutiérrez García, Rubén Serrano Ocampo, 
Miguel Ángel Galindo Oropeza, Gabriela Muñoz Castillo, José Flores Flores, 
Paulino Alonso García, María Elena Adán Fidencio, Susana Linares Salazar, 
Jorge Antonio Reyes Velázquez, José Isabel Domínguez Pérez, Ebodio García 
Mota, María del Pilar Guerrero Zermeño, María Amalia de Jesús Salinas García, 
Noelia Araujo Vázquez, María Elena Martínez Peña, Alfonso Bustamante Arce, 
Mauricio Morales Valdepeña, Norma Escobar Aguirre, Artemio Flores Catalán, 
Luis Ocampo Bravo, Omar Cabrera Cano, Norma Catalina Madrigal Moreno, 
Alma Dorantes Coroy, Joaquín Felipe Ortiz Sandoval, Pedro Peña Torres, 
Zacarías Aranda Colín, Juan Carlos Campos Sánchez, Ramón Escalante 
Zamora, Miguel Ángel Martínez Espinoza, Luz María Petra Vázquez Olvera, 
Claudia Hernández Sánchez, Fernando Villar Campis, Martha Leticia Hernández 
Sánchez, Norma Elena Ramos Navarro, Seferina Hernández Santa María, 
Adriana Lorena Menchaca Campos, Selene Garduño Álvarez, Gamaliel Silva 
Nájera, Ma. del Rosario Mireles Muñoz, Martín Arriaga Dorantes, Antonio 
Rodríguez Marchán, Juana María Hernández Flores, Ma. Guadalupe Lechuga 
San Ciprian, Isidoro Artemio Cabrera Cruz, Luis Castro Carreón, Margarita del 
Carmen Alarcón Sánchez, Margarita Méndez Medina, Ana Lilia Muñoz Avilés, 
Gabriela Villavicencio Gómez, María del Pilar Cervantes Mendoza.    
                                               
 

 
 

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  27 de mayo, 18 de julio, 11, 29 y 30, de 

septiembre y 04 de diciembre  de 2015; 15 de enero, 26 de febrero, 07, 16, 14, 17 y 
18  de marzo, 12, 13, 14, 15, 18, 20, 21, 22, 25, 26, 28, 29  de abril, 02, 09, 11 y 25  
de mayo de 2016 respectivamente,  los  C.C. Ezequiel Gutiérrez García, Rubén 
Serrano Ocampo, Miguel Ángel Galindo Oropeza, Gabriela Muñoz Castillo, 
José Flores Flores, Paulino Alonso García, María Elena Adán Fidencio, Susana 
Linares Salazar, Jorge Antonio Reyes Velázquez, José Isabel Domínguez 
Pérez, Ebodio García Mota, María del Pilar Guerrero Zermeño, María Amalia de 
Jesús Salinas García, Noelia Araujo Vázquez, María Elena Martínez Peña, 
Alfonso Bustamante Arce, Mauricio Morales Valdepeña, Norma Escobar 
Aguirre, Artemio Flores Catalán, Luis Ocampo Bravo, Omar Cabrera Cano, 
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Norma Catalina Madrigal Moreno, Alma Dorantes Coroy, Joaquín Felipe Ortiz 
Sandoval, Pedro Peña Torres, Zacarías Aranda Colín, Juan Carlos Campos 
Sánchez, Ramón Escalante Zamora, Miguel Ángel Martínez Espinoza, Luz María 
Petra Vázquez Olvera, Claudia Hernández Sánchez, Fernando Villar Campis, 
Martha Leticia Hernández Sánchez, Norma Elena Ramos Navarro, Seferina 
Hernández Santa María, Adriana Lorena Menchaca Campos, Selene Garduño 
Álvarez, Gamaliel Silva Nájera, Ma. del Rosario Mireles Muñoz, Martín Arriaga 
Dorantes, Antonio Rodríguez Marchán, Juana María Hernández Flores, Ma. 
Guadalupe Lechuga San Ciprian, Isidoro Artemio Cabrera Cruz, Luis Castro 
Carreón, Margarita del Carmen Alarcón Sánchez, Margarita Méndez Medina, 
Ana Lilia Muñoz Avilés, Gabriela Villavicencio Gómez, María del Pilar Cervantes 
Mendoza, 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. Ezequiel Gutiérrez García, acredita a la fecha de su solicitud 32 años,  07 
días, de servicio efectivo de trabajo ininterrumpido, ya que ha prestado sus servicios 
en el Sistema de Conservación Agua Potable y Saneamiento de Zacatepec. 
Morelos, desempeñando el cargo de: Operador del Equipo de Bombeo, del 15 de 

mayo de 1983, al 22 de mayo de 2015, fecha en la que es expedida la constancia de 
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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. 

 
 
 
B).- El C. Rubén Serrano Ocampo, acredita a la fecha de su solicitud 23 años, 03 
meses, 06 días de servicio efectivo de trabajo interrumpido, ya que ha prestado sus 
servicios en el Poder Legislativo del Estado de Morelos, desempeñando los 

cargos siguientes: Auxiliar de Intendencia Supernumerario, adscrito a la Dirección 
Administrativa, del 29 de mayo, al 21 de noviembre de 1990; del 16 de agosto de 
1991, al 04 de agosto de 1993, del 01 de enero, al 03 de diciembre de 1994, y del 
24 de julio de 1996, al 03 de marzo de 1997; Auxiliar de Intendencia de Base Nivel 
3, adscrito a la Dirección Administrativa, del 04 de marzo, al 18 de diciembre de 1997; 
Auxiliar de Intendencia de Base Nivel 3, adscrito a la Dirección Administrativa 
comisionado como Velador, del 19 de diciembre de 1997, al 15 de febrero de 1999; 
Velador, adscrito a la Dirección Administrativa, del 16 de febrero de 1999, al 09 de 
septiembre de 2013, del 01 de noviembre de 2013, al 31 de mayo de 2015; Chofer, 
adscrito a la Dirección Administrativa, del 01 de junio, al 08 de junio de 2015; Chofer, 
adscrito a la Dirección Administrativa comisionado con el Diputado Héctor Salazar 
Porcayo, del 09 de junio, al 31 de agosto de 2015; Chofer, adscrito a la Dirección 
Administrativa, del 01 al 10 de septiembre de 2015; Chofer, adscrito a la Dirección 
Administrativa comisionado con el Diputado Efraín Esaú Mondragón Corrales, del 11 
de septiembre de 2015, al 06 de junio de 2016; Chofer, adscrito a la Dirección de 
Recursos Humanos comisionado con el Sindicato Único de Trabajadores al Servicio 
del Poder Legislativo, del 07 de junio, al 03 de julio de 2016; Chofer, adscrito a la 
Dirección de Recursos Humanos comisionado a la Dirección Jurídica, del 04 de julio, 
al 10 de agosto de 2016, fecha en que fue expedida la constancia de referencia. De 
lo anterior se desprende que la jubilación solicitada encuadra en lo previsto por el 
artículo 58, fracción I, inciso h), del cuerpo normativo antes aludido. 

 
 
C).- El C. Miguel Ángel Galindo Oropeza, acredita a la fecha de su solicitud    22 
años, 24 días, de servicio efectivo ininterrumpido, ya que ha prestado sus servicios 
en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando los cargos 

siguientes: Policía Raso, adscrito en la Dirección de la Policía Industrial Bancaria y 
Auxiliar, del 01 de julio, al 15 de agosto de 1994; Policía Raso, adscrito en la 
Delegación Cuautla de la Policía Industrial Bancaria y Auxiliar, del 16 de agosto de 
1994, al 31 de julio de 2001; Policía Raso, Adscrito en la Delegación Cuautla, de la 
Comisión Estatal de Seguridad Pública, del 01 de agosto de 2001, al 31 de julio de 
2002; Policía Raso, adscrito en la Dirección General de la Policía Industrial Bancaria 
y Auxiliar de la Comisión Estatal de Seguridad Pública, del 01 de agosto de 2002, al 
25 de julio de 2016, fecha en la que fue expedida la constancia de referencia. De lo 
anterior se desprende que la jubilación solicitada encuadra en lo previsto por el 
artículo 16, fracción I, inciso i), del cuerpo normativo antes aludido.  
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D).- La  C. Gabriela Muñoz Castillo, acredita a la fecha de su solicitud 28 años,  01 
mes,  15  días,  de servicio efectivo de trabajo interrumpido, ya que prestó sus 
servicios en el H. Ayuntamiento de Tlaltizapan, Morelos, habiendo desempeñado 

el cargo de: Secretaria de la Presidencia Municipal, del 01 de junio de 1988, al 31 de 
diciembre de 1990. En el Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos, 

ha prestado sus servicios desempeñando los cargos siguientes: Educadora, del 01 
de enero, al 30 de diciembre de 1991,  del 01 de febrero de 1992, al 31 de agosto de 
2000; Maestra de Primaria Foránea Nivel 7A de Carrera Magisterial, del 01 de 
septiembre de 2000, al 31 de agosto de 2009; Maestra de Primaria Foránea Nivel 7B 
de Carrera Magisterial, del 01 al 30 de septiembre de 2009; Directora de Jardín de 
Niños, Foránea Nivel 7B de Carrera Magisterial, adscrita al Jardín de Niños “Dr. 
Gustavo Baz Prada” del Municipio de Tlaltizapán, Morelos, del 01 de octubre de 
2009, al 17 de agosto de 2016, fecha en la que fue expedida la constancia de 
referencia. De lo anterior se desprende que la jubilación solicitada encuadra en lo 
previsto por el artículo 58, fracción II, inciso a) del cuerpo normativo antes aludido. 
 
 
E).- El C. José Flores Flores, acredita a la fecha de su solicitud 30 años,             06 
meses 22 días, de servicio efectivo interrumpido, ya que  prestó sus servicios en el 
Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando los cargos siguientes: 

Policía, adscrito en la Dirección General de Seguridad Pública y Servicios Sociales, 
del 01 de mayo, al 29 de octubre de 1984; Policía Preventivo, adscrito en la Dirección 
General de Seguridad Pública y Servicios Sociales, del 16 de septiembre de 1985, 
al 15 de julio de 1989; Policía “A” Motociclista, adscrito en el Escuadrón Ligero 
Motorizado de la Dirección General de Seguridad Pública, del 16 de julio de 1989, al 
31 de enero de 1992; Policía Cabo, adscrito en la Dirección General de Seguridad 
Pública, de la Comisión Estatal de Seguridad Pública, del 01 de febrero de 1992, al 
26 de septiembre de 1993; Policía Raso, adscrito en la Dirección General de la 
Policía Industrial Bancaria y Auxiliar de la Comisión Estatal de Seguridad Pública, 
del 01 de julio de 1994, al 31 de julio de 2002; Policía Raso, adscrito en la Dirección 
General de la Policía Industrial Bancaria y Auxiliar Zona Metropolitana de la Comisión 
Estatal de Seguridad Pública, del 01 de agosto de 2002, al 15 de julio de 2016, fecha 
en la que fue expedida la constancia de referencia. De lo anterior se desprende que 
la jubilación solicitada encuadra en lo previsto por el artículo 16, fracción I, inciso a), 

del cuerpo normativo antes aludido. 
 
 
F).- El C. Paulino Alonso García, acredita a la fecha de su solicitud 20 años, 04 
días, de servicio efectivo interrumpido, ya que ha prestado sus servicios en el Poder 
Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando los cargos siguientes: Defensor 

de Oficio, adscrito a la Procuraduría de la Defensoría de Oficio, del 13 de enero de 
1995, al 31 de mayo de 2001; Agente del Ministerio Público, adscrito en la 
Procuraduría General de Justicia, del 02 de septiembre de 2002, al 30 de junio de 
2006, del 01 de octubre, al 30 de noviembre de 2006; Agente del Ministerio Público, 
adscrito en la Dirección General de Asesoría Social y Auxilio a Víctimas de la Fiscalía 
General del Estado, del 01 de diciembre de 2006, al 20 de julio de 2016, fecha en la 
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que fue expedida la constancia de referencia. De lo anterior se desprende que la 
jubilación solicitada encuadra en lo previsto por el artículo 16, fracción I, inciso k), 

del cuerpo normativo antes aludido. 
 
 
G).- La C María Elena Adán Fidencio, acredita a la fecha de su solicitud               29 
años, 07meses,  04 días,  de servicio efectivo de trabajo interrumpido, ya que ha 
prestado sus servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, 

desempeñando los cargos siguientes: Auxiliar de Intendencia, en la Procuraduría 
Agraria, del 16 de abril de 1986, al 15 de septiembre de 1989; Administrativa, en la 
Dirección de Fraccionamientos, Condominios y Conjuntos Habitacionales de la 
Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, del 16 de septiembre de 1989, al 
01 de septiembre de 1990, Administrativa (Base), en la Dirección General de 
Desarrollo Urbano, del 01 de octubre de 1990, al 15 de junio de 1996; Jefa de 
Departamento, en el Instituto de Vivienda, del 16 de junio de 1996; al 01 de octubre 
de 1997; Administrativa, en la Dirección de Fraccionamientos, Condominios y 
Conjuntos Habitacionales de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, 
del 01 de octubre de 1997, al 15 de agosto de 2001; Administrativa, en la Dirección 
Estatal de Fraccionamientos, Condominios y Conjuntos Urbanos de la Secretaría de 
Desarrollo Urbano y Obras Públicas, del 16 de agosto de 2001, al 15 de febrero de 
2002; Administrativa (Base), en la Dirección General de Catastro de la Secretaría de 
Hacienda, del 16 de febrero de 2002, al 15 de febrero de 2006; Administrativa, en la 
Dirección General de Presupuesto y Gasto Público de la Secretaría de  Finanzas, 
del 16 de febrero de 2006, al 15 de julio de 2008; Analista Especializada, adscrita en 
la Secretaría Ejecutiva de la Gubernatura, del 16 de julio de 2008, al 21 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. 

 
 
H).- La  C. Susana Linares Salazar, acredita a la fecha de su solicitud 23 años, 04 
meses, 17 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 en el plantel 02 Jiutepec, del 25 de septiembre de 1992, al 12 
de febrero del 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 f), del cuerpo normativo antes aludido. 

 
 
I).- El C. Jorge Antonio Reyes Velázquez, acredita a la fecha de su solicitud   24 
años,  02 meses, 20 días, de servicio efectivo de trabajo interrumpido, ya que ha 
prestado sus servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, 

desempeñando los cargos siguientes: Policía Raso, adscrito en la Policía Industrial 
Bancaria y Auxiliar del Estado, del 10 de agosto de 1989, al 15 de marzo de 1990; 
Policía Raso, adscrito en la Dirección General de la Policía Industrial Bancaria y 
Auxiliar, del 16 de marzo de 1990, al 01 de junio de 1991; Policía Raso, adscrito en 
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el Departamento Operativo Bis de la Policía Industrial Bancaria y Auxiliar, del 16 de 
febrero de 1994, al 28 de febrero de 1999; Policía Raso, adscrito en la Delegación 
Cuautla de la Secretaría de Seguridad Pública, del 01 de marzo de 1999, al 31 de 
julio de 2002; Policía Raso, adscrito en la Policía Industrial Bancaria y Auxiliar Zona 
Oriente de la Secretaría de Seguridad Pública, actualmente Comisión Estatal de 
Seguridad Pública, del 01 de agosto de 2002, al 15 de julio de 2016, fecha que se 
acredita con recibo de nómina actual. De lo anterior se desprende que la jubilación 
solicitada encuadra en lo previsto por el artículo 16, fracción I, inciso g), del cuerpo 

normativo antes aludido. 
 
 
J).- El C. José Isabel Domínguez Pérez, acredita a la fecha de su solicitud          21 
años,  05 meses, 25 días, de servicio efectivo de trabajo ininterrumpido, ya que ha 
prestado sus servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, 

desempeñando los cargos siguientes Policía Raso, adscrito en la Policía Preventiva 
Sección “B” de la Dirección General de Seguridad Pública, del 16 de agosto de 1994, 
al 15 de agosto de 2001; Policía Raso, adscrito en la Dirección de la Policía 
Preventiva Zona Metropolitana Agrupamiento 2 de la  Comisión Estatal de Seguridad 
Pública, del 16 de agosto de 2001, al 11 de febrero de 2016, fecha en la que fue 
expedida la constancia de referencia. De lo anterior se desprende que la jubilación 
solicitada encuadra en lo previsto por el artículo 16, fracción I, inciso j), del cuerpo 

normativo antes aludido. 
 
 
K).- El C. Ebodio García Mota, acredita a la fecha de su solicitud 31 años,          03 
meses, de servicio efectivo de trabajo ininterrumpido, ya que ha prestado sus 
servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando los cargos 

siguientes: Agente de Segunda, adscrito en la Dirección de Tránsito y Transporte, 
del 16 de noviembre de 1984, al 14 de abril de 1994; Analista Especializado (Base), 
adscrito en la Dirección General de la Policía de Tránsito, del 15 de abril de 1994, al 
15 de marzo de 2000; Analista Especializado, adscrito en la Dirección de Tránsito y 
Transportes de la Secretaría de Gobierno, del 16 de marzo de 2000, al 15 de mayo 
de 2013; Analista Especializado, adscrito en la Delegación de Movilidad y Transporte 
en Jojutla de la Secretaría de Movilidad y Transporte, del 16 de mayo de 2013, al 16 
de febrero de 2016, fecha en la que es expedida la constancia de referencia. De lo 
anterior se desprende que la jubilación solicitada encuadra en lo previsto por el 
artículo 58, fracción I, inciso a), del cuerpo normativo antes aludido. 

 
 
L).- La C. María del Pilar Guerrero Zermeño, acredita a la fecha de su solicitud 21 
años,  07 meses, 20 días,  de servicio efectivo de trabajo interrumpido, ya que prestó 
sus servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando el 

cargo de: Taquimecanógrafa, adscrita en el Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo, del 01 de julio de 1994, al 15 de agosto de 1995. En el Poder Judicial 
del Estado de Morelos, ha prestado sus servicios desempeñando los cargos 

siguientes: Auxiliar de Analista Supernumeraria, adscrita en el Juzgado Segundo 
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Penal del Sexto Distrito Judicial, con residencia en Cuautla, Morelos, comisionada 
en el H. Cuerpo Colegiado, del 14 de agosto, al 17 de septiembre de 1995; Auxiliar 
de Analista, comisionada al Juzgado Sexto Civil del Primer Distrito Judicial, con 
residencia en la Ciudad, del 18 de septiembre de 1995, al 15 de noviembre de 1996; 
Auxiliar de Analista de Base, del Juzgado Sexto Civil del Primer Distrito Judicial con 
residencia en la Ciudad, del 16 de noviembre de 1996, al 15 de abril de 1998; 
Secretaria de Acuerdos Comisionada como Proyectista en el Juzgado Sexto Civil del 
Primer Distrito Judicial con residencia en la Ciudad, del 16 de abril, al 15 de octubre 
de 1998; Auxiliar de Analista, del 16 de octubre, al 20 de octubre de 1998; Secretaria 
de Acuerdos en el Juzgado Sexto Civil del Primer Distrito Judicial con residencia en 
la Ciudad, del 21 de octubre de 1998, al 02 de enero de 1999; Auxiliar de Analista, 
del 03 de enero, al 01 de setiembre de 1999; Secretaria de Acuerdos Auxiliar de 
Visitaduría General del H. Cuerpo Colegiado, del 02 de septiembre de 1999, al 17 de 
junio de 2001; Secretaria de Acuerdos, adscrita al Juzgado Primero Menor Civil de 
la Primera Demarcación con residencia en la Ciudad, del 18 de junio de 2001, al 17 
de enero de 2008; Secretaria de Acuerdos de Primera Instancia, adscrita al Juzgado 
Segundo Menor Civil de la Primera Demarcación Territorial del Estado, del 18 de 
enero de 2008, al 02 de enero de 2011; Secretaria de Acuerdos de Primera Instancia, 
adscrita al Juzgado Menor Mixto del Séptimo Distrito Judicial con residencia en 
Jonacatepec, Morelos, del 03 de enero de 2011, al 30 de mayo de 2012; Secretaria 
de Acuerdos de Primera Instancia, adscrita al Juzgado Cuarto Civil de Primera 
Instancia del Primer Distrito Judicial, del 31 de mayo de 2012, al 16 de mayo de 2013;  
Jueza Menor Penal, designada al Primer Distrito Judicial, con sede en Atlacholoaya, 
en Xochitepec, Morelos, del 17 de mayo, al 13 de julio de 2013; Secretaria de 
Acuerdos, adscrita en el Juzgado Cuarto Civil de Primera Instancia del Primer Distrito 
Judicial en Xochitepec, Morelos, del 14 de julio de 2013, al 15 de enero de 2014; 
Secretaria de Acuerdos, adscrita al Juzgado Civil en Materia Familiar y de 
Sucesiones de Primera Instancia del Sexto Distrito Judicial del Estado, del 16 al 21 
de enero de 2014; Secretaria de Acuerdos de Primera Instancia, adscrita al Juzgado 
Cuarto Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial, del 22 de enero al 03 
de agosto de 2014; Secretaria de Estudio y Cuenta, adscrita a la Ponencia Catorce 
de la Sala Auxiliar, del 04 de agosto de 2014, al 03 de septiembre de 2015; Juez 
Menor, adscrita al Juzgado Primero Menor en Materia Civil y Mercantil de la Primera 
Demarcación Territorial del Estado, del 04 de septiembre de 2015, al 22 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 h) del cuerpo normativo antes aludido. 

 
 
M).- La C. María Amalia de Jesús Salinas García, acredita a la fecha de su solicitud 
23 años, 16  días,  de servicio efectivo de trabajo ininterrumpido, ya que ha prestado 
sus servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando los 

cargos siguientes: Mecanógrafa, adscrita en la Procuraduría de la Defensoría de 
Oficio de la Secretaría General de Gobierno, del 01 de marzo de 1993, al 28 de 
febrero de 1995; Mecanógrafa, adscrita en la Dirección General de Orientación 
Ciudadana en la Procuraduría General de Justicia, del 01 de marzo de 1995, al 31 
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de octubre de 1996; Secretaria de Director General, adscrita en la Dirección de la 
Defensoría Pública de la Secretaría General de Gobierno, del 01 de noviembre de 
1996, al 31 de marzo de 2000; Secretaria de Subdirector, adscrita en la Dirección de 
la Defensoría Pública de la Secretaría General de Gobierno (Base), del 01 de abril 
de 2000, al 30 de septiembre de 2013; Secretaria de Subdirector, adscrito en el 
Instituto de la Defensoría Pública, del 01 de octubre de 2013, al 23 de enero de 2015; 
Secretaria de Subdirector, adscrita en la Dirección General de Instituto de la 
Defensoría Pública (Base), del 24 de enero de 2015, al 17 de marzo de 2016, fecha 
en la que fue ingresada su solicitud. De lo anterior se desprende que la jubilación 
solicitada encuadra en lo previsto por el artículo 58, fracción II, inciso f) del cuerpo 

normativo antes aludido. 
 
 
N).- La  C. Noelia Araujo Vázquez, acredita a la fecha de su solicitud 18 años, 03 
meses,  12 días, de servicio efectivo interrumpido, ya que ha prestado sus servicios 
en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, habiendo desempeñado los cargos 

siguientes: Auxiliar de Intendencia, adscrita en la Dirección General de Prevención y 
Readaptación Social de la Secretaría de Gobierno, del 01 de marzo, al 31 de mayo 
de 1998, y del 01 de agosto de 1998, al 30 de julio de 1999; Custodio, adscrita en la 
Dirección  General de CERESOS de la Secretaría de Seguridad Pública, del 01 de 
julio de 1999, al 31 de diciembre de 2000; Custodio B, adscrita en el Área Varonil 
CERESO Atlacholoaya de la Secretaría de Gobierno, del 01 de enero de 2001, al 31 
de julio de 2009; Custodio B, adscrita en la Dirección General de Reclusorios de la 
Secretaría de Seguridad Pública, del 01 de agosto de 2009, al 31 de agosto de 2013; 
Custodio B, adscrita en la Dirección General de Establecimientos Penitenciarios de 
la Secretaría de Gobierno, del 01 de septiembre de 2013, al 15 de agosto de 2016, 
fecha que se comprueba con recibo de nómina. De lo anterior se desprende que la 
jubilación solicitada encuadra solamente en lo previsto por el artículo 16, fracción II, 
inciso k), del cuerpo normativo antes aludido. 

 
 
Ñ).- La C. María Elena Martínez Peña, acredita a la fecha de su solicitud              27 
años, 02 Meses, 14 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: Educadora, del 01 de enero de 1989, 

al 31 de agosto de 1995; Maestra de Jardín de Niños Foránea Nivel 7A de Carrera 
Magisterial, del 01 de septiembre de 1995, al 15 de marzo de 2011; Directora de 
Jardín de Niños Foránea Nivel 7 A de Carrera Magisterial, adscrita al Jardín de Niños, 
Federico Froebel del Municipio de Xochitepec, Morelos, del 16 de marzo de 2011, al 
15 de marzo de 2016, fecha en la que fue expedida la constancia de referencia. De 
lo anterior se desprende que la jubilación solicitada encuadra en lo previsto por el 
artículo 58, fracción II, inciso b), del cuerpo normativo antes aludido. 

 
 
O).- El C. Alfonso Bustamante Arce, acredita a la fecha de su solicitud 21 años, 03 
meses, 22 días, de servicio efectivo interrumpido, ya que ha prestado sus servicios 
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en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando los cargos 

siguientes: Policía Raso, adscrito en la Policía Preventiva Sección “B” de la Dirección 
General de la Policía Preventiva del Estado, del 01 de noviembre de 1994, al 27 de 
febrero de 1999; Policía Raso, adscrito en el Departamento Operativo “A” de la 
Comisión Estatal de Seguridad Pública, del 16 de marzo de 1999, al 02 de 
septiembre de 2001; Policía Raso, adscrito en el Sector Operativo 3 de la Comisión 
Estatal de Seguridad Pública, del 03 de septiembre de 2001, al 15 de abril de 2011; 
Policía Raso, adscrito en la Policía Industrial Bancaria y Auxiliar Zona Sur Poniente 
de la Comisión Estatal de Seguridad Pública, del 16 de abril de 2011, al 11 de marzo 
de 2016, fecha en la que fue expedida la constancia de referencia. De lo anterior se 
desprende que la jubilación solicitada encuadra en lo previsto por el artículo 16, 
fracción I, inciso j), del cuerpo normativo antes aludido. 

 
 
P).- El C. Mauricio Morales Valdepeña, acredita a la fecha de su solicitud           27 
años, 04 meses, 06 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: Liniero, adscrito en la Dirección de Alumbrado 
Público y Electrificación, del 02 de septiembre de 1985, al 15 de febrero de 1989; 
Oficial de Mantenimiento, adscrito en la Dirección de Alumbrado Público y 
Electrificación, del 01 de abril de 1992, al 31 de marzo de 1997; Oficial de 
Mantenimiento, adscrito en la Dirección de Infraestructura y Servicios Públicos 
(Base), del 01 de abril de 1997, al 15 de agosto de 2001; Oficial de Mantenimiento, 
adscrito en la Dirección General de Obras Públicas de la Secretaría de Desarrollo 
Urbano y Obras Públicas, del 16 de agosto de 2001, al 31 de marzo de 2002; 
Electricista Liniero, adscrito en la Dirección General de Obras Públicas de la 
Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, del 01 de abril de 2002, al 15 de 
abril de 2013; Electricista Liniero, adscrito en la Dirección General de Obras Públicas 
de la Secretaría de Obras Públicas, del 16 de abril de 2013, al 23 de enero de 2015; 
Electricista Liniero (Base), adscrito en la Dirección General de Obras Públicas de la 
Secretaría de Obras Públicas, del 24 de enero de 2015, al 23 de febrero de 2016, 
fecha en la que es expedida la constancia de referencia. De lo anterior se desprende 
que la jubilación solicitada encuadra en lo previsto por el artículo 58, fracción I, inciso  
d), del cuerpo normativo antes aludido. 

 
 
Q).- La  C. Norma Escobar Aguirre, acredita a la fecha de su solicitud 22 años, 3 
meses, 6 días, de servicio efectivo de trabajo ininterrumpido, ya que ha prestado 
sus servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos desempeñando los 

cargos siguientes: Mecanógrafa, adscrita en la Dirección General de la Policía 
Judicial de la Procuraduría General de Justicia, del 06 d octubre de 1993, al 30 de 
septiembre de 1998; Secretaria Ejecutiva, adscrita en la Subdirección Administrativa 
Foránea de la Procuraduría General de Justicia, del 01 de octubre de 1998, al 30 de 
septiembre de 1999; Secretaria Ejecutiva, adscrita en la Dirección de la Policía 
Judicial Metropolitana de la Procuraduría General de Justicia, del 01 de octubre de 
1999, al 31 de marzo del 2000; Secretaria Ejecutiva (Base),adscrita en la Dirección 
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de la Policía Judicial Metropolitana de la Procuraduría General de Justicia, del 01 d 
abril del 2000, al 15 de noviembre del 2002; Secretaria Ejecutiva, adscrita en la 
Dirección de la Policía Judicial Zona Metropolitana de la Procuraduría General de 
Justicia, del 16 de noviembre del 2002, al 15 de agosto del 2003; Secretaria 
Ejecutiva, adscrita en la Dirección Regional Metropolitana de la Policía Ministerial de 
la Procuraduría General de Justicia, del 16 de agosto del 2003,al 03 de febrero del 
2014; Secretaria Ejecutiva (Base), adscrita en la Dirección Regional Metropolitana 
de la Policía Ministerial de la Procuraduría General de Justicia, del 04 de febrero del 
2014,al 23 de enero del 2015; Secretaria Ejecutiva (Base), adscrita en la Dirección 
Regional Metropolitana de la Policía Ministerial de la Fiscalía General del Estado, del 
24 de enero del 2015, al 12 de enero del 2016, fecha en la que fue expedida la 
constancia de referencia. De lo anterior se desprende que la jubilación solicitada 
encuadra en lo previsto por el artículo 58, fracción II, inciso g), del cuerpo normativo 

antes aludido. 
 
 
R).- El C. Artemio Flores Catalán, acredita a la fecha de su solicitud 20 años, 01 
mes, 27 días, de servicio efectivo interrumpido, ya que ha prestado sus servicios en 

el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando los cargos siguientes: 
Bombero, adscrito en la Dirección General de Seguridad Pública, del 01 de octubre 
de 1991, al 15 de octubre de 1992; Oficial Bombero, adscrito en la Dirección General 
de la Policía Industrial Bancaria y Auxiliar, del 01 de julio, al 31 de diciembre de 1993; 
Custodio, adscrito en el Centro Estatal de Readaptación Social, del 01 al 30 de 
septiembre de 1997; Custodio, adscrito en el Consejo Tutelar para Menores 
Infractores de la Secretaría General de Gobierno, del 01 de octubre de 1997, al 15 
de agosto de 2009; Custodio, adscrito en la Dirección General de Ejecuciones de 
Medidas para Adolescentes de la Secretaría de Gobierno, del 16 al 31 de agosto de 
2009;  Custodio, adscrito en la Dirección General de Ejecuciones de Medidas para 
Adolescentes de la Secretaría de Seguridad Publica, del 01 de septiembre de 2009, 
al 31 de agosto de 2013; Custodio, adscrito en la Dirección General de Ejecuciones 
de Medidas para Adolescentes de la Secretaría de Gobierno, del 01 de septiembre 
de 2013, al 14 de abril de 2016; fecha de ingreso de su solicitud. De lo anterior se 
desprende que la jubilación solicitada encuadra en lo previsto por el artículo 16, 
fracción I, inciso k), del cuerpo normativo antes aludido. 

 
 
S).- El C. Luis Ocampo Bravo, acredita a la fecha de su solicitud 23 años,          02 
meses, 07 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: Analista Especializado, adscrito en la Dirección de Servicios y Apoyo 
Técnico de la Procuraduría General de Justicia, del 16 de octubre, al 31 de diciembre 
de 1992; Auxiliar de Analista, adscrito en la Dirección General de Procedimientos 
Penales de la Procuraduría General de Justicia, del 01 de enero de 1993, al 14 de 
noviembre de 1994; Capturista, adscrito en la Dirección General de Control 
Administrativo de la Procuraduría General de Justicia, del 15 de noviembre de 1994, 
al 15 de marzo de 1998; Jefe de Oficina, adscrito en la Subdirección de Sistemas de 
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la Procuraduría General de Justicia, del 16 de marzo de 1998, al 15 de octubre de 
2002; Jefe de Oficina, adscrito en la Coordinación Estatal de Información 
Criminógena de la Procuraduría General de Justicia, del 16 de octubre de 2002, al 
15 de enero de 2004; Policía Raso, adscrito en la Dirección de la Policía Preventiva 
Zona Metropolitana de la Secretaría de Seguridad Pública, del 01 de junio, al 30 de 
junio de 2004; Policía Raso, adscrito en la Dirección de la Policía Preventiva Zona 
Metropolitana de la Secretaría de Seguridad Pública, del 01 de julio de 2004, al 18 
de marzo de 2005; Secretario, de Subdirector, adscrito en la Dirección de 
Participación Ciudadana y Prevención de Delito de la Secretaría de Seguridad 
Pública, del 01 de junio, al 31 de julio de 2005; Técnico Especializado, adscrito en el 
Centro Estatal Sobre Seguridad Pública de la Secretaría de Seguridad Pública, del 
01 de agosto de 2005, al 15 de noviembre de 2007; Informador, adscrito en la 
Dirección General de Planeaciones Policiacas de la Secretaría de Seguridad Pública, 
del 16 de noviembre de 2007, al 15 de marzo de 2009; Jefe de Departamento “C”, 
adscrito en la Secretaría de Seguridad Pública, del 01 de abril de 2009, al 28 de 
febrero de 2010, y del 04 de marzo de 2010, al 30 de septiembre de 2011; Jefe de 
Departamento “A”, adscrito en la Secretaría de Seguridad Pública, del 01 de octubre 
de 2011, al 31 de diciembre de 2012; Jefe de Departamento “C”, adscrito en la 
Secretaría de Seguridad Pública, del 01 de enero, al 31 de diciembre de 2013; Jefe 
de Departamento de Soporte a Equipo de Cómputo “C”, adscrito en la Comisión 
Estatal de Seguridad Pública, del 01 de enero, al 31 de diciembre de 2014; Jefe de 
Departamento “B”, adscrito en la Comisión Estatal de Seguridad Pública, del 01 de 
enero de 2015, al 15 de agosto de 2016, fecha que justifica con recibo de nómina. 
De lo anterior se desprende que la jubilación solicitada encuadra en lo previsto por 
el artículo 16, fracción I, inciso h), del cuerpo normativo antes aludido. 

 
 
T).- El C. Omar Cabrera Cano, acredita a la fecha de su solicitud 20 años,           01 
mes,  10 días, de servicio efectivo interrumpido, ya que ha prestado sus servicios en 
el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando los cargos siguientes: 

Capturista, adscrito en la Dirección del Registro Civil de la Secretaría General de 
Gobierno, del 11 de enero, al 31 de mayo de 1993; Auxiliar de Analista, adscrito en 
Apoyo a las Regiones Operativas de la Dirección General de la Policía Preventiva, 
del 01 de marzo de 1996, al 01 de enero de 2000; Auxiliar de Analista, adscrito en la 
Coordinación Administrativa de la Secretaría de Seguridad Pública, del 16 de marzo, 
al 18 de mayo de 2000; Supervisor, adscrito en el Área Varonil CERESO de 
Atlacholoaya de la Secretaría de Seguridad Pública, del 16 de junio, al 31 de julio de 
2000; Supervisor, adscrito en la Dirección General de Servicios a Centros 
Penitenciarios de la Secretaría de Seguridad Pública, del 01 de agosto de 2000, al 
31 de enero de 2003; Profesional Ejecutivo C, adscrito en la Dirección General de 
Servicios a Centros Penitenciarios de la Secretaría de Gobierno, del 01 de febrero 
de 2003; 31 de julio de 2009; Profesional Ejecutivo C, adscrito en la Dirección 
General de Servicios a Centros Penitenciarios de la Secretaría de Seguridad Pública, 
del 01 de agosto de 2009, al 31 de agosto de 2011; Profesional Ejecutivo C, adscrito 
en la Dirección General de Servicios a Centros Penitenciarios de la Comisión Estatal 
de Seguridad Pública, del 01 de septiembre de 2011, al 04 de marzo de 2016, fecha 
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en la que fue expedida la constancia de referencia. De lo anterior se desprende que 
la jubilación solicitada encuadra en lo previsto por el artículo 16, fracción I, inciso k), 

del cuerpo normativo antes aludido. 
 
 
U).- La C. Norma Catalina Madrigal Moreno, acredita a la fecha de su solicitud 23 
años,05 mese, 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: Auditor, adscrita en la Dirección de Auditoria 
Fiscal de la Secretaría de Programación y Finanzas, del 17 de septiembre de 1991, 
al 30 de septiembre de 1999; Auditor, adscrita en la Contraloría Interna de Bienestar 
Social, del 01 de octubre de 1999, al 28 de febrero de 2000; Auditor Fiscal, adscrita 
en la Dirección General de Auditoría Fiscal de la Secretaría de Hacienda, del 16 de 
febrero, al 29 de junio de 2001; Auditor Fiscal, adscrita en la Dirección General de 
Auditoría Fiscal de la Secretaría de Hacienda, del 02 de julio de 2001, al 15 de agosto 
de 2003; Supervisor de Auditoría, adscrita en la Dirección General de Auditoría Fiscal 
de la Secretaría de Hacienda, del 16 de agosto de 2003, al 15 de noviembre de 2005; 
Coordinador de Auditoría, adscrita en la Dirección General de Auditoría Fiscal de la 
Secretaría de Hacienda, del 16 de noviembre de 2005, al 15 de junio de 2006; Auxiliar 
de Contabilidad (Base), adscrita en la Dirección General de Sistema de Información 
Catastral de la Secretaría de Hacienda,  del 16 de junio de 2006, al 30 de noviembre 
de 2013; Auxiliar de Contabilidad, adscrita en la Dirección General de Auditoría Fiscal 
de la Secretaría de Hacienda, del 01 de diciembre de 2013, al 03 de febrero de 2014; 
Auxiliar de Contabilidad (Base), adscrita en la Dirección General de Auditoría Fiscal 
de la Secretaría de Hacienda, del 04 de febrero de 2014, al 15 de febrero de 2016; 
Jefe de Correspondencia, adscrita en la Dirección General de la Auditoría Fiscal de 
la Secretaría de Hacienda, del 16 de febrero, al 03 de marzo de 2016, fecha en la 
que fue expedida la constancia de referencia. De lo anterior se desprende que la 
jubilación solicitada encuadra en lo previsto por el artículo 58, fracción II, inciso f) del 

cuerpo normativo antes aludido. 
 
 
V).- La C. Alma Dorantes Coroy, acredita a la fecha de su solicitud 18 años,   24 
días,  de servicio efectivo de trabajo interrumpido, ya que prestó sus servicios en el 
Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, habiendo desempeñando los cargos 

siguientes, Asesora Técnica, adscrita en la Dirección General del Trabajo y Previsión 
Social, del 15 de febrero de 1993, al 30 de abril de 1995, y  del 01 de junio, al 01 de 
agosto de 1995; Taquimecanógrafa, adscrita en el Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo, del 15 de agosto de 1995, al 18 de noviembre de 1996; Secretaria de 
Jefe de Departamento, adscrita en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, del 
19 de noviembre de 1996, al 01 de febrero de 1997; Procuradora Auxiliar de Trabajo, 
adscrita en la Dirección General de Trabajo y Previsión Social, del 17 de mayo, al 31 
de diciembre de 1999. En el Colegio de Bachilleres del Estado de Morelos, ha 

prestado sus servicios desempeñando el cargo de: Docente, del 04 de septiembre 
de 2002, al 13 de abril de 2016, fecha en la que fue expedida la constancia de 
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referencia. De lo anterior se desprende que la jubilación solicitada encuadra en lo 
previsto por el artículo 58, fracción II, inciso k), del cuerpo normativo antes aludido. 

 
 
W).- El C. Joaquín Felipe Ortiz Sandoval acredita a la fecha de su solicitud       20 
años,  01 mes, 12 días, de servicio efectivo de trabajo ininterrumpido, ya que ha 
prestado sus servicios en el Colegio de Bachilleres del Estado de Morelos, 

desempeñando el cargo de: Docente, del 01 de marzo de 1996, al 13 de abril 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 k), del cuerpo normativo antes aludido. 

 
 
X).- El C. Pedro Peña Torres, acredita a la fecha de su solicitud  21 años,            01  
mes, 15 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 20 de febrero de 1995, al 05 de abril 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 j), del 

cuerpo normativo antes aludido. 
 
 
Y).- El C. Zacarías Aranda Colín, acredita a la fecha de su solicitud 31 años, 06 
días, de servicio efectivo de trabajo interrumpido, ya que ha prestado sus servicios 
en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando los cargos 

siguientes: Auxiliar de Intendencia, adscrito en la Coordinación General de Programa 
de Readaptación Social, del 19 de marzo de 1985, al 18 de Mayo de 1986; Auxiliar 
de Intendencia adscrita en la Oficina de Intendente de Gobierno de la Oficialía Mayor, 
del 22 de mayo de 1986, al 18 de marzo de 1990; Auxiliar Administrativo, adscrito en 
la Comisión de Límites Territoriales de 16 de junio de 1991, al 15 de abril de 2003; 
Auxiliar Administrativo, adscrito en la Dirección General de Protección Civil de la 
Secretaria de Gobierno, del 16 de abril de 2003, al 30 de noviembre de 2013; Auxiliar 
Administrativo, adscrito en la Dirección General del Instituto Estatal de Protección 
Civil, del 01 de diciembre del 2013, al 03 de febrero de 2014; Auxiliar Administrativo, 
adscrito en el Instituto Estatal de Protección Civil (base) del 04 de febrero de 2014, 
al 23 de enero de 2015; Auxiliar Administrativo, adscrito en la Dirección General del 
Instituto Estatal de Protección Civil, del 24 de enero de 2015, al 31 de junio de 2015; 
Auxiliar Administrativo, adscrito en la Coordinación Estatal de Protección Civil 
Morelos, del 01 de julio de 2015, al 29 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 a), del cuerpo 

normativo antes aludido. 
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Z).- El C. Juan Carlos Campos Sánchez, acredita a la fecha de su solicitud       22 
años,  03 meses, de servicio efectivo de trabajo ininterrumpido, ya que ha prestado 
sus servicios en el Colegio de Bachilleres del Estado de Morelos, desempeñando 

el cargo de : Docente, del 16 de abril de 1994, al 16 de julio de 2016, fecha que se 
comprueba 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. 
 
 
AA).- El C. Ramón Escalante Zamora, acredita a la fecha de su solicitud             20 
años, 01 mes, 13 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 d marzo de 1996, al 14 de abril 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 
k), del cuerpo normativo antes aludido. 

 
 
BB).- El C. Miguel Ángel Martínez Espinoza, acredita a la fecha de su solicitud 29 
años y 6 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: Topógrafo (Eventual), adscrito en la Dirección General de Catastro de la 
Secretaria de Hacienda, del 15 de enero, al 29 de octubre de 1987; Mecanógrafo, 
adscrito en la Dirección de Maquinaria y Materiales, del 01 de marzo, al 15 de octubre 
de 1988; Auxiliar de Mantenimiento, adscrito en la Dirección de Maquinaria Pesada, 
del 16 de octubre del 1988 al 31 de diciembre de 1993; Auxiliar de Mantenimiento, 
adscrito a la Dirección General de Maquinaria Pesada (Base),del 01 de enero, al 15 
de junio de 1994; Contador, adscrito en la Dirección General de Infraestructura y 
Servicios Públicos de la Secretaria de Desarrollo Urbano y Obras Publicas, del 16 de 
junio de 1994, al 30 de junio de 1998; Auxiliar Administrativo, adscrito en la Dirección 
General de Caminos de la Secretaria de Desarrollo Urbano y Obras Publicas del 01 
de julio de 1998, al 31 de diciembre de 2009;Auxiliar Administrativo, adscrito a la 
Dirección General de Obras Públicas e Infraestructura de la Secretaria de Desarrollo 
Urbano y Obras Públicas, del 01 de enero del 2000, al 01 de mayo del 2002; Auxiliar 
Administrativo, en la Secretaria de Obras Públicas de la Secretaria de Desarrollo 
Urbano y Obras Publicas, del 02 de mayo de 2002, al 15 de noviembre de 2008; 
Operador de Maquinaria Pesada, adscrito en la Dirección General de Caminos de la 
Secretaria de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, del 16 de noviembre de 2008, al 
15 de junio de 2011; Operador de Maquinaria Pesada , adscrito en la Dirección 
General de Obras Públicas de la Secretaria de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, 
del 16 de junio del 2011, al 15 de octubre de 2014; Operador de Maquinaria Pesada, 
adscrito en la Dirección de Obras Públicas de la Secretaria de Obras Públicas (base) 
del 16 de octubre de 2014 ,al 23 de mayo 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 b), del cuerpo normativo 

antes aludido. 
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CC).- La C. Luz María Petra Vázquez Olvera, acredita a la fecha de su solicitud 28 
años, 3 meses,  10 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: Taquimecanógrafa, adscrita en la Dirección 
de Fraccionamientos, del 01 al 26 de diciembre de 1987;Mecanógrafa, adscrita en la 
Dirección de Fraccionamientos, del 12 de enero al 22 de febrero  y del 26 de febrero, 
al 15 de agosto del 2001; Taquimecanógrafa, adscrita en la Dirección Estatal de 
Fraccionamientos, Condominios y Conjuntos Urbanos de la Secretaria de Desarrollo 
Urbano y Obras Públicas, del 16 de agosto de 2001, al 31 de mayo de 2002; 
Secretaria, adscrita en la Dirección Estatal de Fraccionamientos, Condominios y 
Conjuntos Urbanos de la Secretaria de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, del 01 
de junio de 2002,  al 15 de enero de 2013; Secretaria, adscrita en la Dirección 
General de Administración Urbana de la Secretaria de Desarrollo Sustentable, del 16 
de enero de 2013, al 03 de febrero de 2014; Secretaria, adscrita en la Secretaria de 
Desarrollo Sustentable (Base), del 04 de febrero del 2014, al 23 de enero de 2015; 
Secretaria, adscrita en la Dirección General de Administración Urbana de la 
Secretaria de Desarrollo Sustentable (Base), del 24 de enero de 2015, al 28 de 
febrero de 2016; Jefe de Unidad, adscrito en la Dirección General de Administración 
Urbana de la Secretaria de Desarrollo Sustentable, del 01 al 31 de marzo del 2016, 
fecha en donde se expidió la constancia de referencia. De lo anterior se desprende 
que la jubilación solicitada encuadra en lo previsto por el artículo 58, fracción II, inciso  
a), del cuerpo normativo antes aludido. 

 
 
DD).- La  C. Claudia Hernández Sánchez, acredita a la fecha de su solicitud     23 
años, 01 mes, 17 días, de servicio efectivo de trabajo ininterrumpido, ya que ha 
prestado sus servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, 

desempeñando los cargos siguientes: Auxiliar de Intendencia, adscrito en la 
Dirección General de Servicios de la Oficialía Mayor del 18 de enero de 1993 al  29 
de febrero del 2000; Auxiliar de Intendencia, adscrito en la Dirección General de 
Servicios de la Oficialía Mayor, del 01 de marzo del 2000, al 21 de junio del 2012; 
Auxiliar de Intendencia, adscrito en la Dirección General de Servicios de la Secretaria 
de Administración, del 22 de junio de 2012, al 30 de noviembre del 2013; Auxiliar 
Administrativo, adscrito en la Dirección General de Servicios de la Secretaria de 
Administración, del 01 de diciembre del 2013, al 03 de febrero del 2014; Auxiliar de 
Intendencia, adscrito en la Dirección General de Servicios de la Secretaria de 
Administración, del 04 de febrero de 2014, al 23 de enero del 2015; Auxiliar de 
Intendencia, adscrito en la Dirección General de Servicios de la Secretaria de 
Administración, del 24 de enero del 2015, al 05 de abril del 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 f), 

del cuerpo normativo antes aludido. 
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EE).- El C. Fernando Villar Campis, acredita a la fecha de su solicitud 23 años, 09  
meses, 26 días, de servicio efectivo interrumpido, ya que ha prestado sus servicios 
en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando los cargos 

siguientes: Perito, adscrito en la Dirección General de Procedimientos Penales, del 
16 de abril de 1992, al 13 de agosto de 1997; Médico Legista, adscrito en la Dirección 
de Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado, del 01 de octubre de 1997, 
al 27 de mayo de 2009; Médico Legista, adscrito en la Coordinación de Servicios 
Periciales Surponiente de la Fiscalía General del Estado, del 01 de junio de 2009, al 
04 de abril de 2016, fecha en la que fue expedida la constancia de referencia. De lo 
anterior se desprende que la jubilación solicitada encuadra en lo previsto por el 
artículo 16, fracción I, inciso h), del cuerpo normativo antes aludido. 

 
 
FF).- La  C. Martha Leticia Hernández Sánchez, acredita a la fecha de su solicitud 
28 años, 05 meses, 15 días, de servicio efectivo de trabajo interrumpido, ya que ha 
prestado sus servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, 

desempeñando el cargo siguientes: Policía “D”  6, adscrito en el Cuerpo de Agentes 
de la Policía Femenil de la Dirección General de Seguridad Publica de Servicios 
Sociales, del 16 de marzo de 1986, al 19 de mayo de 1986; Almacenista, adscrito en 
la Dirección de Alumbrado Público, del 01 de agosto de 1987,al 30 de octubre de 
1987; Almacenista, adscrita en la Dirección de Alumbrado Público y Electrificación, 
del 01 de noviembre de 1987,al 15 de julio de 1991; Secretaria (Base), adscrita en 
la Dirección General de Alumbrado Público de la Secretaria de Desarrollo Urbano y 
Obras Públicas, del 16 de julio de 1991,al 30 de abril de 1993; Secretaria, adscrita 
en la Unidad Administrativa de la Dirección General de Seguridad Publica, del 01 de 
agosto de 1993, al 26 de octubre de 1993; Secretaria, adscrita en la Dirección 
General de Alumbrado Público de la Secretaria de Desarrollo Urbano y Obras 
Públicas, del 28 de octubre de 1993, al 14 de septiembre de 1994; Auxiliar Analista, 
adscrito en la Unidad Administrativa de la Coordinación General de Seguridad 
Publica, del 16 de septiembre de 1994, al 15 de febrero de 1999; Auxiliar Analista 
(Base), adscrito en la Dirección General de la Policía Preventiva, del 16 de febrero 
de 1999, al 30 de marzo de 1999; Auxiliar Analista, adscrito en la Subdirección de 
Vigilancia de Barrios de la Secretaria de Gobierno, del 01 de abril de 1999, al 15 de 
marzo del 2001; Auxiliar Analista, adscrito en la Dirección de Control, Confianza y 
asuntos Internos de la Secretaria de Seguridad Publica, del 16 de marzo del 2001, 
al 31 de julio del 2002; Auxiliar Analista, adscrita en el Centro Estatal de Información 
sobre Seguridad Publica, del 01 de agosto, al 30 de septiembre de 2002; Técnica 
Analista Especializada, laboro bajo régimen de contrato individual de trabajo por 
tiempo determinado, en el Secretariado Ejecutivo Adjunto del Consejo Estatal de 
Seguridad Publica, del 01 de octubre del 2002, al 30 de diciembre del 2002; Auxiliar 
Analista, adscrita en la Dirección del Centro Estatal de Información sobre Seguridad 
Publica de la Secretaria de Seguridad Publica, del 03 de febrero del 2002, al 31 de 
diciembre del 2005; Auxiliar Analista, adscrito en la Dirección de Registros de 
Seguridad Publica de la Secretaria de Seguridad Publica, del 01 de enero del 2006, 
al 23 de enero del 2015; Auxiliar Analista (Base), adscrita en la Dirección de 
Registros de Seguridad Publica de la Comisión Estatal de Seguridad Publica, del 24 
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de enero del 2015, al 22 de marzo del 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. 
 
 
GG).- La C. Norma Elena Ramos Navarro, acredita a la fecha de su solicitud 26 
años, 1 mes, 27 días, de servicio efectivo de trabajo interrumpido, ya que ha 
prestado sus servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, 

desempeñando los cargos siguientes: Asesora Técnica, adscrita en la Dirección de 
Evaluación y Control, del 01 de enero de 1989,al 31 de julio de 1989; Jefa de 
Departamento, adscrita en la Dirección de Normatividad del Gasto de la Secretaria 
de Hacienda, del 01 de abril de 1990, al 31 de diciembre de 1992; Directora de 
Control Financiero, adscrita en la Dirección General de Egreso de la Secretaria de 
Hacienda, del 01 de enero de 1993, al 30 de mayo de 1994; Jefa de Departamento, 
adscrita en la Secretaria de Hacienda, del 01 de agosto de 1994,al 31 de mayo de 
1995; Jefa de Departamento, adscrita en la Unidad de Coordinación Administrativa 
de la Secretaria de Hacienda, del 01 de junio de 1995,al 16 de enero de 1998; Jefa 
de Oficina, adscrita en la Subsecretaria “A” de Gobierno de la Secretaria de 
Gobierno, del 16 de febrero de 1998,al 29 de febrero del 2000;Jefa de 
Sección(Base),adscrita en la Secretaria de Gobierno de la Secretaria de Gobierno, 
del 01 de marzo del 2000,al 15 de octubre del 2001; Jefa de Departamento de 
Procesos Municipales, adscrita en la Subsecretaria de Gobierno de la Secretaria de 
Gobierno, del 16 de octubre del 2001,al 15 de septiembre del 2002;Jefa de Sección, 
adscrita en la Subsecretaria de Gobierno de la Secretaria de Gobierno, del 16 de 
septiembre del 2002,al 31 de diciembre del 2003; Contadora (Base), adscrita en la 
Dirección General de Recaudación de la Secretaria de Hacienda, del 01 de enero 
del 2004, al 30 de marzo del 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 c), del cuerpo normativo antes aludido, 

por lo que al quedar colmados los requisitos de la Ley, lo conducente es conceder a 
la trabajadora en referencia el beneficio solicitado. 
 
 
HH).- La  C. Seferina Hernández Santa María, acredita a la fecha de su solicitud 22 
años, 10 meses,10  días, de servicio efectivo interrumpido, ya que ha prestado sus 
servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, habiendo desempeñado 

los cargos siguientes: Policía “D” Vialidad, adscrita en el Agrupamiento Vial Femenil 
en la Dirección General de Seguridad Pública y Servicios Sociales, del 16 de abril de 
1986, al 17 de diciembre de 1987; Custodia, adscrita en el Módulo de Justicia de 
Cuautla de la Secretaría General de Gobierno, del 01 de noviembre de 1994, al 15 
de agosto de 2009; Custodia, adscrita en la Dirección General de Reclusorios de la 
Comisión Estatal de Seguridad Pública, del 16 de agosto de 2009, al 30 de 
noviembre de 2010; Policía Custodia, adscrita en la Dirección Administrativa del 
Módulo de Cuautla de la Comisión Estatal de Seguridad Pública, del 01 de diciembre 
de 2010, al 31 de agosto de 2013; Policía Custodia, adscrita en la Dirección General 
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de Establecimientos Penitenciarios de la Secretaría de Gobierno, del 01 de 
septiembre de 2013, al 10 de agosto de 2016, fecha en la que fue expedida la 
constancia de referencia. De lo anterior se desprende que la jubilación solicitada 
encuadra solamente en lo previsto por el artículo 16, fracción II, inciso g), del cuerpo 

normativo antes aludido. 
 
 
II).- La  C. Adriana Lorena Menchaca Campos, acredita a la fecha de su solicitud 
21 años, 12  días, de servicio efectivo interrumpido, ya que ha prestado sus servicios 
en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, habiendo desempeñado los cargos 

siguientes: Agente del Ministerio Público, adscrita en la Dirección General de Auxilio 
a Víctimas de la Procuraduría General de Justicia, del 16 de enero de 1995, al 15 de 
diciembre de 2000; Perito en Psicología, adscrita en la Subdirección de Prevención 
y Auxilio a Víctimas de la Fiscalía General del Estado, del 16 de diciembre de 2000, 
al 31 de mayo de 2003; Perito en Psicología, adscrita en la Dirección General de 
Asesoría Social y Auxilio a Víctimas de la Fiscalía General del Estado, del 01 de 
septiembre de 2003, al 28 de abril de 2016, fecha en la que se expide la constancia 
de referencia. De lo anterior se desprende que la jubilación solicitada encuadra 
solamente en lo previsto por el artículo 16, fracción II, inciso h), del cuerpo normativo 

antes aludido. 
 
 
JJ).- La C. Selene Garduño Álvarez, acredita a la fecha de su solicitud 26 años, 02 
meses, 03 días,  de servicio efectivo de trabajo interrumpido, ya que ha prestado 
sus servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando los 

cargos siguientes: Auxiliar Administrativo, adscrita en la Administración de Rentas 
de Jojutla de la Secretaría de Programación y Finanzas, del 02 de enero, al 28 de 
febrero de 1990, , del 01 de abril de 1990, al 31 de mayo de 1997; Auxiliar de 
Contabilidad, adscrita en la Administración de Rentas de Jojutla de la Secretaría de 
Programación y Finanzas (Base), del 01 de junio de 1997, al 13 de julio de 2010; 
Auxiliar de Contabilidad, adscrita en la Dirección General de Recaudación de la 
Secretaría de Hacienda, del 14 de julio de 2010, al 31 de diciembre de 2012; 
Calculista, adscrita en la Dirección General de Recaudación de la Secretaría de 
Hacienda, del 01 de enero de 2013, al 15 de abril de 2014; Calculista, adscrita en la 
Secretaría de Hacienda (Base), del 16 de abril, al 31 de julio de 2014; Cajera, adscrita 
en la Dirección General de Recaudación de la Secretaría de Hacienda, del 01 de 
agosto de 2014, al 08 de abril 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 c) del cuerpo normativo antes aludido. 

 
 
KK).- El C. Gamaliel Silva Nájera, 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: Chofer V, adscrito en la Dirección de Alumbrado Público y Electrificación, 
del 05 de junio, al 05 de agosto de 1985, del 07 de agosto de 1985, al 01 de 
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noviembre de 1989, del 01 de febrero, al 22 de julio de 1990; Chofer, adscrito en la 
Dirección de Alumbrado Público (Base), del 23 de julio de 1990, al 18 de julio de 
1995; Chofer, adscrito en la Dirección General de Infraestructura y Servicios 
Públicos, del 14 de enero de 1996, al 30 de noviembre de 2013; Chofer, adscrito en 
la Dirección General de Obras Públicas de la Secretaría de Obras Públicas, del 01 
de diciembre de 2013, al 03 de febrero de 2014; Chofer, adscrito en la Dirección 
General de Obras Públicas de la Secretaría de Obras Públicas (Base), del 04 de 
febrero de 2014, al 28 de abril de 2016, fecha en que fue presentada su solicitud. De 
lo anterior se desprende que la jubilación solicitada encuadra en lo previsto por el 
artículo 58, fracción I, inciso a), del cuerpo normativo antes aludido. 

 
 
LL).- La C. Ma. del Rosario Mireles Muñoz, acredita a la fecha de su solicitud 23 
años, 02 meses, 16 días, de servicio efectivo de trabajo ininterrumpido, ya que ha 
prestado sus servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, 

desempeñando los cargos siguientes: Capturista, adscrita en la Dirección General 
del Registro Civil, del 01 de enero de 1993, al 31 de mayo de 2001; Capturista, 
adscrita a la Dirección General del Registro Civil de la Secretaría de Gobierno (Base), 
del 01 de junio de 2001, al 14 de julio de 2010; Auxiliar Administrativo K, adscrita en 
la Dirección General del Registro Civil de la Secretaría de Gobierno, del 16 de 
noviembre de 2013, al 03 de febrero de 2014; Auxiliar Administrativo K (Base), 
adscrita en la Dirección General del Registro Civil de la Secretaría de Gobierno, del 
04 de febrero de 2014, 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 II, inciso f) del cuerpo normativo 

antes aludido. 
 
 
MM).- El C. Martín Arriaga Dorantes, acredita a la fecha de su solicitud 21 años, 
08 meses,  14 días, de servicio efectivo ininterrumpido, ya que ha prestado sus 
servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando los cargos 

siguientes: Policía Raso, adscrito en el Departamento Operativo Bis de la Policía 
Industrial Bancaria, del 01 de julio de 1994, al 15 de septiembre de 2012; Policía 
Raso, adscrito en la Dirección General de la Policía Industrial Bancaria y Auxiliar de 
la Comisión Estatal de Seguridad Pública, del 16 de septiembre de 2012, al 15 de 
marzo de 2016, fecha en la que fue expedida la constancia de referencia. De lo 
anterior se desprende que la jubilación solicitada encuadra en lo previsto por el 
artículo 16, fracción I, inciso j), del cuerpo normativo antes aludido. 

 
 
NN).- El C. Antonio Rodríguez Marchán, acredita a la fecha de su solicitud       23 
años, 05 meses, 15 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: Intendente, del 26 de octubre de 1992, al 19 
de junio de 2014; Velador, del 20 de junio de 2014, al 11 de abril de 2016, fecha en 
la que fue expedida la constancia de referencia. De lo anterior se desprende que la 
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jubilación solicitada encuadra en lo previsto por el artículo 58, fracción I, inciso h), 

del cuerpo normativo antes aludido. 
 
 
ÑÑ).- La  C. Juana María Hernández Flores, acredita a la fecha de su solicitud 25 
años,  07 meses,  18 días, de servicio efectivo ininterrumpido, ya que ha prestado 
sus servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, habiendo 

desempeñado los cargos siguientes: Comando, adscrita en la Dirección General de 
la Policía Judicial de la Procuraduría General de Justicia, del 16 de junio de 1990, al 
14 de octubre de 1998; Policía Judicial B, adscrita en la Dirección de la Policía 
Judicial Zona Metropolitana de la Procuraduría General de Justicia, del 15 de octubre 
de 1998, al 15 de noviembre de 2002; Judicial B, adscrita en la Dirección de la Policía 
Judicial Zona Metropolitana de la Procuraduría General de Justicia, del 16 de 
noviembre de 2002, al 15 de agosto de 2003; Judicial B, adscrita en la Dirección 
Regional Metropolitana de la Policía Ministerial de la Procuraduría General de 
Justicia, del 16 de agosto de 2003, al 30 de septiembre de 2010; Agente de la Policía 
Ministerial B, adscrita en la Dirección Regional Metropolitana de la Policía Ministerial 
de la Procuraduría General de Justicia, actualmente Fiscalía General del Estado, del 
01 de octubre de 2010, al 04 de febrero de 2016, fecha en la que se expide la 
constancia de referencia. De lo anterior se desprende que la jubilación solicitada 
encuadra solamente en lo previsto por el artículo 16, fracción II, inciso d), del cuerpo 

normativo antes aludido. 
 
 
OO).- La C. Ma. Guadalupe Lechuga San Ciprian, acredita a la fecha de su solicitud 
27 años, 03 meses, 18 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: Niñera, del 15 de abril de 1987, al 

31 de agosto de 1988;  Niñera de Jardín de Niños, del 01 de enero de 1989, al 14 de 
agosto de 1997; Niñera Especializada, adscrita al Jardín de Niños Catalina Palacios 
Montes de Oca del Municipio de Cuernavaca, Morelos, del 01 de enero de 1999, al 
20 de abril 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. 

 
 
PP).- El  C. Isidoro Artemio Cabrera Cruz, acredita a la fecha de su solicitud 27 
años,06 meses, 17 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 de Grupo de Primaria 

Interino, del 03 de octubre, al 23 de diciembre de 1988; Profesor Interino, del 24 de 
diciembre de 1988, al 15 de febrero de 1989; Maestro de Grupo de Primaria (Base), 
del 16 de febrero de 1989, al 31 de agosto de 1993; Maestro de Grupo de Primaria 
Foráneo Nivel 7 A de Carrera Magisterial, del 01 de septiembre de 1993, al 31 de 
agosto de 1996; Maestro de Grupo de Primaria Foráneo Nivel 7 B de Carrera 
Magisterial, del 01 de septiembre de 1996, al 31 de agosto de 2004; Maestro de 
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Grupo de Primaria Foráneo Nivel 7 C de Carrera Magisterial, del 01 de septiembre 
de 2004, al 31 de agosto de 2012; Maestro de Grupo de Primaria Foráneo Nivel 7 D 
de Carrera Magisterial, del 01 de septiembre de 2012, al 15 de enero de 2014; 
Director de Escuela Primaria Foráneo Nivel 7 D de Carrera Magisterial, adscrito a la 
Escuela Primaria Juan Escutia, del Municipio de Zacualpan de Amilpas, Morelos, del 
16 de enero de 2014, al 20 de abril 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 d), del cuerpo normativo 

antes aludido. 
 
 
QQ).- El  C. Luis Castro Carreón, acredita a la fecha de su solicitud 28 años, 16 
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: Auxiliar G de Intendencia,  del 01 de septiembre de 1986, al 15 

de octubre de 1995, del 01 de noviembre de 1995, al 30 de junio de 1996, del 01 de 
enero de 1997, al 15 de mayo de 1999, del 01 de septiembre de 1999, al 31 de 
agosto de 2003, del 01 de diciembre de 2003, al 01 de julio de 2015; Auxiliar de 
Intendencia, adscrito a la Escuela Primaria Lic. José Vasconcelos del Municipio de 
Cuernavaca, Morelos, del 01 de enero, al 21 de abril 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 c), del cuerpo 

normativo antes aludido. 
 
 
RR).- La C. Margarita del Carmen Alarcón Sánchez, acredita a la fecha de su 
solicitud 28 años, 05 meses,  19 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 Jardín de Niños, del 

05 de octubre de 1987, al  05 de enero de 1988, y del 6 de enero, al 30 de agosto de 
1988; Educadora, del 01 de octubre de 1988, al 31 de agosto de 1991; Educadora 
de ¾ de Tiempo, del 01 de septiembre, al 15 de noviembre de 1991; Directora de 
Educación Preescolar Interina, del 16 de noviembre de 1991, al 31 de agosto de 
1992; Directora de Educación Preescolar Nivel 7 A de Carrera Magisterial Interina, 
del 01 de septiembre, al 15 de noviembre de 1992; Directora de Jardín de Niños Nivel 
7 A de Carrera Magisterial, del 16 de noviembre de 1992, al 31 de agosto de 1998; 
Directora de Jardín de Niños Nivel 7 B de Carrera Magisterial, del 01 de septiembre 
de 1998, al 31 de julio de 2012; Supervisora de Educación Preescolar Nivel 7 B de 
Carrera Magisterial, adscrita a la Supervisión 040 Preescolar del Municipio de 
Cuernavaca, Morelos, del 01 de agosto de 2012, al 25 de abril 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. 
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SS).- La C. Margarita Méndez Medina, acredita a la fecha de su solicitud             28 
años, 10 meses, 17 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: Niñera de Jardín de Niños, del 01 

de septiembre, al 23 de noviembre de 1986; Maestra de Jardín de Niños, del 01 de 
septiembre de 1987, al 31 de agosto de 1992; Maestra de Jardín de Niños Foránea 
Nivel 7 A de Carrera Magisterial, del 01 de septiembre de 1992, al 31 de agosto de 
1995; Maestra de Jardín de Niños Foránea Nivel 7 B de Carrera Magisterial, del 01 
de septiembre de 1995, al 31 de agosto de 2003; Maestra de Jardín de Niños 
Foránea Nivel 7 C de Carrera Magisterial, del 01 de septiembre de 2003, al 31 de 
agosto de 2009; Maestra de Jardín de Niños Foránea Nivel 7 C de Carrera 
Magisterial, del 01 al 30 de septiembre de 2009; Directora de Jardín de Niños 
Foránea, Nivel 7 D de Carrera Magisterial, adscrita al Jardín de Niños Lic. Adolfo 
López Mateos del Municipio de Cuernavaca, Morelos, del 01 de octubre de 2009, al 
26 de abril 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. 

 
 
 
TT).- La  C. Ana Lilia Muñoz Avilés, acredita a la fecha de su solicitud 28 años, 03 
meses, 28 días, de servicio efectivo de trabajo interrumpido, ya que ha prestado sus 
servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando los cargos 

siguientes: Auxiliar, adscrita en la Administración de Rentas de Cuautla, del 12 de 
octubre de 18987, al 11 de diciembre de 1987; Mecanógrafa, adscrita en la 
Administración de Rentas de Cuautla, del 16 de enero del 1988, al 29 de mayo de 
1997; Auxiliar Administrativa (Base), adscrita en la Administración de Rentas de 
Cuautla, del 30 de mayo de 1997,al 30 de junio de 2002; Auxiliar Administrativa, 
adscrita en la Receptoría de Rentas de Yecapixtla de la Secretaria de Hacienda, del 
01 de julio del 2002, al 15 de abril del 2006; Auxiliar Administrativa, adscrita en la 
Dirección General de Averiguaciones Previas y Procedimientos Penales Zona 
Oriente de la Fiscalía General del Estado, del 16 de abril del 2006, al 21 de junio del 
2012; Auxiliar Administrativo (Base), adscrito en la Dirección General  de 
Averiguaciones Previas y Procedimientos Penales de la Fiscalía General del Estado, 
del 22 de junio del 2012, al 15 de marzo del 2016, fecha en la que se expidió 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. 
 
 
UU).- La C. Gabriela Villavicencio Gómez, acredita a la fecha de su solicitud 24 
años, 04 meses, 16 días, de servicio efectivo interrumpido, ya que prestó sus 
servicios en el H. Ayuntamiento de Huitzilac, Morelos, habiendo desempeñado el 

cargo de: Secretaria, adscrita en la Regiduría de Obras Públicas, del 01 de febrero 
de 1991, al 20 de febrero de 1998. En el H. Ayuntamiento de Cuernavaca, 
Morelos, prestó sus servicios habiendo desempeñado el cargo de: Administrativo 
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Especializado, adscrita en la Dirección Administrativa de la Secretaría de Seguridad 
Pública y Tránsito Metropolitana, del 16 de enero de 2004, al 02 de julio de 2007. En 
el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, ha prestado sus servicios 

desempeñando los cargos siguientes: Auxiliar Administrativa, adscrita en la 
Academia Estatal de Policía, del 21 de febrero de 1998, al 15 de abril de 2000; 
Administrativa Especializada, adscrita en la Academia Estatal de Policía, del 16 de 
abril de 2000, al 15 de enero de 2004; Policía Raso, adscrita en la Dirección de la 
Policía Preventiva Zona Metropolitana de la Comisión Estatal de Seguridad Pública, 
del 01 de mayo, al 31 de julio de 2008;  Policía Raso, adscrita en la Subsecretaría 
Operativa de Seguridad Pública de la Comisión Estatal de Seguridad Pública, del 01 
de agosto de 2008, al 18 de abril de 2016, fecha en la que fue expedida la constancia 
de referencia. De lo anterior se desprende que la jubilación solicitada encuadra en lo 
previsto por el artículo 16, fracción II, inciso e), del cuerpo normativo antes aludido. 

 
 
VV).- La C. María del Pilar Cervantes Mendoza, acredita a la fecha de su solicitud 
18 años, 02 meses, 07 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 06 de marzo de 1998, al 13 de mayo 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 k), del cuerpo normativo antes aludido. 

 
 
 
Con base en lo anteriormente expuesto, y al análisis de las solicitudes y documentos 
anexos, se estima que se encuentran plenamente satisfechos los requisitos previstos 
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. Ezequiel Gutiérrez 
García, Rubén Serrano Ocampo, Miguel Ángel Galindo Oropeza, Gabriela 
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Muñoz Castillo, José Flores Flores, Paulino Alonso García, María Elena Adán 
Fidencio, Susana Linares Salazar, Jorge Antonio Reyes Velázquez, José Isabel 
Domínguez Pérez, Ebodio García Mota, María del Pilar Guerrero Zermeño, María 
Amalia de Jesús Salinas García, Noelia Araujo Vázquez, María Elena Martínez 
Peña, Alfonso Bustamante Arce, Mauricio Morales Valdepeña, Norma Escobar 
Aguirre, Artemio Flores Catalán, Luis Ocampo Bravo, Omar Cabrera Cano, 
Norma Catalina Madrigal Moreno, Alma Dorantes Coroy, Joaquín Felipe Ortiz 
Sandoval, Pedro Peña Torres, Zacarías Aranda Colín, Juan Carlos Campos 
Sánchez, Ramón Escalante Zamora, Miguel Ángel Martínez Espinoza, Luz María 
Petra Vázquez Olvera, Claudia Hernández Sánchez, Fernando Villar Campis, 
Martha Leticia Hernández Sánchez, Norma Elena Ramos Navarro, Seferina 
Hernández Santa María, Adriana Lorena Menchaca Campos, Selene Garduño 
Álvarez, Gamaliel Silva Nájera, Ma. del Rosario Mireles Muñoz, Martín Arriaga 
Dorantes, Antonio Rodríguez Marchán, Juana María Hernández Flores, Ma. 
Guadalupe Lechuga San Ciprian, Isidoro Artemio Cabrera Cruz, Luis Castro 
Carreón, Margarita del Carmen Alarcón Sánchez, Margarita Méndez Medina, 
Ana Lilia Muñoz Avilés, Gabriela Villavicencio Gómez, María del Pilar Cervantes 
Mendoza, quienes respectivamente, prestan o prestaron sus servicios con el último 

cargo de:  
 
 
 
 
A).- Operador del Equipo de Bombeo en el Sistema de Conservación Agua Potable 

y Saneamiento de Zacatepec, Morelos. 
 
 
B).- Chofer, adscrito a la Dirección de Recursos Humanos, comisionado a la 

Dirección Jurídica en el  Poder Legislativo del Estado de Morelos. 
 
 
C).- Policía Raso, adscrito en la Dirección General de la Policía Industrial Bancaria y 

Auxiliar de la Comisión Estatal de Seguridad Pública en el Poder Ejecutivo del Estado 
de Morelos. 
 
 
D).- Directora de Jardín de Niños, Foránea Nivel 7B de Carrera Magisterial, adscrita 

al Jardín de Niños “Dr. Gustavo Baz Prada” del Municipio de Tlaltizapán, Morelos en 
el Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos. 
 
 
E).- Policía Raso, adscrito en la Dirección General de la Policía Industrial Bancaria y 

Auxiliar Zona Metropolitana de la Comisión Estatal de Seguridad Pública en el Poder 
Ejecutivo del Estado de Morelos. 
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F).- Agente del Ministerio Público, adscrito 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.   
 
 
G).- Analista Especializada, adscrita en la Secretaría Ejecutiva de la Gubernatura en 

el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 
 
 
H).- Docente, en el Plantel 02 Jiutepec en el Colegio de Bachilleres del Estado de 

Morelos. 
 
 
I).- Policía Raso, adscrito en la Policía Industrial Bancaria y Auxiliar Zona Oriente de 

la Secretaría de Seguridad Pública, actualmente Comisión Estatal de Seguridad 
Pública en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 
 
 
J).- Policía Raso, adscrito en la Dirección de la Policía Preventiva Zona Metropolitana 

Agrupamiento 2 de la Comisión Estatal de Seguridad Pública en el Poder Ejecutivo 
del Estado de Morelos. 
 
 
K).- Analista Especializado, adscrito en la Delegación de Movilidad y Transporte en 

Jojutla de la Secretaría de Movilidad y Transporte en el Poder Ejecutivo del Estado 
de Morelos. 
 
 
L).- Juez Menor, adscrita al Juzgado Primero Menor en Materia Civil y Mercantil de 

la Primera Demarcación Territorial del Estado en el Poder Ejecutivo del Estado de 
Morelos. 
 
 
M).- Secretaria de Subdirector, adscrita en la Dirección General de Instituto de la 

Defensoría Pública (Base) en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 
 
 
N).- Custodio B, adscrita en la Dirección General de Establecimientos Penitenciarios 

de la Secretaría de Gobierno en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 
 
 
Ñ).- Directora de Jardín de Niños Foránea Nivel 7 A de Carrera Magisterial, adscrita 

al Jardín de Niños, Federico Froebel del Municipio de Xochitepec, Morelos en 
Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos. 
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O).- Policía Raso, adscrito en la Policía Industrial Bancaria y Auxiliar Zona Sur 

Poniente de la Comisión Estatal de Seguridad Pública en el Poder Ejecutivo del 
Estado de Morelos. 
 
 
P).- Electricista Liniero (Base), adscrito en la Dirección General de Obras Públicas 

de la Secretaría de Obras Públicas en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 
 
 
Q).- Secretaria Ejecutiva (Base), adscrita en la Dirección Regional Metropolitana de 

la Policía Ministerial de la Fiscalía General del Estado de Morelos en el Poder 
Ejecutivo del Estado de Morelos. 
 
 
R).- Custodio, adscrito en la Dirección General de Ejecuciones de Medidas para 

Adolescentes de la Secretaría de Gobierno en el Poder Ejecutivo del Estado de 
Morelos. 
 
 
S).- Jefe de Departamento “B”, adscrito en la Comisión Estatal de Seguridad Pública 

en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 
 
 
T).- Profesional Ejecutivo C, 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. 
 
 
U).- Jefe de Correspondencia, adscrita en la Dirección General de la Auditoría Fiscal 

de la Secretaría de Hacienda en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 
 
 
V).- Docente en el Colegio de Bachilleres del Estado de Morelos. 

 
 
W).- Docente en el Colegio de Bachilleres del Estado de Morelos. 

 
 
X).- Docente en el Colegio de Bachilleres del Estado de Morelos. 

 
 
Y).- Auxiliar Administrativo, adscrito en la Coordinación Estatal de Protección Civil 

Morelos en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 
 
 
Z).- Docente en el Colegio de Bachilleres del Estado de Morelos. 
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AA).- Docente en el Colegio de Bachilleres del Estado de Morelos. 

 
 
BB).- Operador de Maquinaria Pesada, adscrito en la Dirección General de Obras 

Públicas de la Secretaria de Obras Públicas en el Poder Ejecutivo del Estado de 
Morelos. 
 
 
CC).- Jefe de Unidad, adscrita en la Dirección General de Administración Urbana de 

la Secretaria de Desarrollo Sustentable en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 
 
 
DD).- Auxiliar de Intendencia, adscrito en la Dirección General de Servicios de la 

Secretaria de Administración en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 
 
 
EE).- Médico Legista, adscrito en la Coordinación de Servicios Periciales 

Surponiente de la Fiscalía General del Estado en el Poder Ejecutivo del Estado de 
Morelos. 
 
 
FF).- Auxiliar Analista (Base), adscrita en la Dirección de Registros de Seguridad 

Publica de la Comisión Estatal de Seguridad Publica en el Poder Ejecutivo del Estado 
de Morelos. 
 
 
GG).- Contadora, adscrita en la Dirección General de Recaudación de la Secretaria 

de Hacienda en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 
 
 
HH).-  Policía Custodia, adscrita en la Dirección General de Establecimientos 

Penitenciarios de la Secretaría de Gobierno en el Poder Ejecutivo del Estado de 
Morelos.  
 
 
II).- Perito en Psicología, 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. 
 
 
JJ).-   Cajera, adscrita en la Dirección General de Recaudación de la Secretaría de 

Hacienda en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos.  
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KK).- Chofer, adscrito en la Dirección General de Obras Públicas de la Secretaría de 

Obras Públicas (Base) en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos.  
 
 
LL).- Auxiliar Administrativo K (Base), adscrita en la Dirección General del Registro 

Civil de la Secretaría de Gobierno en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos.  
 
 
MM).- Policía Raso, adscrito en la Dirección General de la Policía Industrial Bancaria 

y Auxiliar de la Comisión Estatal de Seguridad Pública en el Poder Ejecutivo del 
Estado de Morelos. 
 
 
 NN).-   Velador en el Colegio de Bachilleres del Estado de Morelos.  

 
 
ÑÑ).- Agente de la Policía Ministerial B, adscrita en la Dirección Regional 

Metropolitana de la Policía Ministerial de la Procuraduría General de Justicia, 
actualmente Fiscalía General del Estado en el Poder Ejecutivo del Estado de 
Morelos.  
 
 
OO).- Niñera Especializada, adscrita al Jardín de Niños Catalina Palacios Montes de 

Oca del Municipio de Cuernavaca, Morelos en el Instituto de la Educación Básica del 
Estado de Morelos.  
 
 
PP).- Director de Escuela Primaria Foráneo Nivel 7 D de Carrera Magisterial, adscrito 

a la Escuela Primaria Juan Escutia, del Municipio de Zacualpan de Amilpas, Morelos 
en el Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos.  
 
QQ).- Auxiliar de Intendencia, adscrito a la Escuela Primaria Lic. José Vasconcelos 

del Municipio de Cuernavaca, Morelos en el Instituto de la Educación Básica del 
Estado de Morelos.  
 
 
RR).- Supervisora de Educación Preescolar Nivel 7 B de Carrera Magisterial, adscrita 

a la Supervisión 040 Preescolar del Municipio de Cuernavaca, Morelos en el Instituto 
de la Educación Básica del Estado de Morelos.  
 
 
SS).-  Directora de Jardín de Niños Foránea, Nivel 7 D de Carrera Magisterial, 

adscrita al Jardín de Niños Lic. Adolfo López Mateos del Municipio de Cuernavaca, 
Morelos en el Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos.  
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TT).- Auxiliar Administrativa (Base), adscrita en la Dirección General de 

Averiguaciones Previas y Procedimientos Penales de la Fiscalía General del Estado 
en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos.  
 
 
UU).-  Policía Raso, adscrita en la Subsecretaría Operativa de Seguridad Pública de 

la Comisión Estatal de Seguridad Pública en el Poder Ejecutivo del Estado de 
Morelos.  
 
 
VV).- Docente, en Colegio de Bachilleres 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 100%,  por el Sistema de Conservación Agua Potable y Saneamiento de 

Zacatepec, Morelos. 
 

 

B).- Al 65%,  por el Poder Legislativo del Estado de Morelos. 
 

 

C).- Al 60%; E).-, G).-, K).- Y).-, CC).-, FF).-, KK).- y TT).- Al 100%; F).-, N).-, R).- y 
T).- Al 50%; I).-, Q).- y HH).- Al 70%; J).-, O).- y MM).- Al 55%; S).-, EE).- e II).- Al 
65%; M).-, U).-, DD).- y LL).- Al 75%; P).- y ÑÑ).- Al 85%; BB).-  Al 95%; GG).- y 
JJ).- Al 90% y UU).-  Al 80%, por la Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo del 

Estado de Morelos. 
 

 

D).- y SS).- Al 100%; Ñ).- y OO).- Al 95%; PP).-  Al 85%; QQ).-  Al 90% y RR).-  Al 
100 % sobre el equivalente a 600 salarios mínimos vigentes en la Entidad, por el 

Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos.   

 

 

H).- Al 75%; V).-, W).-, AA).- y VV).- Al 50%; X).- Al 55%; Z).- Al 60% y NN).- Al 65%, 

por el Colegio de Bachilleres del Estado de Morelos.  



Segundo Año de Ejercicio Constitucional 
1er. Periodo Ordinario 

Gaceta No. 059 

 

410 | P á g i n a  
 

L).- Al 65%,  por el Poder Judicial del Estado de Morelos. 
 
ARTICULO 3º.- Las pensiones concedidas deberán incrementarse de acuerdo con 

el aumento porcentual al salario mínimo general del área correspondiente al Estado 
de Morelos, integrándose por el salario, las prestaciones, las asignaciones y el 
aguinaldo, de conformidad con lo establecido por el artículo 66 de la Ley del Servicio 
Civil del Estado. 
 
 

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

 
 
ARTICULO PRIMERO.- Aprobado que sean los presentes dictámenes y conforme 

lo establece el artículo 109 del Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos, 
expídanse los decretos respectivos y remítanse al titular del Poder Ejecutivo Estatal 
para los efectos correspondientes. 
 
 
ARTICULO SEGUNDO.- Los decretos que se expiden entrarán en vigor a partir del 

día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, Órgano del 
Gobierno del Estado. 
 
 
 
Salón de Comisiones del H. Congreso del Estado a los siete días del mes de 
Septiembre 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 

 

EL PRESIDENTE COMUNICÓ QUE QUEDABAN DE PRIMERA LECTURA E 

INSTRUYÓ SE INSERTARAN DE MANERA ÍNTEGRA EN EL SEMANARIO DE 

LOS DEBATES Y SE PUBLICARAN EN LA GACETA LEGISLATIVA, ÓRGANO 

DE DIFUSIÓN DEL CONGRESO DEL ESTADO. 
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Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social 

por el concede pensión por viudez a los ciudadanos: Socorro Trujillo Aranda, 

Elvia Arellano Balderas, Dora Hilda López Simón, Ana María Isabel Omaña 

Silvestre y Elena Carballo Ramos. 

 

Honorable  Asamblea: 
 
 
 

Con fundamento en los artículos 43 fracción XIV, 45 fracción XV inciso c), 54 fracción 
VII, 56, 57 apartados A) y B), 64, 65 fracción II, incisos a)  y c),  párrafo tercero, 
incisos b) y c),  y párrafo cuarto, de la Ley del Servicio Civil del estado de Morelos; 
53 y 67 fracción I,  de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos y 
103, 104, 107 y 109 del Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos, a la 
Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad  Social le fueron turnadas para su 
análisis y dictamen correspondiente las solicitudes de pensión por Viudez 
promovidas por las  C.C. Socorro Trujillo Aranda, Elvia Arellano Balderas,  Dora 
Hilda López Simón, Ana María Isabel Omaña Silvestre y Elena Carballo Ramos.  
 
 
 

De la documentación relativa se obtuvieron las siguientes 
 
 
 

CONSIDERACIONES: 

 

 
 
I.- Mediante escritos presentados los días 30 de mayo, 17 y 30 de junio, 05 y 06 de 
julio  de 2016 respectivamente,  las  C.C.  Socorro Trujillo Aranda, Elvia Arellano 
Balderas,  Dora Hilda López Simón, Ana María Isabel Omaña Silvestre y Elena 
Carballo Ramos, por propio derecho solicitaron de esta Soberanía les sean 
otorgadas pensiones por Viudez, acompañando a dichas solicitudes los documentos 

a que se refiere el artículo 57, apartados A), fracciones I, II, III, y B), fracciones II, III, 
y IV, de la Ley del Servicio Civil del Estado, como lo son: acta de nacimiento, hoja de 
servicios, carta de certificación del salario, acta de matrimonio y/o Constancia de 
Concubinato, acta de nacimiento y acta de defunción de los de cujus. 
 
 
 
II.-Con base en los artículos 64 y 65, fracción II, incisos a) y b), párrafo tercero incisos 

a), b)  y  c), de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, que en su parte 
correspondiente establecen: 
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Artículo 64.- La muerte del trabajador o de la persona que haya trabajado y se 

encuentre jubilado o pensionado por cualquiera de los Poderes o Municipios del 
Estado, dará derecho únicamente a una pensión por viudez que deberá ser 
solicitada al Congreso del Estado, reuniendo los requisitos señalados en el 
artículo 57 de esta Ley, pensión que se pagará a partir del día siguiente del 
fallecimiento. 
 
 
Artículo 65.- Tienen derecho a gozar de las pensiones especificadas en este 

Capítulo, en orden de prelación, las siguientes personas: 
 
 

Fracción II.- Los beneficiarios en el siguiente orden de preferencia: 

 
 

Inciso a).- La cónyuge supérstite e hijos hasta los dieciocho años de edad 

o hasta los veinticinco años si están estudiando o cualquiera que sea su edad 
si se encuentran imposibilitados física o mentalmente para trabajar. 
 
 
Inciso b).- A falta de esposa, la concubina, siempre que haya procreado hijos 

con ella el trabajador o pensionista o que haya vivido en su compañía durante 
los cinco años anteriores a su muerte y ambos hayan estado libres de 
matrimonio durante el concubinato. 
 
 
 
 

Párrafo Tercero.- La cuota mensual de la pensión a los familiares o dependientes 

económicos del servidor público se integrará. 
 

 
Inciso a).- Por fallecimiento del servidor público a causa o consecuencia 
del servicio, se aplicarán los porcentajes a que se refiere la fracción I, del 
artículo 58 de esta Ley, si así procede según la antigüedad del trabajador, 
en caso de no encontrarse dentro de las hipótesis referidas se deberá otorgar 
al 50% respecto del último sueldo, sin que la pensión sea inferior a 40 veces 

el salario mínimo general vigente en la entidad. 
 
 
Inciso b).-Por fallecimiento del servidor público por causa ajenas al servicio 

se aplicarán los porcentajes a que se refiere la fracción I del artículo 58 de esta 
Ley, si así procede, según la antigüedad  del trabajador, en caso de no 
encontrarse dentro de las hipótesis referidas se deberá otorgar, el equivalente a 
40 veces el salario mínimo general vigente en la entidad. 
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Inciso c).- Por fallecimiento del servidor público pensionado, si la pensión 

se le había concedido por jubilación, cesantía en edad avanzada o invalidez, 
la última de que hubiere gozado el pensionado. 

 
 
 

III.- Del análisis practicado a la documentación antes mencionada se desprenden los 

siguientes motivos:   
 
 
 
A).- El finado Refugio Solano Pineda, en vida prestó sus servicios para el Poder 

Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando como último cargo el de: Chofer, 

en el Departamento de Servicios Sociales, siendo pensionado por Cesantía en Edad 

Avanzada, mediante el Decreto número 467, publicado en el Periódico Oficial “Tierra 

y Libertad” Número 3954, a partir del 10 de diciembre de 1998,  hasta el 23 de junio 

de 2007, fecha en la que causó baja por defunción; quedando así establecida la 

relación laboral que existió con el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. Así mismo, 

se refrenda el carácter de cónyuge supérstite a la C. Socorro Trujillo Aranda,  

beneficiaria del fallecido pensionado. Observándose en consecuencia, satisfechas 

las hipótesis jurídicas contempladas en los artículos 57, 64 y 65, fracción II, inciso a) 

y párrafo tercero inciso c), de la Ley del Servicio Civil del Estado, por lo que se 

deduce procedente asignar la pensión de Viudez, a la beneficiaria solicitante. 

 
 
 
Cabe señalar que del día en que el pensionista causó baja por defunción, al momento 
de la presentación de la solicitud, se observa un periodo de 08 años,          11 meses, 
07 días, tiempo en el cual le prescribió el derecho a la pensión por Viudez, según lo 

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

 
Artículo 104.- Las acciones de trabajo que surjan de esta Ley prescribirán en 

un año, con excepción de los casos previstos en los artículos siguientes. 
 

 
No obstante lo anterior, el artículo 108, fracción II, de la Ley del Servicio Civil,  señala 
la forma en la cual se ve interrumpida dicha figura jurídica tratándose de pensiones, 
al citar que: 
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Artículo 108.- Las prescripciones se interrumpen: 

 
Fracción II.- Si el Poder estatal o municipio a cuyo favor corre la prescripción 

reconoce el derecho de aquella contra quien prescribe, de palabra, por escrito 
o por los hechos indudables.  
 
 

Por lo que el solicitante con fecha 19 de agosto del año en curso presentó ante esta 
Comisión legislativa escrito mediante el cual refiere que ha solicitado Poder Ejecutivo 
del Estado de Morelos, el reconocimiento al derecho de pensión, sin embargo no ha 
sido posible obtenerlo toda vez que mediante Oficio Número  SA/DGRH/DP/ 
2018/2016, de fecha 12 de agosto del año en curso, suscrito por el Director General 
de Recursos Humanos de la Secretaría de Administración del Poder Ejecutivo del 
Estado de Morelos, le informa que dicha Dependencia no tiene facultades para 
determinar la procedencia o declarar dicho reconocimiento; razón por la cual y ante 
tal negativa no obstante de haber transcurrido más de un año entre la fecha en que 
falleció el trabajador jubilado y la fecha de presentación de la solicitud, manifiesta 
que su derecho a obtener la pensión por viudez solicitada es imprescriptible, esto es 
que no se pierde por el transcurso del tiempo, ya que dicho criterio está sustentado 
por el Poder judicial de la Federación mediante la tesis jurisprudencial que  a 
continuación se transcribe: 
 
 
 
“Las pensiones jubilatorias que fijan algunos contratos de trabajo a cargo de 
los patrones, se equiparan en cierta forma a la obligación de dar alimentos, ya 
que en ambos casos se trata de proporcionar a personas que no tienen plena 
capacidad para obtener sustento, determinadas prestaciones que los ayuden 
a subsistir. Consecuentemente, las acciones que tienden a obtener la pensión 
jubilatoria o la fijación correcta de la misma, no prescriben, pues la privación 
del pago de la pensión o el otorgamiento de una inferior a la que realmente 
corresponde, son actos de tracto sucesivo que se producen  día a día, por lo 
que en realidad, el término para ejercer estas acciones comienza a computarse 
todos los días, lo cual hace imprescriptible el derecho para ejercitarlas. Lo que 
prescribe en términos del artículo 516 de la Ley Federal del Trabajo, es la 
acción para cobrar las pensiones que se hubieren dejado de pagar o  la 
diferencia cuando se trate de un pago incorrecto, cuando esas pensiones o 
diferencias se hubieran causado con anterioridad a un año contado a partir de 
la presentación de la demanda.”   
 
 
 
Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito”. 
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B).- El finado Raúl Medina Robles, en vida prestó sus servicios para el Colegio de 

Bachilleres del Estado de Morelos, desempeñando como último cargo el de: Velador, 
en el Plantel 07 Tepalcingo, siendo pensionado por Cesantía en Edad Avanzada, 
mediante el Decreto número 1086, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad” Número 5146, a partir del 12 de diciembre de 2013,  hasta el 18 de 
noviembre de 2014, fecha en la que causó baja por defunción; quedando así 
establecida la relación laboral que existió con el Colegio de Bachilleres del Estado 
de Morelos. Así mismo, se refrenda el carácter de cónyuge supérstite a la C. Elvia 
Arellano Balderas, beneficiaria del fallecido pensionado. Observándose en 

consecuencia, satisfechas las hipótesis jurídicas contempladas en los artículos 57, 
64 y 65, fracción II, inciso a) y párrafo tercero inciso c), de la Ley del Servicio Civil 
del Estado, por lo que se deduce procedente asignar la pensión de Viudez, a la 

beneficiaria solicitante. 
 
 
 
Cabe señalar que del día en que el pensionista causó baja por defunción, al momento 
de la presentación de la solicitud, se observa un periodo de 01 año,          06 meses, 
29 días, tiempo en el cual le prescribió el derecho a la pensión por Viudez, según lo 

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

 
Artículo 104.- Las acciones de trabajo que surjan de esta Ley prescribirán en 

un año, con excepción de los casos previstos en los artículos siguientes. 
 

 
No obstante lo anterior, el artículo 108, fracción II, de la Ley del Servicio Civil,  señala 
la forma en la cual se ve interrumpida dicha figura jurídica tratándose de pensiones, 
al citar que: 

 
 
Artículo 108.- Las prescripciones se interrumpen: 

 
 
Fracción II.- Si el Poder estatal o municipio a cuyo favor corre la prescripción 

reconoce el derecho de aquella contra quien prescribe, de palabra, por escrito 
o por los hechos indudables.  
 
 

Por lo que el solicitante con fecha 26 de agosto del año en curso presentó ante esta 
Comisión legislativa escrito mediante el cual refiere que ha solicitado Colegio de 
Bachilleres del Estado de Morelos, el reconocimiento al derecho de pensión, sin 
embargo no ha sido posible obtenerlo toda vez que mediante Oficio Número  
CB/1574/2016, de fecha 26 de agosto del año en curso, suscrito por el Director 
General del Colegio de Bachilleres, le informa que dicha Dependencia no tiene 
facultades para determinar la procedencia o declarar dicho reconocimiento; razón 
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por la cual y ante tal negativa no obstante de haber transcurrido más de un año entre 
la fecha en que falleció el trabajador jubilado y la fecha de presentación de la 
solicitud, manifiesta que su derecho a obtener la pensión por viudez solicitada es 
imprescriptible, esto es que no se pierde por el transcurso del tiempo, ya que dicho 
criterio está sustentado por el Poder judicial de la Federación mediante la tesis 
jurisprudencial que  a continuación se transcribe: 
 
 
 
“Las pensiones jubilatorias que fijan algunos contratos de trabajo a cargo de 
los patrones, se equiparan en cierta forma a la obligación de dar alimentos, ya 
que en ambos casos se trata de proporcionar a personas que no tienen plena 
capacidad para obtener sustento, determinadas prestaciones que los ayuden 
a subsistir. Consecuentemente, las acciones que tienden a obtener la pensión 
jubilatoria o la fijación correcta de la misma, no prescriben, pues la privación 
del pago de la pensión o el otorgamiento de una inferior a la que realmente 
corresponde, son actos de tracto sucesivo que se producen  día a día, por lo 
que en realidad, el término para ejercer estas acciones comienza a computarse 
todos los días, lo cual hace imprescriptible el derecho para ejercitarlas. Lo que 
prescribe en términos del artículo 516 de la Ley Federal del Trabajo, es la 
acción para cobrar las pensiones que se hubieren dejado de pagar o  la 
diferencia cuando se trate de un pago incorrecto, cuando esas pensiones o 
diferencias se hubieran causado con anterioridad a un año contado a partir de 
la presentación de la demanda.”   
 
 
 
Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito”. 

 
 
 

 
 
C).-  E finado Joaquín Pérez Mejía, en vida prestó sus servicios para el Poder 

Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando como último cargo el de: Secretario 
de Subdirector, en la Dirección Regional Metropolitana, siendo pensionado por 
Cesantía en Edad Avanzada, mediante el Decreto número 915, publicado en el 
Periódico Oficial “Tierra y Libertad” Número 4862, a partir del 06 de enero de 2011,  
hasta el 11 de junio de 2016, fecha en la que causó baja por defunción; quedando 
así establecida la relación laboral que existió con el Poder Ejecutivo del Estado de 
Morelos. Así mismo, se refrenda el carácter de cónyuge supérstite a la C. Dora Hilda 
López Simón, beneficiaria del fallecido pensionado. Observándose en 

consecuencia, satisfechas las hipótesis jurídicas contempladas en los artículos 57, 
64 y 65, fracción II, inciso a) y párrafo tercero inciso c), de la Ley del Servicio Civil 
del Estado, por lo que se deduce procedente asignar la pensión de Viudez, a la 

beneficiaria solicitante. 
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D).- El finado Pedro Gutiérrez Pérez, en vida prestó sus servicios para el Instituto 

de la Educación Básica del Estado de Morelos, desempeñando como último cargo el 
de: Director  de Primaria Foráneo Nivel 7 C de Carrera Magisterial, adscrito a la 
Escuela Primaria “Ernesto Zarate López, del Municipio de Ayala, Morelos, siendo 
pensionado por Jubilación, mediante el Decreto número 2512, publicado en el 
Periódico Oficial “Tierra y Libertad” Número 5314, a partir del 06 de agosto de 2015,  
hasta el 13 de mayo de 2016, fecha en la que causó baja por defunción; quedando 
así establecida la relación laboral que existió con el Instituto de la Educación Básica  
del Estado de Morelos. Así mismo, se refrenda el carácter de cónyuge supérstite a 
la C. Ana María Isabel Omaña Silvestre, beneficiaria del fallecido pensionado. 

Observándose en consecuencia, satisfechas las hipótesis jurídicas contempladas en 
los artículos 57, 64 y 65, fracción II, inciso a) y párrafo tercero inciso c), de la Ley del 

Servicio Civil del Estado, por lo que se deduce procedente asignar la pensión de 
Viudez, a la beneficiaria solicitante. 

 
 
 
E).- El finado Andrés Carrillo Díaz, en vida prestó sus servicios para el Poder 

Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando como último cargo el de: Médico 
Especialista, en el extinto Hospital Civil de Cuernavaca, Morelos, siendo pensionado 
por Jubilación, mediante el Decreto número 517, publicado en el Periódico Oficial 
“Tierra y Libertad” Número 3788, a partir del 21 de marzo de 1996,  hasta el 28 de 
mayo de 2016, fecha en la que causó baja por defunción; quedando así establecida 
la relación laboral que existió con el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. Así 
mismo, se refrenda el carácter de cónyuge supérstite a la C. Elena Carballo Ramos,  

beneficiaria del fallecido pensionado. Observándose en consecuencia, satisfechas 
las hipótesis jurídicas contempladas en los artículos 57, 64 y 65, fracción II, inciso a) 
y párrafo tercero inciso c), de la Ley del Servicio Civil del Estado, por lo que se 
deduce procedente asignar la pensión de Viudez, a la beneficiaria solicitante. 
 

   
 
En mérito de lo expuesto y toda vez que se observan  satisfechas las hipótesis 
jurídicas contempladas en los artículos 57, 64 y 65, de la Ley del Servicio Civil del 
Estado de Morelos, esta Comisión dictaminadora deduce procedente asignar las 
pensiones por Viudez a las beneficiarias solicitantes, sometiendo a la consideración 

de esta Soberanía los siguientes: 
 
 
 

DICTÁMENES  CON  PROYECTOS  DE  DECRETOS: 
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ARTÍCULO 1°.- Se concede pensión por viudez a las  C.C.  Socorro Trujillo 
Aranda, Elvia Arellano Balderas,  Dora Hilda López Simón, Ana María Isabel 
Omaña Silvestre y Elena Carballo Ramos, quienes acreditaron el carácter de 
beneficiarias de los finados Refugio Solano Pineda, Raúl Medina Robles, Joaquín 
Pérez Mejía, Pedro Gutiérrez Pérez y Andrés Carrillo Díaz      respectivamente, 

que en vida desempeñaron el cargo de: 
 
 
 
A).- Chofer, en el Departamento de Servicios Sociales el Poder Ejecutivo del Estado 

de Morelos, siendo pensionado por Cesantía en Edad Avanzada, mediante el 
Decreto número 467, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” Número 
3954. 
 
   
 
B).- Velador, en el Plantel 07 Tepalcingo, en el Colegio de Bachilleres del Estado de 

Morelos siendo pensionado por Cesantía en Edad Avanzada, mediante el Decreto 
número 1086, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” Número 5146. 
  
 
 
C).- Policía Raso, adscrito en la Dirección de la Policía Preventiva, Zona 

Metropolitana de la entonces Secretaría de Seguridad Pública del Poder Ejecutivo 
del Estado de Morelos, siendo pensionado por Jubilación, mediante el Decreto 
Número 1944, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” Número 5005. 
 
 
D.- Director  de Primaria Foráneo Nivel 7 C de Carrera Magisterial, adscrito a la 

Escuela Primaria “Ernesto Zarate López, del Municipio de Ayala, Morelos del Instituto 
de la Educación Básica del Estado de Morelos, siendo pensionado por Jubilación, 
mediante el Decreto número 2512, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad” Número 5314. 
 
E).- Médico Especialista, en el extinto Hospital Civil de Cuernavaca, Morelos, del 

Poder Ejecutivo del Estado de Morelos siendo pensionado por Jubilación, mediante 
el Decreto número 517, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” Número 
3788.  
 
 
 
ARTICULO 2°.- Las pensiones mensuales decretadas, deberán cubrirse a los 

beneficiarios solicitantes en los porcentajes descritos a continuación y deberán ser 
pagadas a partir del día siguiente al del fallecimiento del trabajador o pensionado o 
en su caso tomando en cuenta la fecha de publicación del Decreto surtiendo efectos 
hasta un año anterior a la fecha en que se otorgue,  por las siguientes Dependencias 
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con cargo a la partida destinada para pensiones, según lo establecen los numerales 
55, 64, 65 párrafo tercero, inciso c),  de la Ley del Servicio Civil del Estado de 
Morelos. 
 
 
 
 
A).-, C).-, y E).-  A razón del 100% de la cuota mensual decretada que percibían 
los pensionados,  por la Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo del Estado de 

Morelos. 
 
 
B).-  A razón del 100% de la cuota mensual decretada que percibía el 
pensionado,  por el Colegio de Bachilleres  del Estado de Morelos. 

 
 
D).-  A razón del 100% de la cuota mensual decretada que percibía el 
pensionado,  por el Instituto de la Educación Básica  del Estado de Morelos. 

 
 
 
ARTÍCULO 3°.- Las pensiones concedidas deberán incrementarse de acuerdo con 

el aumento porcentual al salario mínimo general del área correspondiente al Estado 
de Morelos, integrándose por el salario, las prestaciones, las asignaciones y el 
aguinaldo, de conformidad con lo establecido por el artículo 66 de la Ley del servicio 
Civil del Estado. 
 
 
 

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

 

 
 
ARTICULO PRIMERO.- Aprobado que sean los presentes dictámenes y conforme 

lo establece el artículo 109 del Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos, 
expídanse los decretos respectivos y remítanse al titular del Poder Ejecutivo Estatal 
para los efectos correspondientes. 
 
 
 
ARTICULO SEGUNDO.- Los decretos que se expiden entrarán en vigor a partir del 

día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, Órgano del 
Gobierno del Estado. 
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Salón de Comisiones del H. Congreso del Estado a los siete días  del mes de 
Septiembre del año dos mil dieciséis. 
 
 
 

COMISIÓN DE TRABAJO, PREVISIÓN  Y SEGURIDAD SOCIAL 

 

 

 

 

 

DIP. EFRAÍN ESAÚ MONDRAGÓN CORRALES 

 

PRESIDENTE 

 

 

 

 

 

DIP. EDITH BELTRÁN CARRILLO 

 

SECRETARIA 

 

 

 

 

DIP. FRANCISCO NAVARRETE CONDE 

 

VOCAL 

 

 

 

 

 

DIP. CARLOS ALFREDO ALANIZ ROMERO 

 

VOCAL 
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DIP. HORTENCIA FIGUEROA PERALTA 

 

VOCAL 

 

 

 

 

 

DIP. JOSÉ MANUEL TABLAS PIMENTEL 

 

VOCAL 

 

 

 

 

 

EL PRESIDENTE COMUNICÓ QUE QUEDABAN DE PRIMERA LECTURA E 

INSTRUYÓ SE INSERTARAN DE MANERA ÍNTEGRA EN EL SEMANARIO DE 

LOS DEBATES Y SE PUBLICARAN EN LA GACETA LEGISLATIVA, ÓRGANO 

DE DIFUSIÓN DEL CONGRESO DEL ESTADO. 
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LIC. CARLOS HERNÁNDEZ ADÁN 

SECRETARIO DE SERVICIOS LEGISLATIVOS Y PARLAMENTARIOS 

 

 

LIC. ANDRES RODRÍGUEZ SEBASTIÁ 

DIRECTOR DE PROCESO LEGISLATIVO Y PARLAMENTARIO 

 

ELABORADO POR:  

LIC. BELÉN GARCÍA CARDOSO 

 

Informes: Tel. 362 09 00 Ext. 1091 

 

 

PODER LEGISLATIVO 

MATAMOROS 10, COL. CENTRO,  

C.P. 62000 CUERNAVACA, MORELOS. 

 

 


