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ACTAS 

Acta de la Sesión Ordinaria del día 24 de Mayo de 2017. 

 

Presidencia de la diputada Beatriz Vicera Alatriste 

 

 

ACTA DE LA SESIÓN DEL DÍA VEINTICUATRO DE MAYO DEL 
AÑO DOS MIL DIECISIETE, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO 
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. Declaratoria del quórum legal. 

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

4. Lectura, y aprobación de las actas de las sesiones: pública- 
solemne y ordinaria del día 15 de mayo del 2017. 

5. Correspondencia. 

6. Iniciativas. 

A). Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman 
diversas disposiciones del Código Familiar para el Estado Libre y Soberano 
de Morelos, que actualmente discriminan a los concubinos y las mujeres de 
nuestro Estado; presentada por la diputada Beatriz Vicera Alatriste.  

B). Iniciativa con proyecto de Ley de Juicio Político del Estado de 
Morelos; presentada por el diputado Mario Alfonso Chávez Ortega. 

C). Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman 
diversas disposiciones de la Ley de Prestaciones de Seguridad Social de 

 



  

las Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia del Sistema Estatal 
de Seguridad Pública; presentada por el diputado Francisco Navarrete 
Conde. 

D). Iniciativa con proyecto de decreto por el cual se declara a los 
Sayones del Municipio de Tetela del Volcán, como patrimonio inmaterial e 
intangible del Estado de Morelos; presentada por el diputado Javier Montes 
Rosales. 

E). Iniciativa con proyecto de decreto por la que se reforman los 
artículos 322 fracción I y 323 del Código de Instituciones y Procedimientos 
Electorales para el Estado de Morelos; presentada por el diputado José 
Manuel Tablas Pimentel. 

F). Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman, 
adicionan y derogan diversos artículos y disposiciones al Código de 
Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Morelos en 
materia de justicia electoral y medios de impugnación; presentada por la 
diputada Norma Alicia Popoca Sotelo, en representación del grupo 
parlamentario del Partido Acción Nacional. 

G). Iniciativa con proyecto de decreto por el cual se reforma el 
artículo 84, apartado A, fracción I, de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Morelos; presentada por el diputado Víctor Manuel 
Caballero Solano, en representación del grupo parlamentario del Partido 
Acción Nacional.  

H). Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el 
artículo 65 del Código Familiar para el Estado Libre y Soberano de Morelos; 
presentada por el diputado Emmanuel Alberto Mojica Linares, en 
representación del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. 

I).  Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un 
artículo 9 bis a la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos; 
presentada por el diputado Julio Espín Navarrete.  

J). Iniciativa con proyecto de decreto por el cual se reforma y 
adiciona el artículo 19 bis de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Morelos; presentada por el diputado Víctor Manuel Caballero 
Solano, en representación del grupo parlamentario del Partido Acción 
Nacional.  

K). Iniciativa con proyecto de decreto que reforma la fracción XIII 
del artículo 12, el tercer párrafo del artículo 36 y la fracción III del artículo 
38, todos de la Ley de Educación del Estado de Morelos; presentada por la 
diputada Hortencia Figueroa Peralta. 



  

7. Dictámenes de primera lectura. 

A). Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y 
Seguridad Social, por el que se abroga el diverso 1271, publicado en el 
Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 5450, de fecha 30 de noviembre 
del 2016, mediante el cual se otorga pensión por jubilación a favor del C. 
Ezequiel Adán López, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo número 
2100/2016-9, dictada por el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de 
Morelos. (Urgente y obvia resolución). 

B). Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y 
Seguridad Social, por el que se abroga el diverso 1314, publicado en el 
Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 5452, de fecha 07 de diciembre 
del 2016, mediante el cual se otorga pensión por jubilación a favor del C. 
Mauricio Lambert Montaño, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo 
número 2144/2016-4, dictada por el Juzgado Primero de Distrito en el 
Estado de Morelos. (Urgente y obvia resolución). 

C). Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y 
Seguridad Social, por el que se abroga el diverso 1319, publicado en el 
Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 5452, de fecha 07 de diciembre 
del 2016, mediante el cual se otorga pensión por jubilación a favor del C. 
Armando Vargas Nájera, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo número 
2136/2016, dictada por el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de 
Morelos. (Urgente y obvia resolución). 

D). Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y 
Seguridad Social por el que se abroga el dictamen de acuerdo de fecha 
trece de julio de dos mil dieciséis, por el cual se niega la procedencia de la 
solicitud del C. Jorge Walter Gómez Salgado, para otorgarle la pensión 
solicitada, y se emite decreto mediante el cual se otorga pensión por 
jubilación a su favor en cumplimiento a la ejecutoria de amparo número 
1768/2016-V, dictada por el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de 
Morelos. (Urgente y obvia resolución). 

E). Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y 
Seguridad Social, por el que se abroga el dictamen de acuerdo de fecha 
doce de octubre de dos mil dieciséis, por el cual se niega la procedencia de 
la solicitud del C. Justo Enrique Galindo Landa, para otorgarle la pensión 
solicitada, y se emite decreto mediante el cual se otorga pensión por 
jubilación a su favor en cumplimiento a la ejecutoria de amparo número 
1991/2016, dictada por el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de 
Morelos. (Urgente y obvia resolución). 

F). Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y 
Seguridad Social por el que se concede pensión por cesantía en edad 



  

avanzada a los ciudadanos: Isaías Armando Briones Sesma, Laura Retana 
Chaparro, Miguel Carrillo Godoy, Bonifacio Roque de la Rosa, Alejandro 
Vargas Mujica, Rodolfo Mares Vásquez, María Irma González Hernández, 
Fructuosa Abundez Jardón, Rosalva Gama Brito. 

G). Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y 
Seguridad Social por el que se concede pensión por jubilación a los 
ciudadanos: Ana María Garduño García, María Guadalupe Coria 
Plascencia, Bertín Cárdenas López, Jorge Luis Solís Vázquez, Araceli 
Romero Ramírez, Joaquín Magdaleno Magdaleno, Candelaria Josefina 
Mancio Maldonado, Elizabeth Rosales Grahanda, Martha Aurora Gutiérrez 
Rojas, María Esther Castro Jaime, Oscar Oswaldo Olivos Ariza, Lilia Natalia 
Hernández Blas, Pablo Ernesto Rodríguez Hernández, José Fernando 
Figueroa Nájera, Carmen Vargas Medina, Teresa Enriqueta González Loza. 

H). Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y 
Seguridad Social por el que se concede pensión por invalidez al ciudadano: 
Javier Castro López.   

8. Puntos de acuerdos parlamentarios: 

A). Proposición con punto de acuerdo parlamentario por el que se 
exhorta a los delegados de la Secretaría de Comunicaciones y Transporte 
y de Caminos y Puentes Federales de Ingreso y Servicios Conexos, así 
como a las autoridades competentes con la finalidad de que entablen una 
mesa de diálogo permanente con los pobladores del Municipio de 
Xochitepec que están en contra de las plazas de cobro sobre la Autopista 
del Sol y se llegue a una solución pronta que evite más afectaciones a la 
ciudadanía que transita diariamente hacia el sur de nuestro Estado; 
presentado por el diputado Alberto Martínez González. (Urgente y obvia 
resolución) 

B). Proposición con punto de acuerdo parlamentario por el que se 
exhorta al Poder Ejecutivo Estatal para que gestione, conjuntamente con 
los representantes de los molinos de arroz, un crédito quirografario donde 
la garantía sea la producción de arroz almacenada y a la brevedad posible 
se pague la cosecha 2016 de arroz Palay entregada por los productores a 
los molinos; presentada por el diputado Aristeo Rodríguez Barrera. (Urgente 
y obvia resolución) 

C). Proposición con punto de acuerdo parlamentario mediante el 
cual se exhorta a los 33 municipios del Estado de Morelos a dar 
cumplimiento al artículo 51 de la Ley para la Prevención y Combate al Abuso 
de Bebidas Alcohólicas y de Regulación para su Venta y Consumo en el 
Estado de Morelos; presentado por el diputado Jesús Escamilla 
Casarrubias. (Urgente y obvia resolución) 



  

D). Proposición con punto de acuerdo parlamentario por el cual se 
exhorta al Titular de la Fiscalía General del Estado a realizar las 
modificaciones pertinentes al protocolo de atención a víctimas de violencia 
familiar en el cual deba incluirse un apartado donde se especifique el trato 
a menores de edad; presentado por la diputada Leticia Beltrán Caballero. 
(Urgente y obvia resolución) 

E). Proposición con punto de acuerdo parlamentario, por el que 
se inscriben con letras doradas en el Muro de Honor del Congreso del 
Estado de Morelos, el nombre del héroe revolucionario “Eufemio Zapata 
Salazar”; presentada por el grupo parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática. (Urgente y obvia resolución). 

9. Correspondencia. 

10. Asuntos generales. 

11. Clausura de la sesión. 

 

 

DESARROLLO DE LA SESIÓN 

 

Presidenta, diputada Beatriz Vicera Alatriste; Vicepresidenta, 

diputada Hortencia Figueroa Peralta; Secretarias, diputadas Silvia Irra 

Marín y Edith Beltrán Carrillo. 

1.- En la Ciudad de Cuernavaca, capital del Estado de Morelos, 

siendo las dieciocho horas con cinco minutos, se reunieron en el Salón de 

Plenos del Congreso del Estado de Morelos, los ciudadanos diputados: 

Jaime Álvarez Cisneros, Leticia Beltrán Caballero, Edith Beltrán Carrillo, 

Edwin Brito Brito, Víctor Manuel Caballero Solano, Ricardo Calvo Huerta, 

Mario Alfonso Chávez Ortega, Rodolfo Domínguez Alarcón, Jesús 

Escamilla Casarrubias, Faustino Javier Estrada González, Hortencia 

Figueroa Peralta, Silvia Irra Marín, Enrique Javier Laffitte Bretón, Alberto 

Martínez González, Efraín Esaú Mondragón Corrales, Francisco A. Moreno 

Merino, Javier Montes Rosales, Manuel Nava Amores, Francisco Navarrete 

Conde, Anacleto Pedraza Flores, Norma Alicia Popoca Sotelo, Aristeo 

Rodríguez Barrera, Eder Eduardo Rodríguez Casillas, Ulises Vargas 

Estrada, José Manuel Tablas Pimentel,  Beatriz Vicera Alatriste y Julio 

César Yáñez Moreno. 



  

2.- La Secretaría dio cuenta de la asistencia de 27 diputados. 

La Presidenta declaró quórum legal y abrió la sesión. 

3.- A continuación, la Secretaría, por instrucciones de la 

Presidenta, dio lectura al orden del día. 

Con fundamento en el artículo 36, fracción VII de la Ley Orgánica 

para el Congreso, la Vicepresidenta comunicó que, a solicitud del diputado 

Enrique Javier Laffitte Bretón, Presidente de la Comisión de Puntos 

Constitucionales y Legislación, se agregaban al orden del día: 

El dictamen emanado de las comisiones unidas de Puntos 

Constitucionales y Legislación; de Participación Ciudadana y Reforma 

Política; de Fortalecimiento Municipal y Desarrollo Regional, por el que se 

reforman diversas disposiciones del Código de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos y de la Ley Orgánica 

Municipal del Estado de Morelos, en materia electoral. 

Así como el dictamen emanado de las comisiones unidas de 

Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública y de Planeación para el Desarrollo 

y Asentamientos Humanos, respecto de las observaciones realizadas por el 

Ejecutivo del Estado al decreto número mil ochocientos cuarenta y nueve, 

mediante el cual se adicionan diversas disposiciones al decreto número 

novecientos noventa y seis, que autoriza la implementación del Programa 

de Eficiencia Energética y Energía Sustentable en el poder público del 

Estado de Morelos y los 33 municipios del Estado de Morelos. 

Ambos dictámenes, con el carácter de urgente y obvia resolución. 

La Vicepresidenta instruyó a la Secretaría para que, en votación 

económica, consultara a la Asamblea si estaban de acuerdo con el orden 

del día, con las modificaciones presentadas. El resultado de la votación fue 

de 12 votos a favor, 0 en contra y 7 abstenciones. 

Como resultado de la votación, la Vicepresidenta informó que era de 

aprobarse el orden del día. 

4.- La Secretaría, por instrucciones de la Vicepresidenta, consultó 

a la Asamblea si era de aprobarse la dispensa de la lectura de las actas de 

la sesión pública-solemne y ordinaria del día 15 de mayo del 2017. Se 

aprobó por unanimidad. 

Como resultado de la votación, la Vicepresidenta comunicó que era 

de aprobarse la dispensa de la lectura de las actas citadas. 



  

Se sometieron a discusión las actas. No habiendo oradores inscritos 

para hacer alguna aclaración, la Secretaría, por instrucciones de la 

Vicepresidenta, sometió a la consideración de las diputadas y diputados, 

mediante votación económica, si eran de aprobarse las actas citadas. Se 

aprobó por unanimidad. 

Con fundamento en lo dispuesto por la fracción VI del artículo 36 de 

la Ley Orgánica para el Congreso del Estado y como resultado de la 

votación, la Vicepresidenta informó que eran de aprobarse las actas de la 

sesión pública-solemne y ordinaria del día 15 de mayo del 2017. 

5.- Se dio cuenta con las comunicaciones recibidas: 

PRIMERA.- Oficio remitido por la Cámara de Diputados del Congreso 

de la Unión, por medio del cual comunican la instalación de la Comisión 

Permanente correspondiente al Segundo Receso del Segundo Año de su 

Ejercicio Constitucional, así como la elección e integración de la Mesa 

Directiva. 

Oficio remitido por el Congreso del Estado de Jalisco, por medio del 

cual acusan de recibo y quedan de enterados que esta Soberanía aprobó 

la minuta de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para facultar al 

Congreso de la Unión para emitir leyes generales en materia de 

mecanismos alternativos de solución de controversias, mejora regulatoria, 

justicia cívica e itinerante y registros civiles. 

Oficio remitido por el Congreso del Estado de Yucatán, por medio del 

cual comunican la apertura y clausura del Primer Período Extraordinario de 

Sesiones, correspondiente al Segundo Año de su Ejercicio Constitucional.  

ACUERDO: Quedan del conocimiento del Pleno. 

SEGUNDA.- Oficio remitido por el Congreso del Estado de Nayarit, 

por medio del cual comunican que aprobaron acuerdo por el que exhortan 

respetuosamente a las legislaturas de las entidades federativas de la 

República Mexicana, que aún no lo hayan hecho, para que establezcan en 

sus respectivos marcos jurídicos la participación a los menores de edad 

cuando se desarrolle un juicio en el que se definan las relaciones paterno-

filiales y se elimine la discriminación de un género para obtener la guarda y 

custodia de los menores, mismo acuerdo que remiten para conocimiento. 



  

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno y túrnese a la 

Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación, para su conocimiento y 

efectos legales conducentes. 

TERCERA.- Oficio remitido por la Magistrada Presidenta del Tribunal 

Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del 

Estado de Morelos, mismo que fue remitido a la  Comisión de Hacienda, 

Presupuesto y Cuenta Pública de este Congreso del Estado, por el que 

solicita dictaminar como procedente la modificación del decreto número mil 

trescientos setenta y uno, por el que se aprueba el Presupuesto de Egresos 

del Gobierno del Estado de Morelos, para el ejercicio fiscal del 01 de enero 

al 31 de diciembre de 2017, por cuanto hace a los recursos aprobados al 

Tribunal Superior de Justicia del Poder Judicial del Estado de Morelos, a fin 

de que se autorice la partida denominada, transferencias, asignaciones, 

subsidios y otras ayudas, rubro jubilados y pensionados, por  

$99’487,032.00 (Noventa y Nueve Millones Cuatrocientos Ochenta y Siete 

Mil Treinta y Dos Pesos 00/100 M.N). 

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno y túrnese a la 

Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, para su 

conocimiento y efectos legales  conducentes. 

Con fundamento en el artículo 33, párrafo segundo de la Ley 

Orgánica del Congreso, la Vicepresidenta solicitó al diputado Efraín Esaú 

Mondragón Corrales, auxiliar en los trabajos de la Mesa Directiva, como 

Secretario. 

CUARTA.- Oficio remitido por el Presidente Municipal del 

Ayuntamiento de Mazatepec, Morelos, por medio del cual, remite iniciativa 

de reforma a la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2017, por el que se 

modifica el artículo 11 por los servicios de recolección de basura y limpia, 

se adiciona el servicio de poda de árboles; asimismo, se modifica el artículo 

12 por el servicio de alumbrado público, actualizando los valores que serán 

utilizados para el ejercicio fiscal 2017, así como los anexos uno, dos y tres 

del mismo artículo; de igual manera, se modifican las UMAS a cobrar en 

expedición de actas foráneas, registro de divorcio por orden judicial y se 

adiciona el concepto de registro de defunción; en lo que se refiere al artículo 

21 autorización de establecimientos comerciales y de servicios se modifican 

las UMAS a cobrar en los conceptos salón de eventos con venta de cerveza, 

vinos y licores, mini súper con venta de cerveza, vinos y licores en botella 

cerrada para llevar, salón de eventos con venta de cerveza, vinos y licores 



  

y licencia provisional (bailes populares, tardeadas, jaripeos y otros), con 

venta o consumo de cerveza por día.  

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno y túrnese a la 

Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, para su 

conocimiento y efectos legales conducentes. 

QUINTA.- Oficio remitido por el Presidente Municipal del 

Ayuntamiento de Huitzilac, Morelos, por medio del cual remite el Programa 

Operativo Anual 2017 de dicho municipio. 

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno y túrnese a la 

Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, para su 

conocimiento y efectos legales  conducentes. 

La Vicepresidenta hizo del conocimiento del Pleno que, por acuerdo 

de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos 

Legislativos, el orden del día se desahogaría de la siguiente manera: 

dictámenes de primera lectura, dictámenes de segunda lectura, propuestas 

de acuerdos parlamentarios e iniciativas.  

 

  

7. Dictámenes de primera lectura. 

La Secretaría, por economía parlamentaria y por instrucciones de la 

Vicepresidenta, consultó a las diputadas y diputados si era de dispensarse 

la lectura de los dictámenes de primera lectura marcados con los incisos del 

A) al E); y se consideraran como de urgente y obvia resolución para pasar 

a su discusión y votación respectiva. Se aprobó por unanimidad. 

Como resultado de la votación, la Presidenta comunicó que se 

dispensaba la lectura de los dictámenes mencionados e instruyó se 

insertaran de manera íntegra en el Semanario de los Debates y se procedió 

a su discusión y votación respectiva. 

A) Se sometió a discusión, tanto en lo general como en lo 

particular, el dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y 

Seguridad Social, por el que se abroga el diverso 1271, publicado en el 

Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 5450, de fecha 30 de noviembre 

del 2016, mediante el cual se otorga pensión por jubilación a favor del C. 

Ezequiel Adán López, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo número 



  

2100/2016-9, dictada por el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de 

Morelos. 

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

o en contra, la Vicepresidenta instruyó a la Secretaría para que, en votación 

nominal, consultara a la Asamblea si era de aprobarse el dictamen, tanto en 

lo general como en lo particular, por tratarse de ejecutoria de amparo. El 

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

abstenciones. 

Como resultado de la votación, la Vicepresidenta indicó que era de 

aprobarse el dictamen, tanto en lo general como en lo particular, por 

contener un solo artículo. 

La Vicepresidenta instruyó se expidiera el decreto respectivo y se 

remitiera al Titular del Poder Ejecutivo para su publicación en el Periódico 

Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de difusión del Gobierno del Estado. 

Asimismo, instruyó a la Dirección Jurídica dar cumplimiento a la 

ejecutoria. 

B) Se sometió a discusión, tanto en lo general como en lo 

particular, el dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y 

Seguridad Social, por el que se abroga el diverso 1314, publicado en el 

Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 5452, de fecha 07 de diciembre 

del 2016, mediante el cual se otorga pensión por jubilación a favor del C. 

Mauricio Lambert Montaño, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo 

número 2144/2016-4, dictada por el Juzgado Primero de Distrito en el 

Estado de Morelos. 

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

o en contra, la Vicepresidenta instruyó a la Secretaría para que, en votación 

nominal, consultara a la Asamblea si era de aprobarse el dictamen, tanto en 

lo general como en lo particular, por tratarse de ejecutoria de amparo. El 

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

abstenciones. 

Como resultado de la votación, la Vicepresidenta indicó que era de 

aprobarse el dictamen, tanto en lo general como en lo particular, por 

contener un solo artículo. 



  

La Vicepresidenta instruyó se expidiera el decreto respectivo y se 

remitiera al Titular del Poder Ejecutivo para su publicación en el Periódico 

Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de difusión del Gobierno del Estado. 

Asimismo, instruyó a la Dirección Jurídica dar cumplimiento a la 

ejecutoria. 

C) Se sometió a discusión, tanto en lo general como en lo 

particular, el dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y 

Seguridad Social, por el que se abroga el diverso 1319, publicado en el 

Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 5452, de fecha 07 de diciembre 

del 2016, mediante el cual se otorga pensión por jubilación a favor del C. 

Armando Vargas Nájera, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo número 

2136/2016, dictada por el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de 

Morelos. 

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

o en contra, la Vicepresidenta instruyó a la Secretaría para que, en votación 

nominal, consultara a la Asamblea si era de aprobarse el dictamen, tanto en 

lo general como en lo particular, por tratarse de ejecutoria de amparo. El 

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

abstenciones. 

Como resultado de la votación, la Vicepresidenta indicó que era de 

aprobarse el dictamen, tanto en lo general como en lo particular, por 

contener un solo artículo. 

La Vicepresidenta instruyó se expidiera el decreto respectivo y se 

remitiera al Titular del Poder Ejecutivo para su publicación en el Periódico 

Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de difusión del Gobierno del Estado. 

Asimismo, instruyó a la Dirección Jurídica dar cumplimiento a la 

ejecutoria. 

D) Se sometió a discusión, tanto en lo general como en lo 

particular, el dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y 

Seguridad Social por el que se abroga el dictamen de acuerdo de fecha 

trece de julio de dos mil dieciséis, por el cual se niega la procedencia de la 

solicitud del C. Jorge Walter Gómez Salgado, para otorgarle la pensión 

solicitada, y se emite decreto mediante el cual se otorga pensión por 

jubilación a su favor en cumplimiento a la ejecutoria de amparo número 

1768/2016-V, dictada por el juzgado quinto de distrito en el Estado de 

Morelos. 



  

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

o en contra, la Vicepresidenta instruyó a la Secretaría para que, en votación 

nominal, consultara a la Asamblea si era de aprobarse el dictamen, tanto en 

lo general como en lo particular, por tratarse de ejecutoria de amparo. El 

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

abstenciones. 

Como resultado de la votación, la Vicepresidenta indicó que era de 

aprobarse el dictamen, tanto en lo general como en lo particular, por 

contener un solo artículo. 

La Vicepresidenta instruyó se expidiera el decreto respectivo y se 

remitiera al Titular del Poder Ejecutivo para su publicación en el Periódico 

Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de difusión del Gobierno del Estado. 

Asimismo, instruyó a la Dirección Jurídica dar cumplimiento a la 

ejecutoria. 

E) Se sometió a discusión, tanto en lo general como en lo 

particular, el dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y 

Seguridad Social, por el que se abroga el dictamen de acuerdo de fecha 

doce de octubre de dos mil dieciséis, por el cual se niega la procedencia de 

la solicitud del C. Justo Enrique Galindo Landa, para otorgarle la pensión 

solicitada, y se emite decreto mediante el cual se otorga pensión por 

jubilación a su favor en cumplimiento a la ejecutoria de amparo número 

1991/2016, dictada por el juzgado quinto de distrito en el Estado de Morelos. 

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

o en contra, la Vicepresidenta instruyó a la Secretaría para que, en votación 

nominal, consultara a la Asamblea si era de aprobarse el dictamen, tanto en 

lo general como en lo particular, por tratarse de ejecutoria de amparo. El 

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

abstenciones. 

Como resultado de la votación, la Vicepresidenta indicó que era de 

aprobarse el dictamen, tanto en lo general como en lo particular, por 

contener un solo artículo. 

La Vicepresidenta instruyó se expidiera el decreto respectivo y se 

remitiera al Titular del Poder Ejecutivo para su publicación en el Periódico 

Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de difusión del Gobierno del Estado. 



  

Asimismo, instruyó a la Dirección Jurídica dar cumplimiento a la 

ejecutoria. 

En cumplimiento del artículo 113, párrafo segundo fracción I del 

Reglamento para el Congreso del Estado, la Vicepresidenta hizo del 

conocimiento de la Asamblea que: 

El dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y 

Seguridad Social por el que se concede pensión por cesantía en edad 

avanzada a los ciudadanos: Isaías Armando Briones Sesma, Laura Retana 

Chaparro, Miguel Carrillo Godoy, Bonifacio Roque de la Rosa, Alejandro 

Vargas Mujica, Rodolfo Mares Vásquez, María Irma González Hernández, 

Fructuosa Abundez Jardón, Rosalva Gama Brito; 

El dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y 

Seguridad Social por el que se concede pensión por jubilación a los 

ciudadanos: Ana María Garduño García, María Guadalupe Coria 

Plascencia, Bertín Cárdenas López, Jorge Luis Solís Vázquez, Araceli 

Romero Ramírez, Joaquín Magdaleno Magdaleno, Candelaria Josefina 

Mancio Maldonado, Elizabeth Rosales Grahanda, Martha Aurora Gutiérrez 

Rojas, María Esther Castro Jaime, Oscar Oswaldo Olivos Ariza, Lilia Natalia 

Hernández Blas, Pablo Ernesto Rodríguez Hernández, José Fernando 

Figueroa Nájera, Carmen Vargas Medina, Teresa Enriqueta González Loza; 

y 

El Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y 

Seguridad Social por el que se concede pensión por invalidez al ciudadano: 

Javier Castro López.   

Quedaban de primera lectura e instruyó se insertaran en el 
Semanario de los Debates y se publicaran en la Gaceta Legislativa, órgano 
de difusiòn del Congreso del Estado. 

Se incorporó a la sesión el diputado Emmanuel Alberto Mojica 
Linares. 

8. Puntos de acuerdos parlamentarios: 

A) Se concedió el uso de la palabra al diputado Alberto Martínez 

González, para presentar proposición con punto de acuerdo parlamentario 

por el que se exhorta a los delegados de la Secretaría de Comunicaciones 

y Transporte y de Caminos y Puentes Federales de Ingreso y Servicios 

Conexos, así como a las autoridades competentes con la finalidad de que 

entablen una mesa de diálogo permanente con los pobladores del Municipio 



  

de Xochitepec que están en contra de las plazas de cobro sobre la Autopista 

del Sol y se llegue a una solución pronta que evite más afectaciones a la 

ciudadanía que transita diariamente hacía el sur de nuestro Estado.  

La Secretaría, por instrucciones de la Vicepresidenta, consultó a la 

Asamblea, mediante votación económica, si la proposición con punto de 

acuerdo era de calificarse como de urgente y obvia resolución y en su caso, 

proceder a su discusión y votación respectiva en la misma sesión. Se 

aprobó por unanimidad. 

Como resultado de la votación, la Vicepresidenta indicó que era de 

calificarse como de urgente y obvia resolución la proposición con punto de 

acuerdo.  

Se sometió a discusión. 

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

Vicepresidenta instruyó a la Secretaría para que, en votación económica, 

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

acuerdo citada. Se aprobó por unanimidad. 

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

de acuerdo.  

La Vicepresidenta instruyó se publicara en la Gaceta Legislativa y a 

la Secretaría de Servicios Legislativos y Parlamentarios le diera 

cumplimiento en sus términos. 

Se incorporó a la sesión el diputado Carlos Alfredo Alaniz Romero. 

B) Se concedió el uso de la palabra al diputado Aristeo Rodríguez 

Barrera, para presentar proposición con punto de acuerdo parlamentario por 

el que se exhorta al Poder Ejecutivo Estatal, para que gestione, 

conjuntamente con los representantes de los molinos de arroz, un crédito 

quirografario donde la garantía sea la producción de arroz almacenada y a 

la brevedad posible se pague la cosecha 2016 de arroz Palay entregada por 

los productores a los molinos.  

La Secretaría, por instrucciones de la Vicepresidenta, consultó a la 

Asamblea, mediante votación económica, si la proposición con punto de 

acuerdo era de calificarse como de urgente y obvia resolución y en su caso, 

proceder a su discusión y votación respectiva en la misma sesión. Se 

aprobó por unanimidad. 



  

Como resultado de la votación, la Vicepresidenta indicó que era de 

calificarse como de urgente y obvia resolución la proposición con punto de 

acuerdo.  

Se sometió a discusión. 

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

diputados: Faustino Javier Estrada González, Hortencia Figueroa Peralta. 

(Se anexan sus intervenciones íntegras para su publicación en el 

Semanario de los Debates). 

La Vicepresidenta instruyó a la Secretaría para que, en votación 

económica, consultara a la Asamblea si era de aprobarse la proposición con 

punto de acuerdo citada. Se aprobó por unanimidad. 

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

de acuerdo.  

La Vicepresidenta instruyó se publicara en la Gaceta Legislativa y a 

la Secretaría de Servicios Legislativos y Parlamentarios le diera 

cumplimiento en sus términos. 

C) Se concedió el uso de la palabra al diputado Jesús Escamilla 

Casarrubias, para presentar proposición con punto de acuerdo 

parlamentario, mediante el cual se exhorta a los 33 municipios del Estado 

de Morelos a dar cumplimiento al artículo 51 de la Ley para la Prevención y 

Combate al Abuso de Bebidas Alcohólicas y de Regulación para su Venta 

y Consumo en el Estado de Morelos; presentado por el diputado Jesús 

Escamilla Casarrubias.  

La Secretaría, por instrucciones de la Vicepresidenta, consultó a la 

Asamblea, mediante votación económica, si la proposición con punto de 

acuerdo era de calificarse como de urgente y obvia resolución y en su caso, 

proceder a su discusión y votación respectiva en la misma sesión. Se 

aprobó por unanimidad. 

Como resultado de la votación, la Vicepresidenta indicó que era de 

calificarse como de urgente y obvia resolución la proposición con punto de 

acuerdo.  

Se sometió a discusión. 

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

Vicepresidenta instruyó a la Secretaría para que, en votación económica, 



  

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

acuerdo citada. Se aprobó por unanimidad. 

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

de acuerdo.  

La Vicepresidenta instruyó se publicara en la Gaceta Legislativa y a 

la Secretaría de Servicios Legislativos y Parlamentarios le diera 

cumplimiento en sus términos. 

El diputado Emmanuel Alberto Mojica Linares, desde su curul, solicitó 

incluir la proposición con punto de acuerdo parlamentario por el cual el 

Congreso del Estado de Morelos exhorta respetuosamente al Gobernador 

del Estado de Morelos a destituir al Coordinador General de Asesores de 

su Gobierno, dados los constantes ataques contra la libertad de expresión 

en el ejercicio del periodismo en Morelos. 

La Secretaría, por instrucciones de la Vicepresidenta, consultó a la 

Asamblea, mediante votación económica, si era de aprobarse la 

modificación al orden del día, presentada por el diputado Emmanuel Alberto 

Mojica Linares. Se aprobó por unanimidad. 

Como resultado de la votación, la Vicepresidenta comunicó que era 

de aprobarse la modificación solicitada. 

D) Se concedió el uso de la palabra a la diputada Leticia Beltrán 

Caballero, para presentar proposición con punto de acuerdo parlamentario 

por el cual se exhorta al Titular de la Fiscalía General del Estado a realizar 

las modificaciones pertinentes al protocolo de atención a víctimas de 

violencia familiar en el cual deba incluirse un apartado donde se especifique 

el trato a menores de edad. 

La Secretaría, por instrucciones de la Vicepresidenta, consultó a la 

Asamblea, mediante votación económica, si la proposición con punto de 

acuerdo era de calificarse como de urgente y obvia resolución y en su caso, 

proceder a su discusión y votación respectiva en la misma sesión. Se 

aprobó por unanimidad. 

Como resultado de la votación, la Vicepresidenta indicó que era de 

calificarse como de urgente y obvia resolución la proposición con punto de 

acuerdo.  

Se sometió a discusión. 



  

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

Vicepresidenta instruyó a la Secretaría para que, en votación económica, 

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

acuerdo citada. Se aprobó por unanimidad. 

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

de acuerdo.  

La Vicepresidenta instruyó se publicara en la Gaceta Legislativa y a 

la Secretaría de Servicios Legislativos y Parlamentarios le diera 

cumplimiento en sus términos. 

E) Se concedió el uso de la palabra a la diputada Hortencia 

Figueroa Peralta, a nombre del grupo parlamentario del Partido de la 

Revolución Democrática, para presentar proposición con punto de acuerdo 

parlamentario, por el que se inscriben con letras doradas en el Muro de 

Honor del Congreso del Estado de Morelos, el nombre del héroe 

revolucionario “Eufemio Zapata Salazar”.  

La Secretaría, por instrucciones de la Presidenta, consultó a la 

Asamblea, mediante votación económica, si la proposición con punto de 

acuerdo era de calificarse como de urgente y obvia resolución y en su caso, 

proceder a su discusión y votación respectiva en la misma sesión. Se 

aprobó por unanimidad. 

Como resultado de la votación, la Presidenta indicó que era de 

calificarse como de urgente y obvia resolución la proposición con punto de 

acuerdo.  

Se sometió a discusión.  

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

Presidenta instruyó a la Secretaría para que, en votación económica, 

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

acuerdo citada. Se aprobó por unanimidad. 

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

de acuerdo.  

La Presidenta instruyó se publicara en la Gaceta Legislativa y a la 

Secretaría de Servicios Legislativos y Parlamentarios le diera cumplimiento 

en sus términos. 

Se incorporó a la sesión el diputado Julio Espín Navarrete. 



  

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

Mojica Linares, para presentar proposición con punto de acuerdo 

parlamentario por el cual el Congreso del Estado de Morelos exhorta 

respetuosamente al Gobernador del Estado de Morelos a destituir al 

Coordinador General de Asesores de su gobierno, dados los constantes 

ataques contra la libertad de expresión en el ejercicio del periodismo en 

Morelos. 

La Secretaría, por instrucciones de la Presidenta, consultó a la 

Asamblea, mediante votación económica, si la proposición con punto de 

acuerdo era de calificarse como de urgente y obvia resolución y en su caso, 

proceder a su discusión y votación respectiva en la misma sesión. El 

resultado de la votación fue de 10 votos a favor, 13 en contra y 0 

abstenciones. 

Una vez que no se calificó como de urgente y obvia resolución, la 

Vicepresidenta comunicó que se turnaba a la Comisión de Gobernación, 

Gran Jurado y Ética Parlamentaria, para su análisis y trámite 

correspondiente. 

El diputado Carlos Alfredo Alaniz Romero, desde su curul, solicitó 

agregar al orden del día la proposición con punto de acuerdo parlamentario 

por el que se instruye al Titular de la Entidad Superior de Fiscalización del 

Congreso del Estado de Morelos, a que realice una auditoría especial al 

Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca, 

Morelos, específicamente en los ejercicios fiscales 2015, 2016 y 2017. 

 La Secretaría, por instrucciones de la Vicepresidenta, consultó a la 

Asamblea, mediante votación económica, si era de aprobarse la 

modificación al orden del día, presentada por el diputado Carlos Alfredo 

Alaniz Romero. El resultado de la votación fue de 20 votos a favor, 0 en 

contra y 4 abstenciones. 

Como resultado de la votación, la Vicepresidenta comunicó que era 

de aprobarse la modificación solicitada. 

7.- La Secretaría, por instrucciones de la Presidencia, dio lectura a la 

versión sintetizada del dictamen emanado de las comisiones unidas de 

Puntos Constitucionales y Legislación, de Participación Ciudadana y 

Reforma Política, y de Fortalecimiento Municipal y Desarrollo Regional, por 

el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código 

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



  

la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos, y de la Ley Orgánica de 

la Fiscalía General del Estado de Morelos, en materia electoral. 

El diputado Francisco Alejandro Moreno Merino, desde su curul, 

solicitó se diera nuevamente lectura al último párrafo del dictamen. 

La Vicepresidenta instruyó se insertara de manera íntegra en el 

Semanario de los Debates. 

La Vicepresidenta solicitó a la Secretaría consultara a la Asamblea, 

mediante votación económica, si el dictamen era de calificarse como de 

urgente y obvia resolución y en su caso, proceder a su discusión y votación 

respectiva en esta misma sesión. El resultado de la votación fue de 19 votos 

a favor, 10 en contra y 0 abstenciones. 

Como resultado de la votación, la Presidenta indicó que el dictamen 

era de calificarse como de urgente y obvia resolución, para discutirse y 

votarse en la misma sesión. 

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

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

diputados: Enrique Javier Laffitte Bretón, a favor del dictamen; Alberto 

Martínez González, en contra; Víctor Manuel Caballero Solano, en contra; 

el diputado Jaime Álvarez Cisneros, desde su curul, solicitó hacer una 

interpelación al diputado Víctor Manuel Caballero Solano, quien aceptó y 

respondió el cuestionamiento. 

Continuando con la lista de oradores, se concedió el uso de la 

palabra a los diputados: Jesús Escamilla Casarrubias, para hablar en contra 

del dictamen; Efraín Esaú Mondragón Corrales, en contra; Jaime Álvarez 

Cisneros, a favor; Edwin Brito Brito, a favor. 

El diputado Víctor Manuel Caballero Solano, desde su curul, solicitó 

hacer una aclaración a su participación. 

De igual forma, el diputado Jaime Álvarez Cisneros, desde su curul, 

hizo uso de la palabra. 

El diputado Enrique Javier Laffitte Bretón, desde su curul, aclaró 

datos generales del dictamen. 

(Se anexan sus intervenciones íntegras para su publicación en el 

Semanario de los Debates). 



  

La Secretaría, por instrucciones de la Presidencia, consultó a la 

Asamblea, en votación económica, si era de considerarse como 

suficientemente discutido, en lo general, el dictamen. Se aprobó por 

unanimidad. 

Como resultado de la votación la Presidenta comunicó que era de 

considerarse como suficientemente discutido, en lo general, el dictamen. 

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

Se inscribieron, para reservarse artículos, los diputados Ulises 

Vargas Estrada y Edith Beltrán Carrillo. 

La Presidenta instruyó a la Secretaría para que, en votación nominal, 

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

resultado de la votación fue de: 20 votos a favor, 10 en contra y 0 

abstenciones. 

En virtud de la votación, la Presidenta indicó que era de aprobarse, 

en lo general, el dictamen. 

La Secretaría dio lectura a la reserva el artículo 16, fracción I del 

dictamen, presentada por el diputado Ulises Vargas Estrada. 

(Se anexa el texto íntegro para su publicación en el Semanario de los 

Debates). 

Se sometió a discusión el artículo 16, fracción I, reservado para su 

discusión en lo particular por el diputado Ulises Vargas Estrada. 

La diputada Edith Beltrán Carrillo, retiró su reserva por tratarse del 

mismo artículo reservado por el diputado Ulises Vargas Estrada. 

Se sometió a discusión el artículo reservado. 

No habiendo oradores que se inscribieran para hacer uso de la 

palabra, la Vicepresidenta instruyó a la Secretaría para que, en votación 

nominal, consultara a la Asamblea si era de aprobarse la propuesta de 

modificación al artículo 16, fracción I, reservado por el diputado Ulises 

Vargas Estrada. El resultado de la votación fue de 10 votos a favor, 17 en 

contra y 0 abstenciones. 

En virtud de la votación, no se aprobó la propuesta de modificación 

al artículo reservado en lo particular por el diputado y se desechó la 

propuesta. 



  

Como resultado de las votaciones, tanto en lo general como en lo 

particular, la Vicepresidenta indicó que era de aprobarse el dictamen.  

La Presidenta instruyó se expidiera la ley respectiva y se remitiera al 

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

y Libertad”, órgano de difusión del Gobierno del Estado. 

 El diputado Edwin Brito Brito, desde su curul, solicitó que los asuntos 

pendientes por desahogarse pudieran ser tratados en una próxima sesión. 

La Secretaría, por instrucciones de la Presidencia, consultó a la 

Asamblea si era de aprobarse la propuesta del diputado Edwin Brito Brito. 

Se aprobó por unanimidad. 

Como resultado de la votación, la Presidenta comunicó que los 

asuntos pendientes por desahogarse fueran enlistados en la siguiente 

sesión. 

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

las veintidós horas con treinta y tres minutos y se convocó a los legisladores 

a la Sesión Solemne con motivo del Día Estatal del Contador Público y 

Entrega del Premio Estatal de Contadores Públicos “Fernando Diez 

Barroso”, que tendrá verificativo el día de 25 de mayo, a las 10:00 horas.  

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

 

 

 

 

BEATRIZ VICERA ALATRISTE 
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DIPUTADA SECRETARIA 

 

 

 

 

EDITH BELTRÁN CARRILLO 

DIPUTADA SECRETARIA 

ORDEN DEL DÍA FINAL 

 

1. Pase de lista de las diputadas y diputados. 

2. Declaratoria del quórum legal. 

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

4. Lectura, y aprobación de las actas de las sesiones: pública- 

solemne y ordinaria del día 15 de mayo del 2017. 

5. Correspondencia. 

6.     Iniciativas (pendientes para la próxima sesión) 

7. Dictámenes de primera lectura. 

A). Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y 

Seguridad Social, por el que se abroga el diverso 1271, publicado en el 

Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 5450, de fecha 30 de noviembre 

del 2016, mediante el cual se otorga pensión por jubilación a favor del C. 

Ezequiel Adán López, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo número 

2100/2016-9, dictada por el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de 

Morelos. (Urgente y obvia resolución). 

B). Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y 

Seguridad Social, por el que se abroga el diverso 1314, publicado en el 

Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 5452, de fecha 07 de diciembre 

del 2016, mediante el cual se otorga pensión por jubilación a favor del C. 

Mauricio Lambert Montaño, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo 



  

número 2144/2016-4, dictada por el Juzgado Primero de Distrito en el 

Estado de Morelos. (Urgente y obvia resolución). 

C). Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y 

Seguridad Social, por el que se abroga el diverso 1319, publicado en el 

Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 5452, de fecha 07 de diciembre 

del 2016, mediante el cual se otorga pensión por jubilación a favor del C. 

Armando Vargas Nájera, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo número 

2136/2016, dictada por el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de 

Morelos. (Urgente y obvia resolución). 

D). Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y 

Seguridad Social por el que se abroga el dictamen de acuerdo de fecha 

trece de julio de dos mil dieciséis, por el cual se niega la procedencia de la 

solicitud del C. Jorge Walter Gómez Salgado, para otorgarle la pensión 

solicitada, y se emite decreto mediante el cual se otorga pensión por 

jubilación a su favor en cumplimiento a la ejecutoria de amparo número 

1768/2016-V, dictada por el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de 

Morelos. (Urgente y obvia resolución). 

E). Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y 

Seguridad Social, por el que se abroga el dictamen de acuerdo de fecha 

doce de octubre de dos mil dieciséis, por el cual se niega la procedencia de 

la solicitud del C. Justo Enrique Galindo Landa, para otorgarle la pensión 

solicitada, y se emite decreto mediante el cual se otorga pensión por 

jubilación a su favor en cumplimiento a la ejecutoria de amparo número 

1991/2016, dictada por el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de 

Morelos. (Urgente y obvia resolución). 

F). Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y 

Seguridad Social por el que se concede pensión por cesantía en edad 

avanzada a los ciudadanos: Isaías Armando Briones Sesma, Laura Retana 

Chaparro, Miguel Carrillo Godoy, Bonifacio Roque de la Rosa, Alejandro 

Vargas Mujica, Rodolfo Mares Vásquez, María Irma González Hernández, 

Fructuosa Abundez Jardón, Rosalva Gama Brito. 

G). Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y 

Seguridad Social por el que se concede pensión por jubilación a los 

ciudadanos: Ana María Garduño García, María Guadalupe Coria 

Plascencia, Bertín Cárdenas López, Jorge Luis Solís Vázquez, Araceli 

Romero Ramírez, Joaquín Magdaleno Magdaleno, Candelaria Josefina 

Mancio Maldonado, Elizabeth Rosales Grahanda, Martha Aurora Gutiérrez 



  

Rojas, María Esther Castro Jaime, Oscar Oswaldo Olivos Ariza, Lilia Natalia 

Hernández Blas, Pablo Ernesto Rodríguez Hernández, José Fernando 

Figueroa Nájera, Carmen Vargas Medina, Teresa Enriqueta González Loza. 

H). Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y 

Seguridad Social por el que se concede pensión por invalidez al ciudadano: 

Javier Castro López.   

I). Dictamen emanado de las comisiones unidas de Puntos 

Constitucionales y Legislación, de Participación Ciudadana y Reforma 

Política, y de Fortalecimiento Municipal y Desarrollo Regional, por el que se 

reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código de 

Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos, de la 

Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos, y de la Ley Orgánica de la 

Fiscalía General del Estado de Morelos, en materia electoral. 

8. Puntos de acuerdos parlamentarios: 

A). Proposición con punto de acuerdo parlamentario por el que se 

exhorta a los delegados de la Secretaría de Comunicaciones y Transporte 

y de Caminos y Puentes Federales de Ingreso y Servicios Conexos, así 

como a las autoridades competentes con la finalidad de que entablen una 

mesa de diálogo permanente con los pobladores del Municipio de 

Xochitepec que están en contra de las plazas de cobro sobre la Autopista 

del Sol y se llegue a una solución pronta que evite más afectaciones a la 

ciudadanía que transita diariamente hacia el sur de nuestro Estado; 

presentado por el diputado Alberto Martínez González. (Urgente y obvia 

resolución) 

B). Proposición con punto de acuerdo parlamentario por el que se 

exhorta al Poder Ejecutivo Estatal para que gestione, conjuntamente con 

los representantes de los molinos de arroz, un crédito quirografario donde 

la garantía sea la producción de arroz almacenada y a la brevedad posible 

se pague la cosecha 2016 de arroz Palay entregada por los productores a 

los molinos; presentada por el diputado Aristeo Rodríguez Barrera. (Urgente 

y obvia resolución) 

C). Proposición con punto de acuerdo parlamentario mediante el 

cual se exhorta a los 33 municipios del Estado de Morelos a dar 

cumplimiento al artículo 51 de la Ley para la Prevención y Combate al Abuso 

de Bebidas Alcohólicas y de Regulación para su Venta y Consumo en el 

Estado de Morelos; presentado por el diputado Jesús Escamilla 

Casarrubias. (Urgente y obvia resolución) 



  

D). Proposición con punto de acuerdo parlamentario por el cual se 

exhorta al Titular de la Fiscalía General del Estado a realizar las 

modificaciones pertinentes al protocolo de atención a víctimas de violencia 

familiar en el cual deba incluirse un apartado donde se especifique el trato 

a menores de edad; presentado por la diputada Leticia Beltrán Caballero. 

(Urgente y obvia resolución) 

E). Proposición con punto de acuerdo parlamentario, por el que 

se inscriben con letras doradas en el Muro de Honor del Congreso del 

Estado de Morelos, el nombre del héroe revolucionario “Eufemio Zapata 

Salazar”; presentada por el grupo parlamentario del Partido de la 

Revolución Democrática. (Urgente y obvia resolución). 

F). Proposición con punto de acuerdo parlamentario por el cual el 

Congreso del Estado de Morelos exhorta respetuosamente al Gobernador 

del Estado de Morelos a destituir al Coordinador General de Asesores de 

su Gobierno, dados los constantes ataques contra la libertad de expresión 

en el ejercicio del periodismo en Morelos, presentada por el diputado 

Emmanuel Alberto Mojica Linares, en representa. 

11. Clausura de la sesión 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

INICIATIVAS 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas 

disposiciones del Código Familiar para el Estado Libre y Soberano de 

Morelos, que actualmente discriminan a los concubinos y las mujeres 

de nuestro Estado; presentada por la diputada Beatriz Vicera Alatriste. 

 

HONORABLE ASAMBLEA 

PRESENTE.   

 

LA QUE SUSCRIBE DIPUTADA BEATRIZ VÍCERA ALATRISTE, 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO E 

INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 

REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA EN LA QUINCUAGÉSIMA TERCERA 

LEGISLATURA, CON LA FACULTAD QUE ME CONFIEREN LOS 

ARTÍCULOS 42 FRACCIÓN II DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL 

ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS Y 18 FRACCIÓN IV DE LA 

LEY ORGÁNICA PARA EL CONGRESO DEL ESTADO, PRESENTO A SU 

CONSIDERACIÓN, INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL 

QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO 

FAMILIAR PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, QUE 

ACTUALMENTE DISCRIMINAN A LOS CONCUBINOS Y LAS MUJERES 

DE NUESTRO ESTADO, MISMA QUE SUSTENTO CON LA SIGUIENTE:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

El Código Familiar para el Estado Libre y Soberano de Morelos, establece que 

el objeto de la TUTELA es la guarda de la persona y bienes de los que no 

estando sujetos a patria potestad tienen incapacidad natural y legal o 

solamente la segunda, para gobernarse por sí mismo. La tutela puede también 

 



  

tener por objeto la representación interina del incapaz de los casos especiales 

que señale la Ley.  

En su ejercicio se procurará preferentemente la reintegración total del 

incapacitado dentro del medio social en que hubiere estado ubicado. La tutela 

es un cargo de interés público del que nadie puede eximirse, sino por causa 

legítima. El que se rehusare sin causa legal a desempeñar el cargo de tutor, 

es responsable de los daños y perjuicios que de su negativa resulten al 

incapacitado. 

Las personas sujetas a una tutela, son aquellas que tienen incapacidad natural 

y legal, es decir: 

I.- Los menores de edad; 

II.- Los mayores de edad disminuidos o perturbados en su inteligencia, aunque 

tengan intervalos lúcidos; y aquellos que padezcan alguna afección originada 

por enfermedad o deficiencia persistente de carácter físico, psicológico o 

sensorial o por la adicción a substancias tóxicas como el alcohol, los 

psicotrópicos o los estupefacientes; siempre que debido a la limitación, o la 

alteración en la inteligencia que esto les provoque, no puedan gobernarse por 

sí mismos, o manifestar su voluntad por algún medio. 

En el ejercicio de la tutela de un mayor de edad incapaz, en caso de ser 

casado, obviamente se preferirá en el ejercicio de la misma a su cónyuge, por 

ser la persona más cercana al incapaz, con la que convivía el día a día hasta 

antes del momento en que perdió la lucidez. 

Sin embargo, se excluye de esta preferencia natural para desempeñar el cargo 

de tutor del incapaz en nuestro Código Familiar a la concubina o concubino 

que, para el caso que nos ocupa, tiene la misma cercanía y relación 

sentimental con el incapaz que un cónyuge, lo cual significa una grave 



  

discriminación hacia las parejas de este tipo, en perjuicio, principalmente de la 

persona incapaz, ya que tienen preferencia para desempeñar la tutela, los 

ascendientes, los hijos mayores o los hermanos. 

Al respecto el Código Familiar, en su Libro Tercero, Capítulo I, Artículo 65, 

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

"ARTÍCULO 65.- CONCUBINATO. Es la unión de hecho de un hombre y una 

mujer, ambos libres de matrimonio y sin impedimento para contraerlo, que 

viven de forma constante y permanente, generando derechos y obligaciones 

al procrear hijos o manteniendo la convivencia. 

Para acreditar el concubinato, el Juez deberá tomar en consideración que 

los concubinos han vivido en común de manera ininterrumpida durante dos 

años o han cohabitado y procreado un hijo o más en común.” 

Además, es prioritario consignar lo establecido en el artículo 1º. de nuestra 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que en el quinto 

párrafo establece: “Queda prohibida toda discriminación motivada por… el 

estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga 

por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.”.  

En este caso, además de una evidente discriminación hacia la concubina o 

cuncubino del incapaz, el perjuicio principal es a él mismo, ya que, en lugar 

de quedar al cuidado de su pareja sentimental, con el que había decidido 

pasar el resto de su vida o, en su caso, además ha procreado hijos, tiene 

que quedar a cargo, legalmente de sus padres, sus hijos mayores o sus 

hermanos, lo cual provoca un conflicto mayor al interior de las familias de 

nuestro Estado. 

Además, los artículos materia de la presente reforma, contienen 

expresiones discriminatorias a las mujeres, remanentes de una época en la 



  

que se consideraba al género femenino menos capaz que los hombres para 

desempeñar algunas actividades, en este caso la de tutor, situación que por 

supuesto la suscrita no puedo pasar por alto y también propongo su 

modificación. 

Para dilucidar mejor las reformas propuestas y su alcance, inserto el 

siguiente cuadro comparativo: 

CÓDIGO FAMILIAR PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 

TEXTO ACTUAL TEXTO PROPUESTO 

ARTÍCULO 263.- DURACIÓN DEL 

CARGO DE TUTOR. El cargo de tutor de 

los incapaces comprendidos en las 

fracciones II y III del artículo 6 durará el 

tiempo que subsista la interdicción cuando 

sea ejercitado por los descendientes o por 

los ascendientes. El cónyuge tendrá 

obligación de desempeñar ese cargo 

mientras conserven ese carácter. Los 

extraños que desempeñen la tutela de que 

se trata, tienen derecho de que se les 

releve de ella a los diez años de ejercerla. 

 

… 

 

ARTÍCULO 263.- DURACIÓN DEL 

CARGO DE TUTOR. El cargo de tutor de 

los incapaces comprendidos en las 

fracciones II y III del artículo 6 durará el 

tiempo que subsista la interdicción cuando 

sea ejercitado por los descendientes o por 

los ascendientes. El cónyuge o concubino 

tendrán obligación de desempeñar ese 

cargo mientras conserven ese carácter. Los 

extraños que desempeñen la tutela de que 

se trata, tienen derecho de que se les releve 

de ella a los diez años de ejercerla. 

 

… 

ARTÍCULO 274.- SUJETOS 

PREFERENCIALES PARA EL 

ARTÍCULO 274.- SUJETOS 

PREFERENCIALES PARA EL 



  

DESEMPEÑO DE LA TUTELA 

LEGÍTIMA. La tutela legítima corresponde 

por su orden: 

 

I.- Al cónyuge si lo hubiere cualquiera 

que fuera su sexo; 

II.- a la III.- … 

IV.- A los hermanos sin distinción de 

sexo, prefiriéndose a los que sean por 

ambas líneas; 

V.- a la VIII.- … 

 

DESEMPEÑO DE LA TUTELA LEGÍTIMA. 

La tutela legítima corresponde por su orden: 

 

I.- Al cónyuge, concubina o concubino 

si lo hubiere; 

II.- a la III.- … 

IV.- A los hermanos, prefiriéndose a los 

que sean por ambas líneas; 

V.- a la VIII.- … 

 

ARTÍCULO 329.- CÓNYUGE TUTOR 

DEL OTRO INCAPAZ. Cuando el tutor de 

un incapaz sea el cónyuge, continuará 

ejerciendo los derechos conyugales, con 

las siguientes modificaciones: 

 

I.- En los casos en que conforme a 

derecho fuera necesario el 

consentimiento del consorte o 

concubino, se suplirá éste por el Juez, 

con audiencia del curador; y 

II.- En los casos en que el cónyuge o 

concubino incapaz pueda querellarse 

ARTÍCULO 329.- CÓNYUGE O 

CONCUBINO TUTOR DEL OTRO 

INCAPAZ. Cuando el tutor de un incapaz 

sea el cónyuge, concubina o concubino, 

continuará ejerciendo los derechos 

conyugales o inherentes al concubinato, 

con las siguientes modificaciones: 

 

I.- En los casos en que conforme a 

derecho fuera necesario el 

consentimiento del consorte, concubina 

o concubino, se suplirá éste por el Juez, 

con audiencia del curador; y 



  

del otro, denunciarlo, o demandarlo 

para asegurar sus derechos violados o 

amenazados, será representado por un 

tutor interino que el Juez le nombrará. 

Es obligación del curador promover 

este nombramiento, y si no la cumple 

será responsable de los perjuicios que 

se sigan al incapacitado. También 

podrá promover ese nombramiento el 

Consejo Local de Tutelas. 

II.- En los casos en que el cónyuge, 

concubina o concubino incapaz pueda 

querellarse del otro, denunciarlo, o 

demandarlo para asegurar sus derechos 

violados o amenazados, será 

representado por un tutor interino que el 

Juez le nombrará. Es obligación del 

curador promover este nombramiento, y 

si no la cumple será responsable de los 

perjuicios que se sigan al incapacitado. 

También podrá promover ese 

nombramiento el Consejo Local de 

Tutelas. 

 

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

Soberanía la siguiente:  

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO FAMILIAR 

PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, QUE 

ACTUALMENTE DISCRIMINAN A LOS CONCUBINOS Y LAS MUJERES 

DE NUESTRO ESTADO. 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforman, el primer párrafo del Artículo 263, las 

fracciones I y IV del artículo 274 y el artículo 329, todos del Código Familiar 

para el Estado Libre y Soberano de Morelos, para quedar como sigue: 

ARTÍCULO 263.- DURACIÓN DEL CARGO DE TUTOR. El cargo de tutor de 

los incapaces comprendidos en las fracciones II y III del artículo 6 durará el 

tiempo que subsista la interdicción cuando sea ejercitado por los 



  

descendientes o por los ascendientes. El cónyuge o concubino tendrán 

obligación de desempeñar ese cargo mientras conserven ese carácter. Los 

extraños que desempeñen la tutela de que se trata, tienen derecho de que se 

les releve de ella a los diez años de ejercerla. 

… 

ARTÍCULO 274.- SUJETOS PREFERENCIALES PARA EL DESEMPEÑO 

DE LA TUTELA LEGÍTIMA. La tutela legítima corresponde por su orden: 

I.- Al cónyuge, concubina o concubino si lo hubiere; 

II.- a la III.- … 

IV.- A los hermanos, prefiriéndose a los que sean por ambas líneas; 

V.- a la VIII.- … 

ARTÍCULO 329.- CÓNYUGE O CONCUBINO TUTOR DEL OTRO INCAPAZ. 

Cuando el tutor de un incapaz sea el cónyuge o concubino, continuará 

ejerciendo los derechos conyugales o inherentes al concubinato, con las 

siguientes modificaciones: 

I.- En los casos en que conforme a derecho fuera necesario el 

consentimiento del consorte o concubino, se suplirá éste por el Juez, con 

audiencia del curador; y 

II.- En los casos en que el cónyuge o concubino incapaz pueda querellarse 

del otro, denunciarlo, o demandarlo para asegurar sus derechos violados o 

amenazados, será representado por un tutor interino que el Juez le 

nombrará. Es obligación del curador promover este nombramiento, y si no 

la cumple será responsable de los perjuicios que se sigan al incapacitado. 

También podrá promover ese nombramiento el Consejo Local de Tutelas. 



  

Recinto Legislativo del Estado de Morelos, a los cuatro días del mes de 

mayo de dos mil diecisiete. 

ATENTAMENTE 
“DEMOCRACIA YA, PATRIA PARA TODOS” 

 
 
 

DIP. BEATRIZ VÍCERA ALATRISTE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iniciativa con proyecto de Ley de Juicio Político del Estado de Morelos; 

presentada por el diputado Mario Alfonso Chávez Ortega. 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

  

EL QUE SUSCRIBE DIPUTADO MARIO  CHAVEZ ORTEGA, 

INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 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 DE LEY DE JUICIO POLITICO DEL 

ESTADO DE MORELOS , MISMA QUE SUSTENTO EN LA SIGUIENTE: 

 

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

 

I. Que con fecha 27 de mayo de 2015, se publicó en el Diario Oficial de la 

Federación, el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas 

disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

en materia de combate a la corrupción. 

 II. Que a través de citada reforma constitucional, se creó el Sistema 

Nacional Anticorrupción como la 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. 

III. Que de conformidad con los dispuesto por el artículo 113, fracción I, de 

la Constitución Federal, el Sistema Nacional Anticorrupción contará con un 

Comité Coordinador que estará integrado por los titulares de la Auditoría 

Superior de ña Federación; de la Fiscalía Especializada en Combate a la 

Corrupción; de la secretaria del Ejecutivo Federal responsable del control 

interno; por el presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa; el 

presidente del organismo garante que establece el artículo 6o. de dicha 

norma fundamental; así como por un representante del Consejo de la 

Judicatura Federal y otro del Comité de  Participación Ciudadana.  

IV. Que del último párrafo del numeral a que se refiere el considerando 

anterior, se desprende la obligación de las entidades federativas de 



  

establecer sistemas locales anticorrupción con el objeto de coordinar a las 

autoridades locales competentes en la prevención, detección y sanción de 

responsabilidades administrativas y hechos de corrupción.  

V. Que el Artículo Cuarto Transitorio de la reforma constitucional en materia 

anticorrupción, señala que las Legislaturas de los Estados, en el ámbito de 

su respectiva competencia, deberán expedir las leyes y realizar las 

adecuaciones normativas correspondientes dentro de los ciento ochenta 

días siguientes a la entrada en vigor de la ley general que establezca las 

bases de coordinación del Sistema Nacional Anticorrupción y la que 

distribuya competencias entre los órdenes de gobierno para establecer las 

responsabilidades administrativas de los servidores públicos, sus 

obligaciones, las sanciones aplicables por los actos u omisiones en que 

éstos incurran y las que corresponda a los particulares vinculados con faltas 

administrativas graves que al efecto prevea, así como los procedimientos 

para su aplicación. 

VI. Que con fecha 18 de julio de 2016, se publicaron en el Diario Oficial de 

la Federación la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción y la Ley 

General de Responsabilidades Administrativas.  

Que en este sentido resulta necesario que en términos de la competencia 

residual que la Constitución Federal otorga a las entidades federativas, el 

Estado de Morelos lleve a cabo las adecuaciones a su orden jurídico en 

materia de responsabilidades administrativas de servidores públicos locales 

y particulares vinculados con faltas administrativas graves.  

Por lo anteriormente expuesto, me permito someter a la consideración de 

esta Quincuagésima Tercera Legislatura del Estado de Morelos, la siguiente 

Iniciativa de: 

LEY DE JUICIO POLITICO DEL ESTADO DE MORELOS 
 



  

 
TITULO PRIMERO 

DISPOSICIONES GENERALES 

CAPITULO PRIMERO 
DEL OBJETO DE LA LEY 

 
Artículo 1. La presente Ley es de orden público y de observancia general 
en el Estado de Morelos y tiene por objeto establecer las responsabilidades 
y sanciones que deban resolverse mediante juicio político, así como las 
autoridades competentes y procedimientos para su aplicación.  
 

 
CAPÍTULO SEGUNDO 

DE LOS SUJETOS, CAUSAS 
DEL JUICIO POLITICO Y SANCIONES 

 
Artículo 2. Podrán ser sujetos de juicio político, los servidores públicos que 
menciona el artículo 134 de la Constitución Política del Estado de Morelos.   
 
El Gobernador del Estado, durante el ejercicio de su cargo sólo será 
responsable por delitos graves del orden común y por delitos contra la 
Soberanía del Estado.  
 
Una vez que la resolución a que se refiere el artículo 110 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, sea comunicada a la Legislatura 
del Estado, de ser procedente, se iniciará el procedimiento de juicio político 
en contra del servidor público de que se trate, conforme a lo dispuesto por 
el Titulo Segundo de esta Ley.  
 
Artículo 3. Es procedente el juicio político cuando los actos u omisiones de 
los servidores públicos a que se refiere el primer párrafo del artículo anterior, 
redunden en perjuicio de los intereses públicos fundamentales del Estado o 
de su buen despacho.  
 
Artículo 4. Redunda en perjuicio de los intereses públicos fundamentales y 
de su buen despacho:  
 
I. El ataque a las instituciones democráticas; 
 
II. El ataque a la forma de gobierno republicano, representativo y popular 
del Estado, así como la organización política y administrativa de los 
municipios.  
 
III. Las violaciones graves a las garantías individuales y sociales; 



  

 
IV. El ataque a la libertad de sufragio; 
 
V. La usurpación de funciones; 
 
VI. Cualquier infracción a la Constitución Política del Estado de Morelos o a 
las leyes que de ella emanen, cuando cause graves perjuicios al Estado, a 
uno o varios municipios del mismo o motive algún trastorno en el 
funcionamiento normal de las instituciones.  
 
VII. Las omisiones de carácter grave, en los términos de la fracción anterior, 
y 
 
VIII. Las violaciones sistemáticas o graves a los planes, programas y 
presupuestos de la administración pública del Estado, de los municipios, o 
de los organismos descentralizados y empresas de participación estatal, así 
como las violaciones, igualmente graves, a las leyes que determinen el 
manejo de los recursos económicos.  
 
No procede el juicio político por la mera expresión de ideas.  
 
La legislatura del Estado valorará la existencia y gravedad de los actos u 
omisiones a que se refiere este artículo. Cuando aquellos tengan carácter 
delictuoso, se estará a lo dispuesto por la legislación penal.  
 
5. Si la resolución que se dice en el juicio político es condenatoria, se 
sancionará al servidor público con destitución. Podrá también imponerse 
inhabilitación para ejercer empleos, cargos o comisiones en el servicio 
público, de uno hasta veinte años.  
 

TITULO SEGUNDO 
DEL PROCEDIMIENTO DE JUICIO POLITICO 

 
 
 

CAPITULO PRIMERO 
DEL PROCEDIMIENTO DE JUICIO POLITICO 

 
Artículo 6. El juicio político sólo podrá iniciarse durante el tiempo en que el 
servidor público desempeñe su empleo, cargo o comisión que ejerció al 
momento de colocarse en cualquiera de las causales previstas en el artículo 
4 de esta Ley y dentro del año siguiente a la conclusión de sus funciones. 
Las sanciones respectivas se aplicarán en un período no mayor de un año 
a partir de iniciado el procedimiento. 
 



  

Artículo 7. Corresponde a la Legislatura del Estado iniciar el juicio político, 
constituyéndose al efecto como órgano de acusación para sustanciar el 
procedimiento consignado en el presente Capitulo, turnando la acusación, 
en su caso, al Tribunal Superior de Justicia del Estado, quien fungirá como 
jurado de sentencia.  
 
El Tribunal Superior de Justicia del Estado, erigido en jurado de sentencia, 
revisará que en el procedimiento de juicio político se hayan observado las 
disposiciones contenidas en la Constitución Política del Estado de Morelos 
y las de esta Ley, y aplicará, en si caso, la sanción o sanciones 
correspondientes.  
 
Para los efectos de este artículo, la Legislatura del Estado conocerá de los 
procedimientos a que se refiere esta Ley, a través de la Comisión 
Instructora. Por su parte, el Tribunal Superior de Justicia del Estado, 
conformará una sección de Enjuiciamiento. 
 
La Comisión Instructora y la Sección de Enjuiciamiento a que se refiere al 
párrafo anterior, se integrarán por cinco miembros designados por el Pleno 
de la Legislatura del Estado y el Pleno del Tribunal Superior de Justicia del 
Estado, respectivamente. De entre sus integrantes se designarán a un 
Presidente y un Secretario. 
 
Las sesiones de la Comisión Instructora y la Sección de Enjuiciamiento 
serán privadas y sus integrantes estarán obligados a guardar reserva de los 
asuntos que se traten.  
 
Los Presidentes de la Comisión Instructora y de la Sección de 
Enjuiciamiento, respectivamente podrán cubrir por designación directa las 
vacantes que ocurran.  
 
Artículo 8. Cualquier ciudadano, bajo su más estricta responsabilidad y 
mediante la presentación y ofrecimiento de medios de prueba, podrá 
formular por escrito, de manera pacífica y respetuosa, denuncia que deberá 
ratificar ante la Legislatura del Estado, por las conductas a las que se refiere 
el artículo 4 de esta Ley, las denuncias anónimas no producirán ningún 
efecto.  
 
La denuncia deberá contener y acompañarse de: 
 
I. El nombre y firmas autógrafa o impresión de la huella dactilar del 
denunciante, su domicilio y persona o personas autorizadas para recibir 
notificaciones en la ciudad de Cuernavaca, Morelos, y en su caso, de quien 
promueva en su nombre; 
 



  

II. Nombre y cargo del servidor público denunciado; 
 
III. El señalamiento de las causales en las que presuntamente incurrió el 
servidor público denunciado; 
 
IV. Los hechos que sustentan su acusación.  
 
V. Los medios de prueba que estime pertinentes para sustentar la denuncia, 
relacionándolos con los hechos que se señalen, y 
 
VI. Copia de su identificación oficial, expedida por autoridad competente.  
 
Artículo 9. Una vez presentada la denuncia de juicio político en la Oficialía 
de Partes de la Legislatura del Estado, se dará aviso al Secretario de la 
Comisión Instructora, quien notificará al denunciante, al día hábil siguiente, 
sobre el día y la hora para la ratificación de si denuncia ante aquella, acto 
que se verificará dentro de los cinco días hábiles siguientes a dicha 
notificación.  
 
La notificación se hará en el domicilio señalado en su escrito de denuncia; 
en caso de no haberse señalado domicilio o si el señalado no corresponde 
al del promovente o no se encontrará localizado en la ciudad de Cuernavaca 
Morelos, las notificaciones se harán mediante publicación en los estrados 
de la Legislatura del Estado.  
 
Si la denuncia no es ratificada, se tendrá por no presentada. 
 
Artículo 10. Ratificada la denuncia de juicio político, se turnará al Presidente 
de la Comisión Instructora copia del escrito de denuncia y de los anexos 
que lo acompañen, en un plazo no mayor de tres días hábiles. 
 
Los documentos que no fuere posible fotocopiar por su volumen, estarán a 
disposición de los integrantes de la Comisión Instructora, para su consulta, 
en los archivos de la Legislatura del Estado.  
 
Hecho lo anterior, el Secretario de la Comisión Instructora, el mismo día que 
recibe la documentación, levantará constancia que deberá contener:  
 
I. La fecha de recepción en la Oficialía de Partes y en la Presidencia de la 
Comisión Instructora.  
 
II. La fecha en la que fue ratificada la denuncia, y 
 
III. La relación de los documentos que se acompañaron a la denuncia. 
 



  

Emitida la constancia, se comunicará al Presidente de la Comisión 
instructora, para que convoque a los integrantes de la misma, dentro de los 
quince días hábiles siguientes, para resolver sobre la incoación o no del 
procedimiento, en contra de esta determinación no se admitirá recurso 
alguno. 
 
Artículo 11. El auto de incoación deberá ser debidamente motivado y 
fundado y contendrá un apartado de antecedentes, uno de considerandos 
y uno de resolutivos.  
 
A partir del auto de incoación, se contará el plazo para la aplicación de las 
sanciones correspondientes, las cuales que se aplicarán en un periodo no 
mayor de un año. 
 
Articulo12. La denuncia será desechada de plano, cuando el denunciante 
no presente medio de prueba, teniendo como plazo máximo para ello hasta 
el momento de la ratificación de la denuncia.  
 
Artículo 13. Incoado el procedimiento se ordenará, entro de los tres días 
hábiles siguientes, la notificación al denunciado, señalándole día y hora 
para su comparecencia la cual deberá llevarse a cabo a más tardar dentro 
de los siete días hábiles posteriores a dicha notificación, entregándole en el 
acto copia de la denuncia y de los documentos anexos; al propio tiempo se 
le emplazará para que comparezca personalmente, a través de su defensor 
o por escrito, a efecto de manifestar lo que a su derecho convenga, en 
relación con los hechos que se le imputen y para que ofrezca las pruebas 
que a su interés convenga, relacionándolas con los hechos controvertidos. 
 
Si el denunciado comparece personalmente, lo hará asistido de su defensor. 
En caso de no contar con éste, la Comisión Instructora proveerá lo 
necesario para que cuente con un defensor de oficio.  
 
Recibida la comparecencia del denunciado o llegado el término para que 
ésta se lleve a cabo, el Secretario de la Comisión Instructora, por acuerdo 
de su Presidente, emitirá acuerdo de apertura del periodo de instrucción en 
el que se admitirán o desecharan las pruebas ofrecidas por las partes y, en 
su caso, se ordenarán otras para mejor proveer, señalándose fecha para el 
desahogo de aquellas que así lo ameriten, dentro de un plazo que no podrá 
exceder de treinta días hábiles. 
 
Si transcurrido el plazo antes señalado no se ha concluido con el desahogo 
de los medios de prueba, la Comisión Instructora podrá ampliarlo hasta por 
otros treinta días para tal afecto.  
 



  

La falta de comparecencia del denunciado hará que se le tenga por confeso 
de los hechos y conductas que se le atribuyen, salvo prueba en contrario.  
 
Artículo 14, Concluida la instrucción, se pondrá el expediente a la vista de 
las partes por un plazo no mayor a cinco días hábiles contados a partir de 
la notificación correspondiente, para que expresen por escrito sus 
respectivos alegatos.  
 
La presentación de los alegatos dentro del juicio, hará las veces de la 
audiencia del inculpado.  
 
Artículo 15. Expresados los alegatos o transcurrido el plazo para hacerlo, la 
Comisión Instructora sesionará las veces que sean necesarias para emitir 
sus conclusiones en relación a la denuncia de juicio político, analizando la 
conducta o los hechos imputados, valorando las pruebas y haciendo las 
consideraciones jurídicas que procedan, para justificar, en su caso, la 
continuación del procedimiento.  
 
Si las conclusiones fueren en sentido acusatorio, éstas deberán contener 
los siguientes puntos:  
 
I. Que legalmente se encuentra comprobada la conducta o hecho materia 
de la denuncia;  
 
II. Que los hechos atribuidos al denunciado, no son de los señalados en el 
artículo 110 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
 
III. Que existe probable responsabilidad del acusado y que éste se 
encuentra dentro de los servidores públicos referidos en el artículo 134 de 
la Constitución Política del Estado de Morelos.   
 
IV. La sanción que debe imponerse, conforme al artículo 5 de esta Ley, y  
 
V. Que, en caso de ser aprobadas las conclusiones por la Legislatura del 
Estado, se envié la declaración correspondiente al Tribunal Superior de 
Justicia del Estado, en vía de acusación, para los efectos legales 
respectivos.  
 
Asimismo, deberán asentarse en las conclusiones las circunstancias que 
hubieren concurrido a los hechos.  
 
Artículo 16. Las conclusiones se turnarán al Presidente de la Legislatura del 
Estado para que convoque a sesión de Pleno, a afecto de que decida, por 
mayoría absoluta de los diputados presentes, si se erigen en órgano de 
acusación, lo que deberá suceder en un plazo no mayor a treinta días 



  

hábiles contados a partir de que se haya cerrado el plazo para formular 
alegatos, mismo que podrá prorrogarse por causa justificada a fin de su 
discusión y votación, ajustándose a las reglas aplicables a los debates y las 
votaciones previstas en la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de 
Morelos y a lo dispuesto por la Constitución Política del Estado de Morelos.  
 
Si la Legislatura del Estado resuelve acusar al demandado, se suspenderá 
a este de su cargo y se le pondrá a disposición del Tribunal Superior de 
Justicia del Estado. Asimismo, de forma inmediata se presentará la 
acusación en la Oficialía de Partes del Poder Judicial del Estado. Si el 
Tribunal Superior de Justicia resolviere no dar curso a la acusación del 
denunciado, éste continuará en el ejercicio de su cargo lo que se notificará 
personalmente a las partes.  
 
Para la suspensión del ejercicio del servidor público denunciado, se 
requerirá la autorización del Gobernador del Estado, cuando el 
nombramiento de aquel haya realizado por este.  
 
Artículo 17. Recibida la acusación por el Tribunal Superior de Justicia del 
Estado, se turnará a la sección de Enjuiciamiento la que emplazará a la 
Comisión Instructora de la Legislatura del Estado y al servidor público 
denunciado para que formulen sus alegatos, dentro del plazo de cinco días 
hábiles.  
 
Transcurrido el plazo anterior, la Sección de Enjuiciamiento formulará sus 
conclusiones en vista de las consideraciones hechas en la acusación y en 
los alegatos formulados, proponiendo, en su caso, la sanción que deba 
imponerse al denunciado, expresándolos preceptos legales en que funde 
para ello. Asimismo, podrá ordenar la práctica de cualquier diligencia que 
estime necesaria para integrar conclusiones.  
 
Las conclusiones emitidas, se entregarán a la Secretaria de Acuerdos del 
Tribunal Superior de Justicia del Estado. 
 
Artículo 18. Recibidas las conclusiones por la Secretaria de Acuerdos, el 
Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, anunciará que debe 
erigirse éste en jurado de sentencia dentro de las veinticuatro horas 
siguientes. 
 
A la hora señalada para la audiencia, el Presidente del Tribunal Superior de 
Justicia del Estado declarará a éste erigido en jurado de sentencia y 
procederá con las siguientes normas: 
 
I. La Secretaria de Acuerdos dará lectura a las conclusiones formuladas por 
sección de Enjuiciamiento;  



  

 
II. Revisará que en el procedimiento del juicio político se hayan observado 
las disposiciones contenidas en la Constitución Política del Estado de 
Morelos y en esta Ley, y  
 
III. Acto continuo, se procederá a discutir y votar las conclusiones, 
aprobando los puntos de acuerdo que en ellas se contengan, en ningún 
caso podrán votar los magistrados que hubieren integrado la Sección de 
Enjuiciamiento.  
 
El Presidente hará la declaratoria que corresponda y ordenará se notifique 
personalmente a la Legislatura del Estado, al denunciado y, cuando éste 
pertenezca al Poder Ejecutivo Estatal, al Gobernador del Estado.  
 
Artículo 19. Para proceder penalmente contra el Gobernador del Estado, 
Diputados y Magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado, los 
miembros del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado y los 
miembros de los organismos constitucionales autónomos, por la comisión 
de delitos del orden federal, en los términos del artículo 111 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al recibir la 
Legislatura del Estado la declaración correspondiente de la Cámara de 
Diputados del Congreso de la Unión, emitirá resolución en la que determine 
si procede o no la homologación de la declaratoria del Congreso de la 
Unión, emitirá resolución en la que determine si procede o no la 
homologación de la declaratoria del Congreso de la Unión y, 
consecuentemente, el retiro de la protección constitucional, en la forma y 
términos previstos en el presente Capitulo.  
 
Artículo 20. Contra las declaraciones y resoluciones definitivas dictadas por 
la Legislatura del Estado y por el Tribunal Superior de Justicia del Estado 
no procede recurso alguno.  
 
Artículo 21. En ningún caso podrá dispensarse un trámite de los 
establecidos en este Título.  
 
Artículo 22. Cuando la Comisión Instructora o la Sección de Enjuiciamiento 
deban realizar una diligencia en la que se requiera la presencia del 
inculpado, se emplazará a éste para que comparezca o conteste por escrito 
a los requerimientos que se le hagan, advirtiéndole que se abstiene de 
comparecer o de informar por escrito, se entenderá que contesto en sentido 
afirmativo.  
 
Cuando se trate de diligencias que deban efectuarse fuera del lugar de 
residencia de la Legislatura del Estado, la Comisión Instructora solicitará al 
Tribunal Superior de Justicia del Estado, que los encomiende al Juez que 



  

corresponda para que se practiquen dentro de su jurisdicción, para cuyo 
efecto se remitirá a dicho Tribunal el testimonio de las constancias 
conducentes. 
 
El juez practicara las diligencias que se le encomienden al respecto, con 
estricta sujeción a las determinaciones que le comunique el Tribunal 
Superior de Justicia del Estado, en auxilio del Poder Legislativo del Estado.  
 
Todas las comunicaciones oficiales que deben girarse para la práctica de 
las diligencias a que se refiere este artículo, se notificaran personalmente o 
se enviaran por corres certificado con acuse de recibo.  
 
Artículo 23. Tanto el inculpado como el denunciante o querellante, podrán 
solicitar a las autoridades correspondientes, las copias certificadas de 
documentos que pretendan ofrecer como prueba ante la Comisión 
Instructora o la Sección de Enjuiciamiento.  
 
Las autoridades estarán obligadas a expedir dichas copias certificadas sin 
demora, si no lo hicieren, la Sección de Enjuiciamiento o la Comisión 
Instructora, a instancia del interesado, señalara a la autoridad un plazo 
razonable para que las expida, bajo apercibimiento de imponerle una multa 
de diez a cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización. 
Si resultare falso que el interesado hubiere solicitado las constancias, la 
multa será efectiva en su contra.  
 
Por su parte, la Comisión Instructora o la Sección de Enjuiciamiento, según 
corresponda, solicitarán las copias certificadas de las constancias que 
estime necesarias para el procedimiento y si la autoridad a la cual se le 
soliciten no las remite dentro del plazo que se le señale para tal efecto, se 
le impondrá la multa a a que se refiere el párrafo anterior.  
 
Artículo 24. Dictada la resolución definitiva en el procedimiento, los 
documentos y expedientes mencionados deberán ser devueltos a la oficia 
de su procedencia, pudiendo dejarse copia certificada de las constancias 
que la Comisión Instructora, la Sección de Enjuiciamiento, la Legislatura del 
Estado o el Tribunal Superior de Justicia del Estado, estimen pertinentes.  
 
La Legislatura del Estado y el Tribunal Superior de Justicia del Estado no 
podrán erigirse en órgano de acusación o jurado de sentencia, sin que antes 
se compruebe fehacientemente que el denunciado o su defensor fueron 
debidamente notificado del procedimiento seguido en su contra.  
 
Artículo 25. Los Diputados, Magistrados en general y las partes en los 
procedimientos a cargo de la Comisión Instructora o de la Sección de 
Enjuiciamiento, pueden, en todo tiempo, recusar la intervención de uno o 



  

varios integrantes de la Legislatura del Estado o del Tribunal Superior de 
Justicia del Estado, en los casos en que se acredite causa de impedimento 
para intervenir en los procedimientos a que se refiere el presente Titulo.  
 
La recusación se promoverá ante el Presidente de la Legislatura del Estado 
o del Tribunal Superior de Justicia del Estado, según corresponda, mediante 
escrito en el que se señalen las causas en que se funde y acompañado de 
las pruebas que en su caso resulten conducentes. El Presidente de la 
Legislatura del Estado o del Tribunal Superior de Justicia del Estado, 
oyendo al Diputado o Magistrado cuya intervención se recuse, resolverá de 
plano y en definitiva.  
 
Aceptada la recusación, se citará conforme a lo establecido en el segundo 
párrafo del artículo 7 de esta Ley, pero si fuese rechazada, no podrá volver 
a intentarse en relación con el mismo asunto sino por causa superveniente. 
 
Asimismo, son causas que impiden la intervención de los diputados o 
magistrado en el procedimiento a que se refiere el presente Título:  
  
I. Que exista, con alguna de las partes o sus representantes legales, 
parentesco consanguíneo hasta cuarto grado, así como los que tengan o 
hubiesen tenido parentesco por afinidad o civil; 
 
II. Que sea o haya sido apoderado, comisionado o mandatario de una de 
las partes o de sus representantes, y 
 
III. Que tenga, en relación con el objeto del procedimiento, interés personal 
y directo de cualquier género o concurran circunstancias notorias que 
impidan el ejercicio de su imparcialidad y objetivo criterio. 
 
Los servidores públicos están impedidos para ejercer el cargo de defensor 
en las causas a que se refiere esta Ley. 
 
Artículo 26. En el juicio político, los acuerdos y determinaciones de la 
Legislatura del Estado y del Tribunal Superior de Justicia del Estado, se 
tomarán en sesión pública, excepto en la que se presente la acusación de 
carácter penal o cuando las buenas costumbres o el orden social exijan que 
la audiencia sea privada.   
 
Artículo 27. Cuando en el curso del procedimiento seguido a un servidor 
público de los mencionado en el artículo 134 de la Constitución Política del 
Estado de Morelos, según sea el caso, se presentará nueva denuncia o 
querella en su contra, se procederá, respecto a ella, con arreglo a esta Ley, 
procurando de ser posible, la acumulación procesal. Si la acumulación fuere 
procedente, la Comisión Instructora formulará, en un solo documentos, sus 



  

conclusiones o dictamen que comprenderá el resultado de los diversos 
procedimientos.  
Artículo 28. La Comisión Instructora, la Sección de Enjuiciamiento, la 
Legislatura del Estado y el Tribunal Superior de Justicia del Estado, podrán 
disponer las medidas de apercibimiento que fueren procedentes.  
 
Artículo 29. La resolución del Tribunal Superior de Justicia del Estado se 
comunicará al ente público al que pertenezca el acusado, así como al Poder 
Ejecutivo del Estado para los efectos de su publicación en el Periódico 
Oficial Tierra y Libertad órgano de del Gobierno del Estado de Morelos.  
 
En el caso de que la declaratoria de las Cámaras de Honorable Congreso 
de la Unión, se refiere al Gobernador del Estado, Diputados de la 
Legislatura del Estado, Magistrados del Tribunal Superior de Justicia del 
Estado, Consejeros del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del 
Estado y miembros de los organismos constitucionales autónomos, se 
harpa la notificación respectiva a la Legislatura del Estado. 
 
Artículo 30. En todas las cuestiones de procedimiento no previstas en esta 
Ley, así como en lo relativo a la apreciación de las pruebas, se observarán 
las disposiciones del Código Nacional del Procedimientos Penales y las del 
Código Penal para el Estado de Morelos.   

 
 

TRANSITORIOS 
 

 
Primero: La presente Ley entrará en vigor el mismo día que cobre vigencia 
la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Morelos.  
 
Segundo: Se derogan todas las disposiciones de igual o menor jerarquía 
que se opongan a lo previsto en la presente Ley.  
 
Tercero: En tanto entra en vigor la Ley a que se refiere el Artículo Primero 
Transitorio de la presente Ley, continuará aplicándose la Ley Estatal de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Morelos 
publicada en el Periódico Oficial Tierra y Libertad órgano de difusión del 
Gobierno del Estado de Morelos el día 24 de octubre de 2007.  
 
Cuarto. Los procedimientos de juicio político y declaración de procedencia 
iniciados con anterioridad a la entrada en vigor de la presente Ley, serán 
conducidos conforme a las disposiciones aplicables vigentes al momento 
en que se iniciaron.  
 
Recinto Legislativo a los 9 días del mes de mayo de dos mil diecisiete. 



  

 
 

A T E N T A M E N T E 
 
 
 

DIP. MARIO CHAVEZ ORTEGA 
 
 
 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas 

disposiciones de la Ley de Prestaciones de Seguridad Social de las 

Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia del Sistema 

Estatal de Seguridad Pública; presentada por el diputado Francisco 

Navarrete Conde. 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 



  

EL QUE SUSCRIBE, DIPUTADO FRANCISCO NAVARRETE CONDE, 
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE TURISMO EN LA LIII LEGISLATURA; 
CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 42 
FRACCIÓN II DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE MORELOS, Y; EL ARTÍCULO 18 FRACCIÓN IV DE LA LEY 
ORGÁNICA PARA EL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS, 
PRESENTO A LA CONSIDERACIÓN DEL PODER LEGISLATIVO LA 
SIGUIENTE INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE PRESTACIONES 
DE SEGURIDAD SOCIAL DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES Y DE 
PROCURACIÓN DE JUSTICIA DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD 
PÚBLICA; MISMA QUE SE SUSTENTA EN LA 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 22 de enero del año 2014, se publicó en el Periódico Oficial “Tierra 
y Libertad” número 5158 Sumario, la Ley de Prestaciones de Seguridad Social 
de las Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia del Sistema Estatal 
de Seguridad Pública, ordenamiento que regula las relaciones laborales de 
las corporaciones de seguridad pública estatal y municipales y de las 
instituciones de procuración de justicia. 
 
Dicha legislación fue expedida con la finalidad de establecer el cuerpo básico 
de garantías y responsabilidades para establecer un adecuado nivel de 
protección y seguridad social para los integrantes de las instituciones 
policiales, peritos y agentes del Ministerio Público, con la finalidad de que con 
los beneficios comprendidos en la norma, puedan hacer frente a los altos 
riesgos derivados de la función de seguridad que tienen encomendada, todo 
ello en el marco de una política coherente, integral y eficaz de reconocimiento 
a sus derechos de protección de la salud y seguridad social. 
 
En dicha Ley, se estableció un tope mínimo de 40 salarios mínimos para el 
cálculo de la pensión por jubilación y por cesantía en edad avanzada; de igual 
forma en el caso de la pensión por invalidez y por viudez se estableció el tope 
similar y un máximo equivalente a 300 salarios mínimos, este parámetro se 
generó debido a que determinadas pensiones no lograban obtener un pago 
esencial para que el trabajador en retiro pudiera subsistir.  
 
En este sentido, considero necesaria su reforma debido a que la figura de 
salario mínimo ha sido sustituida por la Unidad de Medida y Actualización 



  

como parámetro de base, medida y referencia para determinar la cuantía del 
pago de obligaciones y supuestos previstos en la legislación federal, local y 
municipal. 
 
Derivado de la reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el 27 de enero de 2016 se estableció la Unidad de Medida y 
Actualización, como unidad de cuenta por un monto determinado y se 
solventará entregando su equivalente en moneda nacional, que al efecto, 
deberá multiplicarse el monto de la obligación o supuesto, expresado en las 
citadas unidades, por el valor de dicha unidad a la fecha correspondiente.  
 
Aunado a ello y debido a que feneció el periodo de un año establecido en el 
artículo tercero transitorio de la reforma constitucional antes aludida, es 
necesario reformar dichas disposiciones normativas para dar certeza al pago 
de las pensiones otorgadas a los trabajadores al servicio del estado y evitar 
la generación de conflictos que den lugar a un posible retraso o invalidez 
jurídica de dicha prestación. 
 
Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta asamblea la 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN 
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE PRESTACIONES DE 
SEGURIDAD SOCIAL DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES Y DE 
PROCURACIÓN DE JUSTICIA DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD 
PÚBLICA; para quedar como sigue: 

Artículo 16. La pensión por Jubilación de los sujetos de la Ley, se determinará 
de acuerdo con los porcentajes de la tabla siguiente:  

I.... 

II.... 

… 

… 

El monto de la pensión mensual a que se refiere este artículo, en ningún caso 
podrá ser inferior al equivalente de 40 veces del valor diario de la Unidad de 
Medida y Actualización. 

... 

Artículo 17. La pensión por Cesantía en Edad Avanzada se otorgará al sujeto 
de la ley que, habiendo cumplido cuando menos cincuenta y cinco años de 
edad, se separe voluntariamente de su función o quede separado de la misma, 
siempre que hubiere prestado por lo menos 10 años de servicio. 



  

… 

a) a f)… 

… 

El monto de la pensión mensual a que se refiere este artículo, en ningún caso 
podrá ser inferior al equivalente de 40 veces del valor diario de la Unidad de 
Medida y Actualización. 

… 

Artículo 18. La pensión por Invalidez se otorgará a los sujetos de la Ley a 
quienes les sea determinada por el Instituto Mexicano del Seguro Social o por 
el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, 
la incapacidad permanente total o parcial, que le impida el desempeño del 
servicio que venía realizando, de conformidad con lo siguiente: 

I…  

II…  

En ambos casos el monto de la pensión no podrá exceder del equivalente a 
300 veces del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización al momento 
de ser otorgada la pensión 

… 

… 

Artículo 23. La cuota mensual de la pensión a los familiares o dependientes 
económicos del sujeto de la Ley se integrará: 

a)… 

b)… 

… 

En ningún caso, el monto de la pensión podrá exceder de 300 veces del valor 
diario de la Unidad de Medida y Actualización al momento de ser otorgada la 
pensión. 

Artículo 24. Los porcentajes y montos de las pensiones a que se refiere este 
Capítulo, se calcularán tomando como base la última remuneración percibida 
por el Sujeto de la Ley; para el caso de las pensiones por Jubilación y Cesantía 
en Edad Avanzada, cuando la última remuneración mensual sea superior al 
equivalente de 600 veces del valor diario de la Unidad de Medida y 
Actualización, deberán acreditar, haber desempeñado cuando menos cinco 



  

años el cargo por el cual solicitan pensionarse, de no cumplirse este plazo, el 
monto de la pensión se calculará tomando como tope los referidos 600 veces 
del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, y de acuerdo a los 
porcentajes que establece la Ley.  

… 

… 

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. 

Recinto Legislativo, al día de su presentación en el mes de mayo de 2017. 

 

ATENTAMENTE 

 

 

DIP. FRANCISCO NAVARRETE CONDE 
 

 
 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

Iniciativa con proyecto de decreto por el cual se declara a los 

“Sayones”, del Municipio de Tetela del Volcán, como patrimonio 

inmaterial e intangible del Estado de Morelos; presentada por el 

diputado Javier Montes Rosales. 

 

HONORABLE ASAMBLEA:

  

El  que suscribe, Diputado JAVIER MONTES ROSALES, Integrante del 

Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática y Presidente 

de la Comisión de Pueblos Indígenas de la Quincuagésima Tercera 

Legislatura del Congreso del Estado de Morelos, con las facultades que me 

confieren los artículos 40 fracción II, 42 fracción II y 50 de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, y 18 fracción IV de la Ley 

Orgánica para el Congreso del Estado, someto a consideración de esta 

representación popular, INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR 

EL CUAL SE DECLARA A LOS SAYONES DEL MUNICIPIO DE TETELA 

DEL VOLCAN, COMO PATRIMONIO INMATERIAL E INTANGIBLE DEL 

ESTADO DE MORELOS, al tenor de la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El Estado de Morelos se ha caracterizado por su historia, sus raíces, su 

cultura, en nuestro Estado se han escrito con letras de oro la historia de la 

nación y, esto data desde las culturas Tlahuica, Xochicalca, vio el 

nacimiento de Quetzalcoatl, inclusive. Morelos es sinónimo de tradiciones, 

de costumbres arraigadas, todo ello nos da una identidad y, sobre todo, 

como bien se dice, nos brinda una cultura envidiable. Por ello es importante 

que nuestras raíces sean consideradas como Patrimonio, Patrimonio 



  

Cultural, siendo esto, aquellos bienes culturales que la historia le ha dejado 

a un país y en el presente le otorgan una especial y relevante importancia 

histórica, científica, simbólica o estética. Esta herencia dejada por nuestros 

antepasados y recibida actualmente, viene a ser el claro testimonio de su 

existencia y visión del mundo. 

El Patrimonio Cultural se divide en 2 tipos de Patrimonios, los cuales son: 

Tangible e Intangible. 

El Patrimonio tangible, son todos aquellos bienes muebles e inmuebles; 

Mientras que el bien intangible está constituido por esa parte invisible que 

está alojado en el espíritu de las culturas. Este tipo de patrimonios no se 

caracteriza por ser del tipo material, sino que por pertenecer a un tipo de 

enseñanza abstracta se concentran en la memoria de los antepasados y en 

la tradición oral. El patrimonio intangible coincide con la de cultura en 

sentido espiritual, intelectual y afectivos, que caracterizan a una sociedad, 

grupo social o cultura indígena, que más allá de las artes y letras engloban 

los modos de vida, de las diferentes culturas que existen hoy en día. 

De esa riqueza cultural en toda la geografía de nuestro Estado, con la 

presente iniciativa nos situaremos en los altos de Morelos y en concreto en 

el Municipio de Tetela del Volcán, municipio con muchas tradiciones, 

empero, la que más se destaca es en Semana Santa, de la cual se 

desprende el personaje del “SAYON”, personaje que aparece al inicio de la 

semana mayor, es decir, desde el domingo de ramos y hasta el domingo de 

resurrección. 

El significado de Sayón tiene diversas acepciones: en Derecho, se le define 

como ministro de justicia, que, durante la edad media, hacía las citaciones 

y ejecutaba los embargos; en Historia se define como Verdugo y que era la 

persona que ejecutaba la pena de muerte; finalmente, en la religión, se le 

conoce al personaje como aquel que va en la semana santa vestido de 

túnica larga. 



  

En el municipio de Tetela del Volcán aparece por primera vez en la década 

de 1850, dentro de la semana santa (semana mayor) de este modo los ritos 

y actividades litúrgicas se contemplan y conjugan, dando realce a la 

tradición con su folclor. Danzando al ritmo de una flauta y un tambor. 

Con tiempo de anticipación se anotan las personas que participarán como 

sayones y una vez elegidos en la cofradía se forman cuatro tipos de 

sayones. En primer lugar, se encuentran los sayones que representan a los 

soldados o verdugos romanos. Así mismo se encuentra el “Motocués”, que 

son cuatro personas y tienen el cargo de vigilar el buen comportamiento de 

los sayones. El tercer tipo son los cuatro reyes y por último el que más 

sobresale, siendo este, Judas. 

Los trajes de los sayones van de acuerdo a cada personaje que 

representan:  

LA MÁSCARA: elaborada por las mismas personas de la comunidad 

realizadas con cuero de piel vacuno y el molde hecho del árbol conocido 

como zompancle. 

EL CASCO: Es el sombrero elaborado con papel china utilizando alrededor 

de 1000 pliegos, en diversos colores, tamaños y formas, en su momento 

esta tradición se empezó con máximo 10 pliegos sin embargo al paso del 

tiempo ha ido evolucionando y ahora se elaboran de indistintas formas y 

dimensiones., así como también lo adornan con espejos. 

LA CAPA: Es la que representa la capa del soldado Romano, elaborada en 

tela satín, en general suele adornarse con figuras bordadas religiosas de 

lentejuela, chaquira, chaquiron, lentejuela etc., de diferentes tamaños, este 

trabajo es elaborado completamente a mano por lo que forma parte de una 

compleja actividad artesanal. 

ENAGÜILLAS: Representando a la falda romana, elaborada de la misma 

manera que la capa. 

EL PETO: Representa la armadura del soldado Romano o lorica hamata del 

legionario elaborado de los mismos esquemas de elaboración artesanal. 



  

EL MACHETE: Aluce al gladius o espada del legionario. 

BOTAS VAQUERAS: El calzado que contempla el traje de sayón son las 

botas texanas para simular las sandalias del legionario romano conocidas 

también como caligae. 

 

LOS REYES: Representantes de PILATO, HERODES, ANAS Y CAIFAS.  

 

Con la misma ropa o con el mismo vestuario solo que en lugar de sombrero 

una corona, hechas de lata de aluminio.  

Entre la multitud de los sayones solo hay cuatro reyes: 

 

Color azul representa a Herodes 

Color rojo a Pilato  

Color mamey o naranja a Anas 

Color rosa a Caifás. 

Un martillo en lugar de machete como símbolo de poder, así mismo una 

peluca y una botella de pintura hecha con una hierba llamada Xomol con la 

que pintan a los sayones que no son bien portados. 

 

E L MOTOCUE, utiliza una túnica de color verde y amarillo, un sombrero sin 

papel y dos mascaras de sayón, una como símbolo de verdugo y otra en 

acción de gracias.  

Agradeciendo el milagro que Jesús realizo cuando en el huerto de 

Getsemaní, el apóstol Pedro corta la oreja, sin embargo tenía que cumplir 

con su mandato arrestando a Jesús. En sus manos cadenas con las que 

arresta a Cristo 

  

Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, presento ante Ustedes: 

 



  

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL CUAL SE 

DECLARA A LOS SAYONES DEL MUNICIPIO DE TETELA DEL 

VOLCAN, COMO PATRIMONIO INMATERIAL E INTANGIBLE DEL 

ESTADO DE MORELOS, PARA QUEDAR COMO SIGUE: 

 

ARTICULO PRIMERO.- El presente decreto es de interés social y tiene 

por objeto la de impulsar y preservar la tradición de los “SAYONES” en 

el Municipio de Tetela del Volcán. 

 

ARTICULO SEGUNDO.- Se declara a los “SAYONES” del Municipio de 

Tetela del Volcán como Patrimonio Inmaterial e Intangible del Estado de 

Morelos. 

 

ARTICULO TERCERO.- El Poder Ejecutivo a través de la Secretaria de 

Cultura y la Secretaria de Turismo será la encargada de ejecutar las 

disposiciones del presente Decreto en coadyuvancia con el H. 

Ayuntamiento de Tetela del Volcán, Morelos, a fin de impulsar y preservar 

la tradición de los “Sayones” dentro de la celebración de la semana santa 

de cada año. 

 

ARTICULO CUARTO.- La Secretaria de Turismo, dará la difusión de los 

sayones dentro de la celebración de semana santa en Tetela del Volcán, 

Morelos, utilizando los medios informativos de televisión y de internet 

para la convocatoria a la sociedad estatal y nacional, inclusive. 

 

  

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

 

PRIMERO. El presente Decreto, entrará en vigor al día siguiente a su 

publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”. 



  

 

SEGUNDO. La secretaria de Cultura contará con un término de sesenta 

días naturales, a partir de la publicación del presente decreto, a efecto de 

emitir los lineamientos generales para su cumplimiento. 

 

TERCERO.- La Secretaria de Turismo, tendrá un plazo de sesenta días 

naturales a efecto de emitir los lineamientos generales que dentro de su 

competencia corresponde en términos del presente decreto. 

 

 

Dado en el Salón de Sesiones de Plenos del H. Congreso del Estado de 

Morelos, con fecha 08 de mayo de 2017. 

 

 

_______________________________ 

DIP. JAVIER MONTES ROSALES 

INTEGRANTE DEL GRUPO PARALAMENTARIO DEL  

PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA 

 

 

 

Iniciativa con proyecto de decreto por la que se reforman los artículos 

322 fracción I y 323 del Código de Instituciones y Procedimientos 

Electorales para el Estado de Morelos; presentada por el diputado 

José Manuel Tablas Pimentel. 

 

C. JOSÉ MANUEL TABLAS PIMENTEL, DIPUTADO LOCAL 

INTEGRANTE DEL PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA, 

POR EL DECIMO SEXTO DISTRITO, DE ESTA QUINCUAGÉSIMA 

TERCERA LEGISLATURA, EN USO DE LAS FACULTADES QUE ME 



  

CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 42 FRACCIÓN II, DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO, LIBRE Y SOBERANO DE 

MORELOS, EN RELACIÓN CON EL ARTICULO 18  FRACCIÓN IV, DE 

LA LEY ORGÁNICA PARA EL CONGRESO DEL ESTADO DE 

MORELOS, SOMETO A CONSIDERACIÓN DE ESTA H. CÁMARA DE 

DIPUTADOS, LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA 

QUE SE REFORMAN LOS ARTICULOS 322 FRACCION I Y 323, DEL 

CODIGO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES 

PARA EL   ESTADO DE MORELOS. 

 

I.- EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:  

En el 2014, fue aprobada la nueva Ley General de 

Instituciones y Procedimientos Electorales que substituye al antiguo 

Código con los mismos apellidos (COFIPE). Este solo regulaba las 

elecciones federales y la nueva abarca también a las locales (aunque 

debe completarse con diversos ajustes a las constituciones y leyes de los 

estados).  

Las principales novedades de esta Reforma son: 1. Las 

elecciones ahora serán el primer domingo de junio. 2. Las fórmulas de 

integración de las Cámaras de Diputados y Senadores quedan igual, pero 

los partidos que no logren el 3 por ciento de la votación serán excluidos 

(antes era el 2). 3. No solo en la Cámara de Diputados sino también en los 

congresos locales, la primera fuerza no podrá tener más de un 8 por 

ciento de asientos en relación a su porcentaje de votos. 4. Los partidos 

podrán registrar hasta 60 candidatos plurinominales que al mismo tiempo 

sean uninominales. Para el Senado la cifra es de 6. 5. Las candidaturas de 

hombres y mujeres en las listas plurinominales deberán ir intercaladas. 6. 

La estructura del INE es prácticamente la misma que la del IFE. Los 

órganos centrales siguen siendo el Consejo General, la Presidencia del 



  

Consejo, la Junta General Ejecutiva y la Secretaría Ejecutiva. Solo que 

ahora en el Consejo hay 10 consejeros y un presidente y antes 8 y 1. Y en 

las delegaciones lo mismo: Juntas locales y distritales y consejos locales y 

distritales con la misma composición que en el pasado. En la Junta 

General estarán presentes no solo el presidente, el secretario ejecutivo y 

los directores, sino también los titulares de tres unidades: fiscalización, 

contencioso electoral y vinculación con los organismos públicos locales 

(las últimas dos son nuevas). 7. La Ley ya dicta cómo se integrarán los 

órganos superiores de dirección de los organismos (electorales) públicos 

locales. Estarán compuestos por un consejero presidente y seis 

consejeros electorales, nombrados por el Consejo General del INE. Esa 

será la tarea política inmediata más relevante del nuevo Consejo que 

deberá hacerlo primero para 17 entidades, las que tienen comicios en el 

2015. 8. El Consejo General del INE podrá remover a los consejeros de 

los organismos públicos locales bajo ciertas condiciones. Eso y el hecho 

de que el INE pueda asumir, atraer y delegar facultades, no solo erosiona 

la certeza (las facultades deberían estar clara y definitivamente 

establecidas) sino que abre una eventual zona de litigios innecesarios. 9. 

El procedimiento para integrar las mesas directivas de casilla seguirá 

siendo el mismo: insaculación más capacitación. Pero ahora en la primera 

abarcará al 13 por ciento del padrón (antes era el 10). En las elecciones 

concurrentes habrá mesa única, es decir, se votará tanto para los cargos 

federales como para los locales. La ventaja: se requerirán menos 

funcionarios de casilla. La desventaja: el conteo de las elecciones locales 

será más lento (primero, por ley, se hará el recuento federal). 10. Nuestro 

chovinismo sigue reproduciendo un prejuicio arraigado: incluso para ser 

integrante de las mesas directivas de casilla se requiere ser mexicano por 

nacimiento. ¿Por qué no los nacionalizados? 11. Los magistrados de los 

tribunales locales (que podrán ser 3 o 5) serán electos por el Senado. 12. 

Los mexicanos en el extranjero podrán obtener su credencial para votar 



  

fuera del territorio nacional. Y votarán no solo por el Presidente, sino 

también por senadores y gobernador. Podrán hacerlo por correo, vía 

electrónica y en consulados y embajadas. Para ello, se requerirá del 

auxilio de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Los partidos y 

candidatos no podrán, sin embargo, realizar campañas fuera del país. 

 

Por lo antes argumentado, debe de precisarse que, en 

nuestra legislación local en materia electoral, en particular los artículos 

322 y 323, del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales del 

Estado de Morelos, en los capítulos denominados de “Partes” y 

“Legitimación”, se establece lo siguiente. 

 

 

(Código de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de 

Morelos) 

 

Artículo 322. Serán partes en el procedimiento para tramitar un 

recurso: 

 

 I.- El actor, que será el partido político que lo interponga, debiendo 

observar las reglas de legitimación previstas en este código.  

II.- La autoridad, que será el organismo electoral que realice el acto 

o dicte la resolución que se impugna; y,  

III.- El tercero interesado, que será el partido político que tenga un 

interés legítimo en la causa, derivado de un derecho incompatible 

con el que pretenda el actor.  

IV.- Los candidatos podrán participar como coadyuvantes del 

partido político que los registró, en los recursos interpuestos ante 

los organismos electorales conforme a lo dispuesto en este código.  



  

V. Los ciudadanos quienes por sí mismos y en forma individual, 

hagan valer presuntas violaciones a sus derechos políticos 

electorales en los términos de este código. Para los efectos de lo 

establecido en este libro el candidato independiente tendrá los 

mismos derechos y obligaciones procesales que los partidos 

políticos, en lo conducente.  

 

CAPÍTULO IV DE LEGITIMACIÓN Y PERSONERÍA  

 

Artículo 323. La interposición de los recursos de revisión y 

apelación, de reconsideración e inconformidad, corresponde a los 

partidos políticos, a través de sus representantes acreditados ante 

los organismos electorales, estando facultado el representante ante 

el Consejo Estatal, para interponer todos los recursos previstos en 

este código cuando: 

 

De dichos Preceptos legales, NO se desprende que los 

Candidatos a un cargo de elección popular, cuenten con Legitimación ni 

sean partes del Proceso Electoral, cuando en realidad, son los candidatos 

los que, en realidad, son los que resienten en sus derechos político 

Electorales, las resoluciones emitidas por las autoridades Electorales 

Locales y los Tribunales Electorales Estatales, por lo que, de seguir con 

dicho texto legal, se estaría restringiendo los derechos Político electorales 

de los Candidatos a un cargo de elección popular, y se limitaría su 

derecho al acceso a la tutela Judicial efectiva en materia electoral, pues 

dichos preceptos legales, solo establecen el derecho a ser partes y tener 

legitimación para impugnar solo a los Partidos Políticos Locales. 

 

Sin embargo y contrario a ello, por vía Jurisprudencial, las Salas 

Regionales y la propia Sala Superior, ha establecido la Legitimación de los 

Candidatos, para presentar medios de Impugnación, pues esas normas se 

deben interpretar extensivamente y potenciar el derecho subjetivo de 



  

acceso a la tutela judicial efectiva de los candidatos, sirven de fundamento 

los siguientes criterios de jurisprudencia, que avala dicha Iniciativa, 

 

 

Partido de la Revolución Democrática y otros 
 
vs. 
 
Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación correspondiente a la Cuarta 

 Circunscripción Plurinominal, con sede en el Distrito Federal 
 
Jurisprudencia 3/2014 
 

LEGITIMACIÓN. LOS CANDIDATOS A CARGOS DE ELECCIÓN 
POPULAR, LA TIENEN PARA INTERPONER RECURSO DE 
RECONSIDERACIÓN.- De la interpretación sistemática y funcional de los 
artículos 1º, 17, 35, fracción II, y 99, párrafo sexto, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 61, 62, párrafo 1, inciso a), 
fracción IV, y 65, apartado 2, de la Ley General del Sistema de Medios de 
Impugnación en Materia Electoral, se debe considerar que 
los candidatos a cargos de elección popular tienen legitimación para 
promover el recurso de reconsideración para controvertir la sentencia de la 
Sala Regional, cuando les genere una afectación a sus derechos político-
electorales, con el objeto de garantizar a los ciudadanos una protección 
amplia a sus derechos fundamentales, pues esas normas se deben 
interpretar extensivamente y potenciar el derecho subjetivo de acceso a la 
tutela judicial efectiva. 
 
 
Quinta Época: 
 
 
Recurso de reconsideración. SUP-REC-180/2012 y acumulados.—
Recurrentes: Partido de la Revolución Democrática y otros.—Autoridad 
responsable: Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación correspondiente a la Cuarta Circunscripción Plurinominal, con 
sede en el Distrito Federal.—14 de septiembre de 2012.—Mayoría de 
cinco votos.—Ponente: Pedro Esteban Penagos López.—Disidente: 
Manuel Gonzalez Oropeza.—Secretarios: Clicerio Coello Garcés, Ramiro 
López Muñoz, Víctor Manuel Rosas Leal y Salvador Andrés González 

http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2012/REC/SUP-REC-00180-2012.htm


  

Bárcena.  
 
 
 
Recurso de reconsideración. SUP-REC-81/2013 y acumulados.—
Recurrentes: Partido del Trabajo y otros.—Autoridad responsable: Sala 
Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 
correspondiente a la Segunda Circunscripción Plurinominal, con sede en 
Monterrey, Nuevo León.—4 de septiembre de 2013.—Unanimidad de 
votos.—Ponente: Pedro Esteban Penagos López.—Secretarios: Rolando 
Villafuerte Castellanos, Alejandro Santos Contreras y Aurora Rojas 
Bonilla.  
 
 
 
Recurso de reconsideración. SUP-REC-130/2013.—Recurrente: Mauricio 
Perea Castro.—Autoridad responsable: Sala Regional del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, correspondiente a la Primera 
Circunscripción Plurinominal, con sede en Guadalajara, Jalisco.—6 de 
noviembre de 2013.—Unanimidad de cuatro votos.—Ponente: Pedro 
Esteban Penagos López.—Secretaria: Aurora Rojas Bonilla.  
 
 
 
La Sala Superior en sesión pública celebrada el veintiséis de marzo 
de dos mil catorce, aprobó por unanimidad de cinco votos la 
jurisprudencia que antecede y la declaró formalmente obligatoria. 
 
 
 

Ricardo Enrique Corona Álvarez 
 
vs. 
 
Pleno del Tribunal Estatal Electoral del Estado de Guanajuato 
 
Tesis XLVI/97 
 

LEGITIMACIÓN. SE PRESUME QUE EL CANDIDATO PROMUEVE EL 
JUICIO DE REVISIÓN CONSTITUCIONAL ELECTORAL COMO 
REPRESENTANTE LEGÍTIMO DEL PARTIDO QUE LO POSTULÓ, 
CUANDO LA LEGISLACIÓN ELECTORAL LOCAL LE OTORGA TAL 
CARÁCTER.- Cuando la legislación electoral de una entidad federativa 

http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2013/REC/SUP-REC-00081-2013.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2013/REC/SUP-REC-00130-2013.htm


  

establece que los candidatos de los partidos políticos están legitimados 
para promover, en representación de éstos, 
los medios de impugnación que la propia legislación confiere, en 
aras de hacer plenamente eficaz el juicio de revisión constitucional 
electoral y no restringir el acceso a la justicia jurisdiccional electoral, por 
meras formalidades procesales, en la especie, el artículo 88, párrafo 1, 
inciso b), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en 
Materia Electoral, debe interpretarse en términos extensivos. Por 
tanto, debe considerarse que, cuando un candidato presenta un 
medio de impugnación a nivel estatal y él se encuentra legitimado para 
hacerlo en representación del partido que lo registró, y, posteriormente, 
promueve el juicio de revisión constitucional electoral, opera la presunción 
juris tantum de que impugna en representación del partido político que lo 
postuló, acreditándose la legitimación y, consecuentemente, la 
personería del promovente. 
 
 
Tercera Época: 
 
 
Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-051/97. Ricardo 
Enrique Corona Álvarez, candidato del Partido Revolucionario Institucional 
a la presidencia municipal en Cortázar, Guanajuato. 
25 de septiembre de 1997. Unanimidad de votos. Ponente: José Luis de la 
Peza.  
 
 
 
Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-095/97. Partido de la 
Revolución Democrática. 25 de septiembre de 1997. Unanimidad de votos. 
Ponente: José Luis de la Peza.  
 
 
 
La Sala Superior en sesión celebrada el veinticinco de septiembre de mil 
novecientos noventa y siete, aprobó por unanimidad de votos la tesis que 
antecede. 
 
 
Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, Suplemento 1, Año 1997, página 49. 
 
 
 
 

http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/1997/JRC/SUP-JRC-00051-1997.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/1997/JRC/SUP-JRC-00095-1997.htm


  

III.- PROPÓSITOS. 

 

Con la presente iniciativa, se pretende entre otras cosas: 

 

a) Dar Mayor certeza, certidumbre y Legitimación a los 

candidatos a un cargo de Elección Popular. 

b) Tutelar los Derechos Político Electorales de los Candidatos a 

un cargo de Elección Popular. 

c) Potencializar el acceso a la Tutela Judicial Efectiva de los 

Candidatos a un cargo de Elección Popular. 

d) Armonizar nuestro Código de Instituciones y Procedimientos 

Electorales del Estado de Morelos, con las recientes reformas 

al artículo 41 de la Constitución Política Federal, en materia 

Electoral.  

IV.- FUNDAMENTO LEGAL 

 

Con fundamento en los artículos 42, fracción II, de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, en relación 

con el artículo 18 fracción IV, de la Ley Orgánica para el Congreso del 

Estado de Morelos, el que suscribe, JOSÉ MANUEL TABLAS 

PIMENTEL, Diputado integrante del Partido de la Revolución Democrática, 

por el Distrito XVI, en el Congreso del Estado de Morelos de esta, LIII 

Legislatura, presenta ante esta soberanía la siguiente: 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE 

REFORMAN LOS ARTICULOS 322 FRACCION I Y 323, DEL CODIGO 

DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES PARA EL   

ESTADO DE MORELOS. 

 



  

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 

Artículo 322. Serán partes en 

el procedimiento para tramitar 

un recurso: 

 

 I.- El actor, que será el partido 

político que lo interponga, 

debiendo observar las reglas 

de legitimación previstas en 

este código.  

 

CAPÍTULO IV DE 

LEGITIMACIÓN Y 

PERSONERÍA  

Artículo 323. La interposición 

de los recursos de revisión y 

apelación, de reconsideración e 

inconformidad, corresponde a 

los partidos políticos, a través 

de sus representantes 

acreditados ante los 

organismos electorales, 

estando facultado el 

representante ante el Consejo 

Estatal, para interponer todos 

los recursos previstos en este 

código cuando: 

 

 

Artículo 322. Serán partes en 

el procedimiento para tramitar 

un recurso: 

 

 I.- El actor, que será el partido 

político que lo interponga, o el 

Candidato Registrado, 

debiendo observar las reglas de 

legitimación previstas en este 

código.  

CAPÍTULO IV DE 

LEGITIMACIÓN Y 

PERSONERÍA  

Artículo 323. La interposición 

de los recursos de revisión y 

apelación, de reconsideración e 

inconformidad, corresponde a 

los partidos políticos, a través 

de sus representantes 

acreditados ante los 

organismos electorales, o los 

Candidatos Registrados, 

estando facultado el 

representante ante el Consejo 

Estatal, para interponer todos 

los recursos previstos en este 

código cuando: 

 

Como puede observarse en la tabla que antecede, en la 

Propuesta materia de la presente Iniciativa, se contemplan de manera 

precisa otorgar Legitimación a los candidatos Registrados para presentar 

los medios de Impugnación, en aras de defender y hacer valer sus 



  

derechos Político Electorales, y con ello potencializar el acceso a la tutela 

Judicial Efectiva, de los candidatos. 

 

Transitorio 

 

ÚNICO. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al 

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

difusión oficial del Gobierno del Estado.  

 

 

                Cuernavaca, Morelos a 08 de Mayo del 2017. 

      

 

                                   A T E N T A M E N T E. 

 

 

C. JOSÉ MANUEL TABLAS PIMENTEL. 

DIPUTADO INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO  

DEL PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA, DEL 

CONGRESO DEL  

ESTADO DE MORELOS. 

 

 

 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y 

derogan diversos artículos y disposiciones al Código de Instituciones 

y Procedimientos Electorales del Estado de Morelos en materia de 

justicia electoral y medios de impugnación; presentada por la diputada 

Norma Alicia Popoca Sotelo, en representación del grupo 

parlamentario del Partido Acción Nacional. 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 



  

 
LA QUE SUSCRIBE DIPUTADA NORMA ALICIA POPOCA 
SOTELO EN REPRESENTACIÓN DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL DE LA 
QUINCUAGESIMA TERCERA LEGISLATURA DEL  CONGRESO 
DEL ESTADO, CON LA FACULTAD QUE ME CONFIEREN LOS 
ARTÍCULOS 40 FRACCIÓN II, 42 FRACCIÓN II Y 50 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO 
DE MORELOS, Y 18 FRACCIÓN IV DE LA LEY ORGÁNICA DEL 
CONGRESO DEL ESTADO, SOMETO A CONSIDERACIÓN DEL 
PLENO DE ESTE PODER LEGISLATIVO, LA SIGUIENTE 
INICIATIVA:  
 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

REFORMAN,  ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSOS ARTÍCULOS Y 

DISPOSICIONES AL CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y 

PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DEL ESTADO DE MORELOS EN 

MATERIA DE JUSTICIA ELECTORAL Y MEDIOS DE IMPUGNACIÓN AL 

TENOR DE LA SIGUIENTE: 

  
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
En el presente proyecto de reforma al Código de la materia, se 

propone la modificación y adicciones de diversos artículos legales, con 

la finalidad de otorgar una mayor certeza y transparencia a los 

comicios que se desarrollaran en el próximo proceso electoral 2017-

2018, tomando en consideración las experiencias suscitadas en el 

pasado proceso electoral, lo que exige una mayor precisión y claridad 

en nuestra ley electoral, sin dejar lagunas u omisiones que pudieran 

general alguna inadecuada aplicación de la norma. 

 

Dentro de las propuestas se hacen algunas correcciones de forma, sin 

que cambie el sentido de fondo del precepto legal, solamente la 

corrección ortográfica, gramática y de sintaxis que permite una 

adecuada unidad y relación de las palabras a fin de expresarlos de 

manera correcta y coherente. 

 



  

En cambio, existe otros artículos que de acuerdo a la importancia 

vividas en el proceso electoral pasado, así como de algunas acciones 

de inconstitucionalidad que se presentaron ante la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación por parte de alguno partidos políticos en contra 

de las reformas del 2014, obligan a esa Legislatura reformar el Código 

de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de 

Morelos, algunos se destacan a continuación. 

 

Con la sentencia dictada por la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación, del 30 de septiembre del 2014, en la acción de 

inconstitucionalidad 39/2014 y sus acumulados 44/2014, 54/2014 y 

84/2014, declaró la invalidez del párrafo primero del artículo 61, por lo 

que se propone que cuando se marquen dos o más opciones que 

postulen al mismo candidato en la boleta electoral, el voto se sumará 

para el candidato y  contarán para cada uno de los partidos políticos 

para todos los efectos establecidos en el Código de la materia. 

 

Asimismo, en el artículo 179 del Código debe ser eliminado el segundo 

párrafo, que señala que quedan exceptuadas de dicha disposición las 

candidaturas de mayoría relativa que sean resultado de un proceso de 

elección democrático, conforme a los criterios de paridad que emita 

cada partido, porción normativa que se consideró inconstitucional, en 

la sentencia dictada por el Máximo Tribunal en la acción de 

inconstitucional 39/2014 y sus acumuladas 44/2014, 54/2014 y 

84/2014. 

 

En el artículo 127, se adiciona que los ciudadanos mexicanos podrán 

participar como observadores no solamente en la jornada ordinaria ni 

extraordinaria sino también en las otras formas de participación 

ciudadana, que establezca la ley aplicable. 

 

En tratándose del registro de candidatos para los miembros de 

Ayuntamientos resulta importante prever que las candidaturas 

deberán de registrarse aplicando la paridad horizontal y vertical, por 



  

planillas en la cual se elegirán por el principio de mayoría relativa y 

una lista de regidores, propietarios y suplentes, en número igual al 

previsto para ese municipio, ello atendiendo al principio de paridad de 

género, alternando las fórmulas de distinto género hasta agotar la lista 

correspondiente. 

 

En el artículo 215 fracción I, segundo párrafo, se propone eliminarlo, 

toda vez que el primer párrafo establece que el elector puede votar 

para Gobernador, diputados por ambos principios y los integrantes de 

los Ayuntamientos, lo que resultaría redundante la aclaración la 

votación en tratándose de diputados por el principio de representación 

proporcional. 

 

Por otra parte, ha sido criterio de la Sala Superior que las candidaturas 

independientes tienen derecho a que se les asigne regidurías por el 

principio de representación proporcional, tal y como se advierte de la 

jurisprudencia 4/2016, que señala que las planillas de candidatos 

conformadas para participar en la elección de miembros de los 

ayuntamientos, postuladas por partidos políticos, así como las 

integradas por candidatos independientes, deben reunir los mismos 

requisitos, con lo cual participan en igualdad de condiciones; de tal 

forma que a fin de cumplir con el principio de igualdad en el acceso a 

cargos públicos, los candidatos independientes tienen derecho a 

participar en la asignación correspondiente a regidurías por el principio 

de representación proporcional. 

 

En tal sentido, en el artículo 262, se propone modificar el segundo 

párrafo, en el sentido de que la fórmula de Presidente Municipal y 

Síndico de los candidatos independientes podrán tener derecho a 

registrar lista de regidores por el principio de representación 

proporcional. 

 

Asimismo, se propone adicionar en el artículo 354, disposiciones 

legales que prevean las reglas generales de las notificaciones que se 



  

practiquen por el notificador del Tribunal Electoral del Estado de 

Morelos, a los acuerdos de trámite, acuerdos plenarios y resoluciones, 

los cuales se agregan del bis 1 al bis.  

 

De igual forma, se propone adicionar un precepto legal, 380 bis, en la 

cual, se incluya las medidas de apremio que el Tribunal Electoral del 

Estado de Morelos, pueda aplicar para hacer cumplir sus 

determinaciones, toda vez que la ley secundaria no prevé marco 

normativo al respecto, para ello se propone agregar como medidas de 

apremio desde un apercibimiento a una multa. 

 

Por otra parte, se propone modificar el artículo 136, que señale que el 

Tribunal Electoral es un órgano constitucional autónomo y la máxima 

autoridad electoral jurisdiccional que gozará de autonomía financiera 

e independencia en sus decisiones y de gestión en su funcionamiento. 

 

Ello, tomando en consideración que el orden constitucional mexicano 

en materia electoral ha evolucionado institucionalmente, 

específicamente al fortalecerse un modelo federal y que homologa a 

las entidades Federativas, el pasado diez de febrero y siete de julio del 

dos mil catorce, se publicaron en el Diario Oficial de la Federación, 

sendas reformas en materia político-electoral, entre ellas, la referente 

a la integración y función jurisdiccional electoral para las entidades 

federativas, en los artículos 41 base VI y 116 fracción IV inciso C, 

numeral 5o, y el artículo décimo transitorio de la Constitución Federal:  

 

Artículo 41. … 

… 

I a V… 

VI. Para garantizar los principios de constitucionalidad y 

legalidad de los actos y resoluciones electorales, se 

establecerá un sistema de medios de impugnación en los 



  

términos que señalen esta Constitución y la ley. Dicho 

sistema dará definitividad a las distintas etapas de los 

procesos electorales y garantizará la protección de los 

derechos políticos de los ciudadanos de votar, ser votados 

y de asociación, en los términos del artículo 99 de esta 

Constitución. 

[…] 

 

Artículo 116… 

… 

I a III… 

IV. De conformidad con las bases establecidas en esta 

Constitución y las leyes generales en la materia, las 

Constituciones y leyes de los Estados en materia 

electoral, garantizarán que: (…) 

c) Las autoridades que tengan a su cargo la 

organización de las elecciones y las jurisdiccionales 

que resuelvan las controversias en la materia, gocen 

de autonomía en su funcionamiento, e independencia 

en sus decisiones, conforme a lo siguiente y lo que 

determinen las leyes: 

(…) 

5o. Las autoridades electorales jurisdiccionales se 

integrarán por un número impar de magistrados, quienes 

serán electos por las dos terceras partes de los miembros 

presentes de la Cámara de Senadores, previa 

convocatoria pública, en los términos que determine la ley. 

[…] 

 

De manera reglamentaria los artículos 105 al 111 de la Ley General 

de Instituciones y Procedimientos Electorales, publicada en el Diario 



  

Oficial de la Federación el 23 de mayo del 2014, establece el régimen 

de este nuevo modelo jurisdiccional electoral para las Entidades 

Federativas, como a continuación se transcribe: 

 

TÍTULO TERCERO 

De las Autoridades Electorales Jurisdiccionales Locales 

CAPÍTULO I 

De las Disposiciones Generales 

Artículo 105. 

1. Las autoridades electorales jurisdiccionales locales 

son los órganos jurisdiccionales especializados en 

materia electoral de cada entidad federativa, que gozarán 

de autonomía técnica y de gestión en su funcionamiento 

e independencia en sus decisiones. Deberán cumplir sus 

funciones bajo los principios de certeza, imparcialidad, 

objetividad, legalidad y probidad. 

2. Estos órganos jurisdiccionales no estarán adscritos a 

los poderes judiciales de las entidades federativas. 

 

CAPÍTULO II 

De la Integración 

Artículo 106. 

1. Las autoridades electorales jurisdiccionales en las 

entidades federativas se compondrán de tres o cinco 

magistrados, que actuarán en forma colegiada y 

permanecerán en su encargo durante siete años, de 

conformidad con lo que establezca la Constitución de cada 

estado o el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal. 



  

2. Los magistrados electorales serán electos en forma 

escalonada por las dos terceras partes de los miembros 

presentes de la Cámara de Senadores. 

3. Los magistrados electorales serán los responsables de 

resolver los medios de impugnación interpuestos en 

contra de todos los actos y resoluciones electorales 

locales, en términos de las leyes locales. 

 

Artículo 107. 

1. Durante el periodo de su encargo, los magistrados 

electorales no podrán tener ningún otro empleo, cargo o 

comisión con excepción de aquéllos en que actúen en 

representación de la autoridad electoral jurisdiccional local, y 

de los que desempeñen en asociaciones docentes, científicas, 

culturales, de investigación o de beneficencia, no 

remunerados. 

2. Concluido su encargo, no podrán asumir un cargo público 

en los órganos emanados de las elecciones sobre las cuales 

se hayan pronunciado, ni ser postulados para un cargo de 

elección popular o asumir un cargo de dirigencia partidista, por 

un plazo equivalente a una cuarta parte del tiempo en que 

haya ejercido su función. 

 

CAPÍTULO III 

Del Proceso de Elección de los Magistrados 

Artículo 108. 

1. Para la elección de los magistrados electorales que integren 

los organismos jurisdiccionales locales, se observará lo 

siguiente: 

a) La Cámara de Senadores emitirá, a propuesta de su Junta 

de Coordinación Política, la convocatoria pública que 



  

contendrá los plazos y la descripción del procedimiento 

respectivo, y 

b) El Reglamento del Senado de la República definirá el 

procedimiento para la emisión y desahogo de la convocatoria 

respectiva. 

2. El magistrado presidente será designado por votación 

mayoritaria de los magistrados del organismo jurisdiccional 

correspondiente. 

 

Artículo 109. 

1. En caso de presentarse alguna vacante temporal de alguno 

de los magistrados que componen los organismos 

jurisdiccionales locales, ésta se cubrirá de conformidad con el 

procedimiento que dispongan las leyes electorales locales. 

2. Tratándose de una vacante definitiva de magistrado, ésta 

será comunicada a la Cámara de Senadores para que se 

provea el procedimiento de sustitución. Las vacantes 

temporales que excedan de tres meses, serán consideradas 

como definitivas. 

3. Las leyes locales establecerán el procedimiento de 

designación del magistrado presidente, así como las reglas 

para cubrir las vacantes temporales que se presenten. La 

presidencia deberá ser rotatoria. 

 

CAPÍTULO IV 

De las Atribuciones 

Artículo 110. 

1. Todas las sesiones de las autoridades electorales 

jurisdiccionales locales serán públicas. 

Artículo 111. 



  

1. Las leyes locales deberán regular el sistema de medios de 

impugnación jurisdiccionales por los cuales deban resolverse 

las controversias que se susciten con motivo de los procesos 

electorales locales, así como las derivadas de los actos y 

resoluciones que emitan las autoridades electorales locales. 

2. Estos procedimientos jurisdiccionales tienen por objeto 

garantizar los principios de certeza y definitividad de las 

diferentes etapas de los procesos electorales, así como el de 

legalidad de los actos y resoluciones de las autoridades en la 

materia. 

 

De lo transcrito se colige que la intención del constituyente federal es 

garantizar que las autoridades jurisdiccionales en materia electoral de 

cada una de las entidades federativas, gocen de autonomía e 

independencia en su funcionamiento y decisiones, disposición que es 

armonizada con la Ley General de Instituciones y Procedimientos 

Electorales, señalando, además que los Tribunales Electorales, no 

estarán adscritos a los poderes judiciales de las entidades federativas. 

 

Reforma político electoral del 2014, que resulta necesario adecuar al 

nuevo modelo constitucional, que es precisamente el garantizar la 

autonomía e independencia de las autoridades jurisdiccionales 

electorales locales, mediante la supresión de su adscripción al Poder 

Judicial. 

 

La Constitución Federal y la Ley General aplicable, crea a los 

Tribunales Electorales como órganos jurisdiccionales especializados 

en la materia electoral, competentes para resolver los diversos medios 

de impugnación que se presenten en los procesos electorales y en 

tiempos no electorales, dotados de autonomía e independencia, lo 

que conlleva a desincorporar a éstos órganos jurisdiccionales 

electorales de los Poderes del Estado (Ejecutivo, Legislativo y 

Judicial), y convertirse en órganos autónomos independientes de 



  

los poderes del estado, pero con un rango de adscripción 

constitucional que garantice su independencia. 

 

En efecto, de acuerdo a la doctrina, los órganos constitucionales 

autónomos son aquéllos creados inmediata y fundamentalmente en la 

Constitución, y que no se adscriben a los poderes tradicionales del 

Estado.1 También pueden ser los que actúan con independencia en 

sus decisiones y estructura orgánica, depositarios de funciones 

estatales que se busca desmonopolizar, especializar, agilizar, 

independizar, controlar y/o transparentar ante la sociedad, con la 

misma igualdad constitucional.2 

 

En tal sentido, la propia Constitución Federal y ley general aplicable 

consideran a los Tribunales Electorales locales como auténticos 

órganos constitucionales autónomos, ya que cuenta con 

especialización en su área, esto es, la materia electoral y no se guía 

por intereses partidistas o situaciones coyunturales, sino con estricto 

apego a la legalidad.  

 

De ahí que, en la medida en que un órgano tenga independencia 

respecto de los poderes tradicionales y se evite cualquier injerencia 

gubernamental o de otra índole, se asegura y garantiza su autonomía, 

siempre en estricto apego al principio de constitucionalidad. 

 

En este orden de ideas, y derivado a las reformas citadas con 

antelación, la Quincuagésima Segunda legislatura del estado de 

Morelos, reformó con el constituyente permanente la Constitución 

Política para el Estado Libre y Soberano de Morelos, donde se adecuó 

el modelo jurisdiccional electoral, en el artículo 23 y 108, y el artículo 

noveno transitorio, en el decreto 1498 publicado en el Periódico Oficial 

                                                           
1 Cárdenas Gracia, Jaime. Una Constitución para la democracia. Propuestas para un nuevo orden 

constitucional. UNAM, México, 1996. P. 244. 
2 Carrillo Cervantes, Yasbe Manuel, “La división de poderes y los órganos constitucionales autónomos en 

México, propuestas para la reforma del Estado”, Alegatos, vol. 39, mayo-agosto, UAM,1998. P.331. 



  

“Tierra y libertad” del Estado de Morelos, de fecha 27 de junio del 2014, 

señalando una derogación tácita de los artículos que se opongan al 

citado decreto, como lo establece el artículo décimo transitorio. 

 

Artículo 23. … 

… 

… 

… 

I a VI … 

VII.- El Tribunal Electoral del Estado de Morelos, es la 

Autoridad Electoral Jurisdiccional Local en materia electoral 

que gozará de autonomía técnica y de gestión en su 

funcionamiento e independencia en sus decisiones. Deberán 

cumplir sus funciones bajo los principios de certeza, 

imparcialidad, objetividad, legalidad y probidad. 

Éste órgano jurisdiccional no estará adscrito al Poder Judicial 

del Estado de Morelos. 

 

Artículo 108.- La Autoridad Electoral Jurisdiccional se 

compondrá de tres Magistrados, que integrarán el Tribunal 

Electoral del Estado de Morelos; actuarán en forma colegiada 

y permanecerán en su encargo durante siete años. 

Éste Órgano Jurisdiccional no estará adscrito al Poder Judicial 

del Estado de Morelos. 

Los Magistrados Electorales serán designados en términos de 

lo dispuesto por la normativa aplicable y serán los 

responsables de resolver los medios de impugnación 

interpuestos en contra de todos los actos y resoluciones 

electorales locales. 

 



  

TRANSITORIOS: 

PRIMERA A OCTAVA… 

NOVENA. Los Magistrados Electorales del Tribunal Electoral 

del Estado de Morelos, serán designados en los términos de 

lo dispuesto por la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos y la normativa que resulte aplicable. 

DÉCIMA. Se derogan todas las disposiciones normativas de 

igual o menor rango jerárquico que se opongan al presente 

Decreto. 

 

El Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado 

de Morelos, en sus artículos 136 y 403, disponen lo referente al 

Tribunal Electoral de la Entidad en cuanto a su régimen jurídico: 

 

Artículo 136. El Tribunal Electoral es el órgano 

jurisdiccional especializado en materia electoral; gozará 

de autonomía técnica y de gestión en su funcionamiento 

e independencia en sus decisiones.  

 

Dicho Tribunal cumplirá sus funciones bajo los principios de 

certeza, imparcialidad, objetividad, legalidad y probidad. Este 

órgano jurisdiccional no estará adscrito al Poder Judicial 

del Estado. 

 

Artículo 403. Las relaciones de trabajo entre el Instituto 

Morelense y el Tribunal Electoral con sus respectivos 

trabajadores, se rigen por lo dispuesto en el apartado B del 

artículo 123 de la Constitución Federal. En consecuencia, 

dichas relaciones se regulan por las disposiciones de la Ley 

del Servicio Civil del Estado de Morelos. 



  

En su caso, para los trabajadores del Instituto Morelense, les 

resultarán aplicables las disposiciones relativas al Servicio 

Profesional Electoral Nacional. 

 

En virtud de lo anterior se destaca una nueva naturaleza de estos 

órganos jurisdiccionales, de las cuales podemos considerar: 

 

a) El Tribunal Electoral del Estado de Morelos es el órgano 
jurisdiccional local competente y especializado en materia 
electoral, que forma parte del sistema general de medios de 
impugnación; 

b) Se integra con tres Magistrados electos por el Senado de la 
República, que actúan de forma colegiada, en términos de las 
disposiciones jurídicas aplicables; 

c) No forma parte del Poder Judicial de la Entidad Federativa; 
d) Se le confiere autonomía en su funcionamiento e 

independencia en sus decisiones; 
e) Cumplen sus funciones bajo los principios de certeza, 

imparcialidad, objetividad legalidad y probidad; 
f) Se otorgan facultades a las Legislaturas Locales para regular 

algunos aspectos específicos como son el procedimiento para 
cubrir las vacantes temporales de los Magistrados,3 el 
procedimiento para la designación del Magistrado 
Presidente,4 el sistema de medios de impugnación electoral 
local,5 fijar las remuneraciones de los Magistrados en apego 
al artículo 127 Constitucional Federal,6 y 

g) Se garantiza la permanencia y estabilidad en el ejercicio del 
cargo y seguridad económica en términos del artículo 17 
Constitucional Federal a los Magistrados Electorales locales,7 
por lo cual solo podrán ser privados de sus cargos en términos 
de las disposiciones aplicables relativas a las leyes de 
responsabilidades de los servidores públicos. 

 
Por lo anteriormente señalado, es importante precisar que esta nueva 

conformación de entes jurisdiccionales locales, se equiparan a los 

                                                           
3 LGIPE. Art 109. 
4 Idem. 
5 LGIPE Art. 110. 
6 LGIPE. Art. 116. 
7 LGIPE. Art. 117. 



  

órganos constitucionalmente autónomos, los cuales según la doctrina, 

contienen una naturaleza jurídica que los desincorpora de los tres 

poderes públicos tradiciones, es decir del poder judicial, ejecutivo o 

legislativo, bajo una sujeción específica a las disposiciones 

constitucionales que los generaron. 

 

Se enfatiza que los órganos constitucionalmente autónomos atienden 

a la necesidad de mantener el ejercicio de funciones prioritarias para 

el Estado ajeno a las coyunturas políticas, y de esta manera permitir 

mayor eficiencia, eficacia y objetividad en el mismo, así como 

independizar a las instituciones respectivas de consignas o 

instrucciones superiores.  

 

Su autonomía no implica que tales órganos dejen de ser parte del 

Estado, ni que dejen de tener una interrelación con los Poderes 

constituidos y otros órganos autónomos, pues para su funcionamiento 

eficaz, el Estado requiere la coordinación de todas sus instituciones. 

 

La elevación a nivel constitucional de estos órganos obedece a que, 

por un lado, la Constitución establece la división de poderes y sólo 

ésta puede prever excepciones a este principio fundamental y, por el 

otro, la autonomía concedida no pueda ser vulnerada con una reforma 

a nivel de ley. Así, los órganos constitucionales autónomos son los que 

se establecen en la Constitución sin dependencia o adscripción a 

alguno de los tradicionales tres poderes del Estado. 

 

Estos órganos contribuyen al equilibrio constitucional y político, así 

como a la preservación de la democracia. La doctrina hace una 

distinción entre los órganos "constitucionales autónomos" previstos 

expresamente en la Constitución, respecto de los organismos "con 

autonomía constitucional", cuya autonomía deriva de una disposición 

constitucional pero no son mencionados expresamente, como 

podríamos citar como ejemplo a la Universidad Nacional Autónoma de 

México. 



  

 

Por otro lado, algunas características que la doctrina atribuye a estos 

órganos son: 

 

a) Inmediatez. Deben estar configurados en la Constitución. 
b) Esencialidad. Son necesarios para que el Estado cumpla sus 

funciones. 
c) Dirección política regresiva. Deben influir en las decisiones 

políticas del Estado y no a la inversa. 
d) Paridad de rango. No deben subordinarse a poder estatal 

alguno. 
e) Autonomía. Deben gozar de independencia orgánica, 

funcional y presupuestal. 
f) Nombramiento de sus miembros libre de componentes 

políticas, como requisito esencial para garantizar su eficiencia, 
eficacia y objetividad. 

g) Existencia de un mecanismo de selección justa de sus 
miembros. 

h) Carácter apolítico. Se trata de órganos de carácter técnico, no 
político, por lo que sus miembros no deben pertenecer a 
partido político alguno. 

i) Inmunidad e inamovilidad en sus titulares. 
j) Transparencia y responsabilidad entre sus miembros. 
k) Obligación de informar periódicamente de sus actividades. 

 

En general, se pueden distinguir cuatro ámbitos de la autonomía que 

confluyen para determinar el nivel de independencia general del 

órgano. Estas son la autonomía política, en tanto el órgano no forma 

parte de alguno de los tres poderes; la autonomía financiera, que 

conlleva la independencia económica del órgano; la autonomía 

jurídica, que implica la facultad reglamentaria en el ámbito de su 

competencia, y la autonomía administrativa, que se refiere a la facultad 

de organizarse internamente y administrar sus recursos. Asimismo, los 

niveles de la autonomía en cada aspecto, pueden ser más o menos 

limitados, o bien, totales, lo que determina el nivel general de 

independencia de dicho órgano; por tales razones se considera que 

atendiendo a la intención del constituyente federal el Tribunal Electoral 

debe considerarse como un órgano constitucional autónomo. 



  

 

Sirva para reforzar todo lo anterior el siguiente cuadro comparativo: 

 

TÍTULO SEGUNDO 

DE LA PARTICIPACIÓN DE LOS CIUDADANOS EN LAS ELECCIONES 

CAPÍTULO I 

DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS CIUDADANOS 

CAPÍTULO II 

DE LOS REQUISITOS DE ELEGIBILIDAD 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTA 

 

Artículo 11.  

Son elegibles para los cargos de Gobernador, 

Diputados al Congreso del Estado y miembros 

integrantes de los ayuntamientos, los 

ciudadanos del Estado que, teniendo la 

calidad de electores, reúnan los requisitos que 

establece la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de 

Morelos, así como las demás leyes aplicables. 

 

No son elegibles para los cargos de elección 

popular, quienes hubieren ejercido como: 

Consejero Presidente, Consejeros 

Electorales, personal directivo del Instituto 

Morelense o Magistrados del Tribunal 

Electoral para el siguiente proceso electoral; 

en el modo y términos que establece la 

 

Artículo 11.  

Son elegibles para los cargos de Gobernador, 

Diputados al Congreso del Estado y miembros 

integrantes de los ayuntamientos, los 

ciudadanos del Estado que, teniendo la 

calidad de electores, reúnan los requisitos que 

establecen la Constitución federal, la 

Constitución,  así como las demás leyes 

aplicables. 

 

 

No son elegibles para los cargos de elección 

popular, quienes hubieren ejercido como: 

Consejero Presidente, Consejeros 

Electorales, personal directivo del Instituto 

Morelense o Magistrados del Tribunal 

Electoral para el siguiente proceso electoral; 



  

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Morelos 

en el modo y términos que establece la 

Constitución. 

 

TÍTULO SEGUNDO 

DEL FINANCIAMIENTO, PRERROGATIVAS Y FISCALIZACIÓN DE LOS 

PARTIDOS POLÍTICOS. 

CAPÍTULO I 

DEL FINANCIAMIENTO DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS 

 

 

Artículo 30. El financiamiento público para los 

partidos políticos que mantengan su registro 

después de cada elección, se compondrá de 

las ministraciones destinadas al sostenimiento 

de sus actividades ordinarias permanentes, 

las de carácter específico y las tendientes a la 

obtención del voto durante los procesos 

electorales. Se otorgará conforme a lo 

siguiente y a lo que disponga la normativa de 

la materia:  

a) El financiamiento público del Estado para el 

sostenimiento de sus actividades ordinarias 

permanentes se fijará anualmente, 

multiplicando el número total de ciudadanos 

inscritos en el padrón electoral por el sesenta 

y cinco por ciento del salario mínimo general 

diario vigente en el Distrito Federal.  

El treinta por ciento de la cantidad que resulte 

de acuerdo a lo señalado anteriormente, se 

distribuirá entre los partidos políticos en forma 

igualitaria y el setenta por ciento restante de 

acuerdo con el porcentaje de votos que 

 

Artículo 30. El financiamiento público para los 

partidos políticos que mantengan su registro 

después de cada elección, se compondrá de 

las ministraciones destinadas al sostenimiento 

de sus actividades ordinarias permanentes, 

las de carácter específico y las tendientes a la 

obtención del voto durante los procesos 

electorales. Se otorgará conforme a lo 

siguiente y a lo que disponga la normativa de 

la materia:  

 

a) El financiamiento público del Estado para el 

sostenimiento de sus actividades ordinarias 

permanentes se fijará anualmente, 

multiplicando el número total de ciudadanos 

inscritos en el padrón electoral por el sesenta 

y cinco por ciento de la Unidad de Medida y 

Actualización. 

El treinta por ciento de la cantidad que resulte 

de acuerdo a lo señalado anteriormente, se 

distribuirá entre los partidos políticos en forma 



  

hubieren obtenido en la elección de diputados 

inmediata anterior;  

b) El financiamiento público del Estado por 

actividades específicas, relativas a la 

educación, capacitación, investigación 

socioeconómica y política, así como a las 

tareas editoriales, equivaldrá al tres por ciento 

del monto total del financiamiento público que 

corresponda en cada año por actividades 

ordinarias. El treinta por ciento de la cantidad 

que resulte de acuerdo a lo señalado 

anteriormente, se distribuirá entre los partidos 

políticos en forma igualitaria y el setenta por 

ciento restante de acuerdo con el porcentaje 

de votos que hubieren obtenido en la elección 

de diputados inmediata anterior. Las 

cantidades que, en su caso, se determinen 

para cada partido, serán entregadas en 

ministraciones mensuales conforme al 

calendario presupuestal que se apruebe 

anualmente; cada partido político deberá 

destinar anualmente por lo menos el dos por 

ciento del financiamiento público que reciba 

para el desarrollo de las actividades 

específicas. Para la capacitación, promoción y 

el desarrollo del liderazgo político de las 

mujeres, cada partido político deberá destinar, 

anualmente, el tres por ciento del 

financiamiento público ordinario, y  

c) El financiamiento público del estado para 

las actividades tendientes a la obtención del 

voto durante el año en que se elija 

Gobernador, Congreso y ayuntamientos, 

equivaldrá al cincuenta por ciento del 

financiamiento público que le corresponda a 

cada partido político por actividades ordinarias 

en ese mismo año; cuando sólo se elijan 

igualitaria y el setenta por ciento restante de 

acuerdo con el porcentaje de votos que 

hubieren obtenido en la elección de diputados 

inmediata anterior;  

b) El financiamiento público del Estado por 

actividades específicas, relativas a la 

educación, capacitación, investigación 

socioeconómica y política, así como a las 

tareas editoriales, equivaldrá al tres por ciento 

del monto total del financiamiento público que 

corresponda en cada año por actividades 

ordinarias. El treinta por ciento de la cantidad 

que resulte de acuerdo a lo señalado 

anteriormente, se distribuirá entre los partidos 

políticos en forma igualitaria y el setenta por 

ciento restante de acuerdo con el porcentaje 

de votos que hubieren obtenido en la elección 

de diputados inmediata anterior. Las 

cantidades que, en su caso, se determinen 

para cada partido, serán entregadas en 

ministraciones mensuales conforme al 

calendario presupuestal que se apruebe 

anualmente; cada partido político deberá 

destinar anualmente por lo menos el dos por 

ciento del financiamiento público que reciba 

para el desarrollo de las actividades 

específicas. Para la capacitación, promoción y 

el desarrollo del liderazgo político de las 

mujeres, cada partido político deberá destinar, 

anualmente, el tres por ciento del 

financiamiento público ordinario, y  

c) El financiamiento público del estado para 

las actividades tendientes a la obtención del 

voto durante el año en que se elija 

Gobernador, Congreso y ayuntamientos, 

equivaldrá al cincuenta por ciento del 

financiamiento público que le corresponda a 



  

diputados y ayuntamientos, equivaldrá al 

treinta por ciento de dicho financiamiento por 

actividades ordinarias. 

cada partido político por actividades ordinarias 

en ese mismo año; cuando sólo se elijan 

diputados y ayuntamientos, equivaldrá al 

treinta por ciento de dicho financiamiento por 

actividades ordinarias. 

 

Artículo 39.  

Se entiende por propaganda electoral el 

conjunto de escritos, 

publicaciones, imágenes, grabaciones, pautas 

radiofónicas y de televisión, proyecciones y 

expresiones que durante la precampaña o 

campaña electoral producen y difunden los 

partidos políticos, los candidatos registrados y 

sus simpatizantes, con el propósito de 

presentar ante la ciudadanía las candidaturas 

registradas. 

Los partidos políticos durante sus 

precampañas y campañas político-

electorales, podrán realizar actos de 

propaganda electoral sobre las siguientes 

bases: 

I. Toda la propaganda electoral impresa 

deberá ser reciclable, fabricada con 

materiales biodegradables que no contengan 

sustancias tóxicas o nocivas para la salud o el 

medio ambiente. Los partidos políticos y 

candidatos independientes deberán presentar 

un plan de reciclaje de la propaganda que 

utilizarán durante su campaña. 

Para efectos de este Código se entenderá por 

artículos promocionales utilitarios aquellos 

que contengan imágenes, signos, emblemas y 

expresiones que tengan por objeto difundir la 

 

Artículo 39.  

Se entiende por propaganda electoral el 

conjunto de escritos, 

publicaciones, imágenes, grabaciones, pautas 

radiofónicas y de televisión, proyecciones y 

expresiones que durante la precampaña o 

campaña electoral producen y difunden los 

partidos políticos, los candidatos registrados y 

sus simpatizantes, con el propósito de 

presentar ante la ciudadanía las candidaturas 

registradas. 

Los partidos políticos durante sus 

precampañas y campañas político-

electorales, podrán realizar actos de 

propaganda electoral sobre las siguientes 

bases: 

I. Toda la propaganda electoral impresa 

deberá ser reciclable, fabricada con 

materiales biodegradables que no contengan 

sustancias tóxicas o nocivas para la salud o el 

medio ambiente. Los partidos políticos y 

candidatos independientes deberán presentar 

un plan de reciclaje de la propaganda que 

utilizarán durante su campaña. 

Para efectos de este Código se entenderá por 

artículos promocionales utilitarios aquellos 

que contengan imágenes, signos, emblemas y 

expresiones que tengan por objeto difundir la 



  

imagen y propuestas del partido político, 

coalición o candidato que lo distribuye. 

Los artículos promocionales utilitarios sólo 

podrán ser elaborados con material textil; 

II. No podrán pintar, fijar o colgar propaganda 

en: 

a) Postes de energía eléctrica o de telefonía, 

puentes, semáforos y en 

lugares considerados turísticos, árboles, 

pavimento de calles, calzadas, carreteras, 

centros históricos, aceras, guarniciones, 

parques y jardines o plazas públicas; 

b) Monumentos históricos o artísticos, 

edificios públicos, zonas arqueológicas o 

históricas; 

c) En edificios, terrenos y obras de propiedad 

particular, sin la autorización del propietario o 

de quien deba darla conforme a derecho, y 

d) En cerros, piedras, barrancas, colinas y 

demás accidentes geográficos. 

Para la colocación de propaganda electoral en 

lugares considerados turísticos, se estará a 

los acuerdos emitidos por el Instituto 

Morelense. La lista de lugares turísticos en 

cada municipio será publicada en el órgano de 

información y página web del municipio 

correspondiente; 

III. Se prohíbe el empleo de símbolos, 

distintivos, signos, emblemas, figuras con 

motivos religiosos o raciales;  

IV. Se prohíben las expresiones verbales 

escritas contrarias a la moral y a las buenas 

imagen y propuestas del partido político, 

coalición o candidato que lo distribuye. 

Los artículos promocionales utilitarios sólo 

podrán ser elaborados con material textil; 

II. No podrán pintar, fijar o colgar propaganda 

en: 

a) Postes de energía eléctrica o de telefonía, 

puentes, semáforos y en 

lugares considerados turísticos, árboles, 

pavimento de calles, calzadas, carreteras, 

centros históricos, aceras, guarniciones, 

parques y jardines o plazas públicas; 

b) Monumentos históricos o artísticos, 

edificios públicos, zonas arqueológicas o 

históricas; 

c) En edificios, terrenos y obras de propiedad 

particular, sin la autorización del propietario o 

de quien deba darla conforme a derecho, y 

d) En cerros, piedras, barrancas, colinas y 

demás accidentes geográficos. 

Para la colocación de propaganda electoral en 

lugares considerados turísticos, se estará a 

los acuerdos emitidos por el Instituto 

Morelense. La lista de lugares turísticos en 

cada municipio será publicada en el órgano de 

información y página web del municipio 

correspondiente; 

III. Se prohíbe el empleo de símbolos, 

distintivos, signos, emblemas, figuras con 

motivos religiosos o raciales;  

IV. Se prohíben las expresiones verbales 

escritas contrarias a la moral y a las buenas 



  

costumbres, o que injurien a las autoridades, 

a los demás partidos políticos o candidatos 

independientes, o que tiendan a incitar a la 

violencia y al desorden; 

V. Se prohíbe la destrucción o alteración de la 

propaganda que en apoyo de los candidatos 

hubieren fijado, pintado o instalado los 

partidos políticos o candidatos 

independientes, exceptuándose de esta 

prohibición a los propietarios de edificios, 

terrenos, o de obras que no hayan otorgado 

su consentimiento para ello; 

VI. Se prohíbe a las personas físicas o entes 

jurídicos colectivos fijen, pinten o cuelguen 

publicidad sobre la propaganda de los partidos 

políticos o candidatos independientes. 

VII. En las precampañas, los partidos 

políticos, precandidatos, simpatizantes y 

aspirantes están obligados a retirar su 

propaganda electoral para su reciclaje, por lo 

menos tres días antes al inicio del plazo para 

el registro de candidatos de la elección de que 

se trate. De no retirarse, el Instituto Morelense 

tomará las medidas necesarias para su retiro 

con cargo a la ministración del financiamiento 

público que corresponda al partido político, 

coalición o candidato independiente, además 

de la imposición de la sanción que al respecto 

establezca este Código. 

La distribución o colocación de la propaganda 

electoral deberá respetar los tiempos legales 

que se establezcan para cada caso, la 

suspensión de su distribución o colocación 

deberá efectuarse tres días antes de la 

jornada electoral y durante ésta. 

costumbres, o que injurien a las autoridades, 

a los demás partidos políticos o candidatos 

independientes, o que tiendan a incitar a la 

violencia y al desorden; 

IV. Se prohíben las expresiones verbales o 

escritas contrarias a la moral y a las buenas 

costumbres, o que calumnien a las 

autoridades, a los demás partidos políticos o 

candidatos independientes, o que tiendan a 

incitar a la violencia y al desorden; 

V. Se prohíbe la destrucción o alteración de la 

propaganda que en apoyo de los candidatos 

hubieren fijado, pintado o instalado los 

partidos políticos o candidatos 

independientes, exceptuándose de esta 

prohibición a los propietarios de edificios, 

terrenos, o de obras que no hayan otorgado 

su consentimiento para ello; 

VI. Se prohíbe a las personas físicas o entes 

jurídicos colectivos fijen, pinten o cuelguen 

publicidad sobre la propaganda de los partidos 

políticos o candidatos independientes. 

VII. En las precampañas, los partidos 

políticos, precandidatos, simpatizantes y 

aspirantes están obligados a retirar su 

propaganda electoral para su reciclaje, por lo 

menos tres días antes al inicio del plazo para 

el registro de candidatos de la elección de que 

se trate. De no retirarse, el Instituto Morelense 

tomará las medidas necesarias para su retiro 

con cargo a la ministración del financiamiento 

público que corresponda al partido político, 

coalición o candidato independiente, además 

de la imposición de la sanción que al respecto 

establezca este Código. 



  

La propaganda deberá ser retirada por los 

partidos políticos dentro de los siete días 

siguientes al día de la elección y en caso de 

no hacerlo, el Consejo Estatal ordenará su 

retiro con cargo a las prerrogativas de los 

partidos políticos o del peculio del candidato 

independiente, según sea el caso; 

VIII. La entrega de cualquier tipo de material 

que contenga propaganda política o electoral 

de partidos, coaliciones o candidatos, en el 

que se oferte o entregue algún beneficio 

directo, indirecto, mediato o inmediato, en 

especie o efectivo, a través de cualquier 

sistema que implique la entrega de un bien o 

servicio, ya sea por sí o interpósita persona 

está estrictamente prohibida a los partidos, a 

los candidatos, a sus equipos de campaña o a 

cualquier persona. Dichas conductas serán 

sancionadas de conformidad con la Ley de la 

materia y se presumirá como indicio de 

presión al elector para obtener su voto, y 

IX. Durante el tiempo que comprendan las 

campañas electorales locales y hasta la 

conclusión de la respectiva jornada comicial, 

deberá suspenderse la difusión de toda 

propaganda gubernamental en los medios de 

comunicación social estatales y municipales. 

Las únicas excepciones a lo anterior serán las 

campañas de información de las autoridades 

electorales, las relativas a servicios 

educativos y de salud, o las necesarias para 

la protección civil en casos de emergencia. 

Queda prohibida la propaganda política 

electoral que denigre a las instituciones, los 

partidos o las personas. Las violaciones a lo 

dispuesto en el presente inciso serán 

La distribución o colocación de la propaganda 

electoral deberá respetar los tiempos legales 

que se establezcan para cada caso, la 

suspensión de su distribución o colocación 

deberá efectuarse tres días antes de la 

jornada electoral y durante ésta. 

La propaganda deberá ser retirada por los 

partidos políticos dentro de los siete días 

siguientes al día de la elección y en caso de 

no hacerlo, el Consejo Estatal ordenará su 

retiro con cargo a las prerrogativas de los 

partidos políticos o del peculio del candidato 

independiente, según sea el caso; 

VIII. La entrega de cualquier tipo de material 

que contenga propaganda política o electoral 

de partidos, coaliciones o candidatos, en el 

que se oferte o entregue algún beneficio 

directo, indirecto, mediato o inmediato, en 

especie o efectivo, a través de cualquier 

sistema que implique la entrega de un bien o 

servicio, ya sea por sí o interpósita persona 

está estrictamente prohibida a los partidos, a 

los candidatos, a sus equipos de campaña o a 

cualquier persona. Dichas conductas serán 

sancionadas de conformidad con la Ley de la 

materia y se presumirá como indicio de 

presión al elector para obtener su voto, y 

IX. Durante el tiempo que comprendan las 

campañas electorales locales y hasta la 

conclusión de la respectiva jornada comicial, 

deberá suspenderse la difusión de toda 

propaganda gubernamental en los medios de 

comunicación social estatales y municipales. 

Las únicas excepciones a lo anterior serán las 

campañas de información de las autoridades 

electorales, las relativas a servicios 

educativos y de salud, o las necesarias para la 



  

sancionadas por las autoridades electorales 

competentes. 

Los servidores públicos del Estado y los 

municipios tienen en todo tiempo la obligación 

de aplicar con imparcialidad los recursos 

públicos a su disposición, sin afectar la 

igualdad de oportunidades de los partidos 

políticos y candidatos Independientes La 

propaganda bajo cualquier modalidad de 

comunicación social, de acciones, programas, 

políticas públicas, obras, servicios y 

campañas de todo tipo que 

emprendan los poderes públicos, los órganos 

autónomos, las dependencias y entidades de 

la administración pública y cualquier otro ente 

público de los tres órdenes de gobierno, 

deberá tener carácter institucional y fines 

informativos, educativos o de orientación 

social. En ningún caso esta propaganda 

incluirá 

nombres, imágenes, voces o símbolos que 

impliquen promoción personalizada de 

cualquier servidor público. 

Las leyes en los respectivos ámbitos de 

aplicación, garantizarán el estricto 

cumplimiento de lo previsto en los párrafos 

anteriores, incluyendo el régimen de 

sanciones a que haya lugar. 

protección civil en casos de emergencia. 

Queda prohibida la propaganda política 

electoral que calumnie a las instituciones, los 

partidos o las personas. Las violaciones a lo 

dispuesto en el presente inciso serán 

sancionadas por las autoridades electorales 

competentes. 

Los servidores públicos del Estado y los 

municipios tienen en todo tiempo la obligación 

de aplicar con imparcialidad los recursos 

públicos a su disposición, sin afectar la 

igualdad de oportunidades de los partidos 

políticos y candidatos Independientes La 

propaganda bajo cualquier modalidad de 

comunicación social, de acciones, programas, 

políticas públicas, obras, servicios y 

campañas de todo tipo que 

emprendan los poderes públicos, los órganos 

autónomos, las dependencias y entidades de 

la administración pública y cualquier otro ente 

público de los tres órdenes de gobierno, 

deberá tener carácter institucional y fines 

informativos, educativos o de orientación 

social. En ningún caso esta propaganda 

incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos 

que impliquen promoción personalizada de 

cualquier servidor público. 

Las leyes en los respectivos ámbitos de 

aplicación, garantizarán el estricto 

cumplimiento de lo previsto en los párrafos 

anteriores, incluyendo el régimen de 

sanciones a que haya lugar. 

 

Artículo 42 

 

Artículo 42 

En el año en que se efectúen las elecciones 

en la Entidad, los gobiernos estatal y 



  

En el año en que se efectúen las elecciones 

en la Entidad, los gobiernos estatal y 

municipales no podrán, durante los noventa 

días previos al día en que se efectúe la 

elección, publicitar las obras que realicen o 

hayan realizado, así como los programas 

implementados, con excepción de los 

programas y acciones de protección civil y de 

prevención y atención de desastres naturales. 

La contravención a las disposiciones arriba 

señaladas, por parte de las autoridades 

estatales o municipales, será considerada 

como violatoria de los principios que rigen la 

actividad electoral y será materia de 

responsabilidad conforme a lo dispuesto en 

los artículos 134, 136 y 137 de la Constitución 

Política del Estado, sin perjuicio de las 

responsabilidades penales a que diere lugar. 

 

 

municipales no podrán, durante los noventa 

días previos al día en que se efectúe la 

elección, publicitar las obras que realicen o 

hayan realizado, así como los programas 

implementados, con excepción de los 

programas y acciones de protección civil y de 

prevención y atención de desastres naturales.  

La contravención a las disposiciones antes 

señaladas, por parte de las autoridades 

estatales o municipales, será considerada 

como violatoria de los principios que rigen la 

actividad electoral y será materia de 

responsabilidad conforme a lo dispuesto en 

los artículos 134, 136 y 137 de la 

Constitución, sin perjuicio de las 

responsabilidades penales a que diere lugar. 

 

TÍTULO TERCERO 

DE LA PARTICIPACIÓN O ASOCIACIÓN DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS A TRAVÉS DE 

FRENTES, COALICIONES, FUSIONES Y CANDIDATURAS COMUNES 

CAPÍTULO I 

DISPOSICIÓN GENERAL 

 

 

Artículo 59.  

Serán formas específicas de intervención de 

los partidos políticos en el proceso electoral, la 

candidatura común, así como los frentes, 

 

Artículo 59.  

Serán formas específicas de intervención de 

los partidos políticos en el proceso electoral, la 

candidatura común, así como coaliciones y 



  

coaliciones y fusiones que regula la Ley 

General de Instituciones y Procedimientos 

Electorales. 

fusiones que regula la Ley General de 

Instituciones y Procedimientos Electorales. 

 

 

Artículo 62. El convenio a que se refiere el 

artículo anterior entre dos o más partidos 

deberá sujetarse a lo dispuesto en los 

estatutos de cada partido. 

 

Artículo 62. 

 El convenio entre dos o más partidos 

deberá sujetarse a lo dispuesto en los 

estatutos de cada partido. 

 

Artículo 64. 

El Instituto Morelense ejercerá la función de 

oficialía electoral respecto de actos o hechos 

exclusivamente de naturaleza electoral, para 

lo cual contará con servidores públicos que 

estarán investidos de fe pública, que deberán 

ejercer esta función oportunamente y tendrán, 

entre otras, las siguientes atribuciones:  

a) A petición de los partidos políticos, dar fe de 
la realización de actos y hechos en materia 
electoral que pudieran influir o afectar la 
equidad en las contiendas electorales 
locales;  

b) Solicitar la colaboración de los notarios 
públicos para el auxilio de la función 
electoral durante el desarrollo de la jornada 
electoral en los procesos locales, y  

c) Las demás que se establezcan en las leyes 
de las entidades federativas. El Consejo 
Estatal tendrá la atribución de delegar la 
función de oficialía electoral.  

 

 

Artículo 64.  

El Instituto Morelense contará con una 

oficialía electoral respecto de actos o hechos 

exclusivamente de naturaleza electoral, para 

lo cual contará con servidores públicos que 

estarán investidos de fe pública, que deberán 

ejercer esta función oportunamente y tendrán, 

entre otras, las siguientes atribuciones: 

 

a) A petición de los partidos políticos, dar fe de 
la realización de actos y hechos en materia 
electoral que pudieran influir o afectar la 
equidad en las contiendas electorales 
locales; 

b) Solicitar la colaboración de los notarios 
públicos para el auxilio de la función 
electoral durante el desarrollo de la jornada 
electoral en los procesos locales, y 

c) Las demás que se establezcan en las leyes 
del Estado. 

 

 

Artículo 79.  

 

Artículo 79.  



  

Son atribuciones del Consejero Presidente del 

Instituto Morelense, las siguientes: 

I. Tener la representación legal y 

administrativa del Instituto Morelense;  

II. Remitir oportunamente al titular del Poder 

Ejecutivo, el anteproyecto de presupuesto de 

egresos del Instituto Morelense, una vez 

aprobado por el Consejo Estatal; 

III. Vigilar el ejercicio del presupuesto de 

egresos asignado al Instituto Morelense y 

presentar al Consejo Estatal un informe 

trimestral de los ingresos y egresos del 

mismo, que deberá contener la información 

del gasto programado y ejercido por cada una 

de las partidas autorizadas; 

IV. Suscribir, junto con el Secretario Ejecutivo, 

los convenios que sean necesarios con el 

Instituto Nacional y otras autoridades de 

cualquier orden de Gobierno, que se requieran 

para cumplimiento de las atribuciones del 

Instituto Morelense previa autorización del 

Consejo Estatal; 

V. Proponer al pleno del Consejo Estatal el 

nombramiento del Secretario Ejecutivo y de 

los Directores Ejecutivos del Instituto 

Morelense; 

VI. Convocar en tiempo a los partidos políticos 

para que nombren a sus representantes, a 

efecto de integrar debidamente, el Consejo 

Estatal; 

VII. Determinar y presidir las sesiones 

ordinarias o extraordinarias del consejo y 

convocar a sus miembros a través del 

Secretario Ejecutivo;  

Son atribuciones del Consejero Presidente del 

Instituto Morelense, las siguientes: 

I. Tener la representación legal y 

administrativa del Instituto Morelense;  

II. Remitir oportunamente al titular del Poder 

Ejecutivo, el anteproyecto de presupuesto de 

egresos del Instituto Morelense, una vez 

aprobado por el Consejo Estatal; 

III. Vigilar el ejercicio del presupuesto de 

egresos asignado al Instituto Morelense y 

presentar al Consejo Estatal un informe 

trimestral de los ingresos y egresos del 

mismo, que deberá contener la información 

del gasto programado y ejercido por cada una 

de las partidas autorizadas; 

IV. Suscribir, junto con el Secretario Ejecutivo, 

los convenios que sean necesarios con el 

Instituto Nacional y otras autoridades de 

cualquier orden de Gobierno, que se requieran 

para cumplimiento de las atribuciones del 

Instituto Morelense previa autorización del 

Consejo Estatal; 

V. Proponer al pleno del Consejo Estatal el 

nombramiento del Secretario Ejecutivo y de 

los Directores Ejecutivos del Instituto 

Morelense; 

VI. Convocar en tiempo a los partidos políticos 

para que nombren a sus representantes, a 

efecto de integrar debidamente, el Consejo 

Estatal; 

VII. Determinar y presidir las sesiones 

ordinarias o extraordinarias del consejo y 

convocar a sus miembros a través del 

Secretario Ejecutivo;  



  

VIII. Remitir para su publicación en el 

Periódico Oficial: 

a) La integración de los consejos distritales y 

municipales electorales; 

b) La resolución que cancele el registro de un 

partido político; 

c) La resolución que autorice la sustitución de 

candidatos, conforme a lo dispuesto por este 

Código; 

d) La relación completa de candidatos 

registrados por los partidos políticos y las 

candidaturas independientes, para la elección 

que corresponda, debiendo publicarse 

también en uno de los diarios de mayor 

circulación de la Entidad; 

e) La convocatoria para las elecciones 

ordinarias y extraordinarias en su caso, y 

f) La relación de los Diputados electos que 

integran la Legislatura local que corresponda, 

así como la integración de los ayuntamientos, 

debiéndose publicar también en uno de los 

diarios de mayor circulación en la Entidad;  

IX. Garantizar el orden durante las sesiones 

del Consejo Estatal, así como la seguridad de 

sus integrantes y vigilar el desarrollo pacífico 

del proceso electoral y de los demás procesos 

de participación ciudadana, pudiendo solicitar 

en su caso, el auxilio de la fuerza pública; 

X. Proponer al Consejo Estatal, para su 

designación, al Consejero Presidente, los 

Consejeros Electorales y Secretario que 

integren los consejos distritales y municipales 

electorales; 

VIII. Remitir para su publicación en el 

Periódico Oficial: 

a) La integración de los consejos distritales y 

municipales electorales; 

b) La resolución que cancele el registro de un 

partido político; 

c) La resolución que autorice la sustitución de 

candidatos, conforme a lo dispuesto por este 

Código; 

d) La relación completa de candidatos 

registrados por los partidos políticos y las 

candidaturas independientes, para la elección 

que corresponda, debiendo publicarse 

también en uno de los diarios de mayor 

circulación de la Entidad; 

e) La convocatoria para las elecciones 

ordinarias y extraordinarias en su caso, y 

f) La relación de los Diputados electos que 

integran la Legislatura local que corresponda, 

así como la integración de los ayuntamientos, 

debiéndose publicar también en uno de los 

diarios de mayor circulación en la Entidad;  

IX. Garantizar el orden durante las sesiones 

del Consejo Estatal, así como la seguridad de 

sus integrantes y vigilar el desarrollo pacífico 

del proceso electoral y de los demás procesos 

de participación ciudadana, pudiendo solicitar 

en su caso, el auxilio de la fuerza pública; 

X. Proponer al Consejo Estatal, para su 

designación, al Consejero Presidente, los 

Consejeros Electorales y Secretario que 

integren los consejos distritales y municipales 

electorales; 



  

XI. Recibir las solicitudes de registro de los 

convenios de coalición o candidatura común 

que presenten los partidos y someterlos al 

Pleno del Consejo para su aprobación; 

XII. Someter a la consideración del Consejo 

Estatal, las solicitudes de registro de 

candidatos a Gobernador y las de candidatos 

a Diputados por el principio de representación 

proporcional, así como las de regidores; 

XIII. Solicitar a las autoridades competentes 

los medios de seguridad personal para los 

candidatos a Gobernador que lo requieran; 

XIV. Vigilar el cumplimiento de los acuerdos 

adoptados por el propio Consejo Estatal, y 

XV. Las demás que señale este 

ordenamiento, determinen las autoridades 

federales o el Consejo Estatal le asigne. 

XI. Recibir las solicitudes de registro de los 

convenios de coalición o candidatura común 

que presenten los partidos y someterlos al 

Pleno del Consejo para su aprobación; 

XII. Someter a la consideración del Consejo 

Estatal, las solicitudes de registro de 

candidatos a Gobernador y las de candidatos 

a Diputados por el principio de representación 

proporcional, así como las de regidores; 

XIII. Solicitar a las autoridades competentes 

los medios de seguridad personal para los 

candidatos a Gobernador que lo requieran; 

XIV. Vigilar el cumplimiento de los acuerdos 

adoptados por el propio Consejo Estatal, y 

XV. Resolver las peticiones y consultas 

que sometan a su consideración, los 

candidatos, los partidos políticos y 

coaliciones, en el ámbito de su 

competencia. 

XVI. Las demás que señale este 

ordenamiento, determinen las autoridades 

federales o el Consejo Estatal le asigne. 

 

 

Artículo 106. 

 Los Consejeros Electorales de los consejos 

distritales y municipales deberán satisfacer los 

siguientes requisitos: 

I. Ser ciudadano mexicano, preferentemente 

morelense en pleno ejercicio de sus derechos 

políticos y civiles;  

 
Artículo 106.  
Los Consejeros Electorales de los consejos 
distritales y municipales deberán satisfacer los 
siguientes requisitos: 
I. Ser ciudadano mexicano,  morelense en 
pleno ejercicio de sus derechos políticos y 
civiles;  
II. Tener residencia en el Estado de Morelos, 
de cuando menos tres años anteriores al día 
de la designación;  
III. Estar inscrito en el Registro Federal de 
Electores y contar con credencial para votar;  



  

II. Tener residencia en el distrito o municipio 

de que se trate, de cuando menos tres años 

anteriores al día de la designación;  

III. Estar inscrito en el Registro Federal de 

Electores y contar con credencial para votar;  

IV. Tener más de veinticinco años de edad, el 

día de la designación;  

V. No desempeñar o haberse desempeñado 

como alto funcionario de la federación, del 

estado o de los municipios, tanto de la 

administración central como del sector 

paraestatal, en los últimos cuatro años 

anteriores a su designación. Se consideran 

por este ordenamiento como altos 

funcionarios los correspondientes al nivel de 

subsecretario, Oficial Mayor, Fiscal, y 

superiores; 

VI. No haber sido registrado como 

precandidato o candidato a ningún cargo de 

elección popular, ni haberlo desempeñado 

por cualquier circunstancia en cuatro años 

anteriores a su designación; 

VII. No haber ejercido cargos directivos a 

nivel nacional, estatal, distrital o municipal de 

algún partido político en cuatro años 

anteriores a su designación, y 

 VIII. No ser ministro de culto religioso alguno, 

a menos que se haya separado formal, 

material y definitivamente de su ministerio, 

cuando menos cuatro años antes de la 

designación del cargo. 

IV. Tener más de veinticinco años de edad, el 
día de la designación; 
V. No desempeñar o haberse desempeñado 
como alto funcionario de la federación, del 
estado o de los municipios, tanto de la 
administración central como del sector 
paraestatal, en los últimos cuatro años 
anteriores a su designación. Se consideran 
por este ordenamiento como altos 
funcionarios los correspondientes al nivel de 
subsecretario, Oficial Mayor, Fiscal, y 
superiores;  
VI. No haber sido registrado como 
precandidato o candidato a ningún cargo de 
elección popular, ni haberlo desempeñado por 
cualquier circunstancia en cuatro años 
anteriores a su designación;  
VII. No haber ejercido cargos directivos a nivel 
nacional, estatal, distrital o municipal de algún 
partido político en cuatro años anteriores a su 
designación, y  
VIII. No ser ministro de culto religioso alguno, 

a menos que se haya separado formal, 

material y definitivamente de su ministerio, 

cuando menos cuatro años antes de la 

designación del cargo. 

 

Artículo 108. 

 

Artículo 108.  



  

 Integrados los consejos distritales y 

municipales, éstos sesionarán en forma 

ordinaria o extraordinaria. Las sesiones 

ordinarias se celebrarán por lo menos dos 

veces al mes y en forma extraordinaria 

cuantas veces sea necesario y hasta la 

conclusión de los procesos electorales. Las 

sesiones tendrán carácter público, pudiendo 

ser privadas previo acuerdo debidamente 

justificado del consejo de que se trate 

Integrados los consejos distritales y 

municipales, éstos sesionarán en forma 

ordinaria o extraordinaria. Las sesiones 

ordinarias se celebrarán por lo menos dos 

veces al mes y en forma extraordinaria 

cuantas veces sea necesario y hasta la 

conclusión del proceso electoral. Las 

sesiones tendrán carácter público, pudiendo 

ser privadas previo acuerdo debidamente 

justificado del consejo de que se trate. 

 

CAPÍTULO IV 

DE LOS OBSERVADORES ELECTORALES 

 

Artículo 127. 

Los ciudadanos mexicanos podrán participar 

como observadores en las jornadas 

electorales ordinarias o extraordinarias de 

elecciones en el que se inscribieron.  

 

 

La observación tiene por objeto que la 

ciudadanía testimonie el desarrollo de los 

procesos electorales y de la jornada electoral 

y emita su informe a las autoridades 

competentes. La observación podrá realizarse 

en cualquier parte del territorio del estado de 

Morelos. 

 
Artículo 127.  
Los ciudadanos mexicanos podrán participar 
como observadores en la jornada electoral 
ordinaria o extraordinaria así como en las 
consultas populares y demás formas de 
participación ciudadana que se realicen de 
conformidad con la legislación 
correspondiente, en la forma y términos 
que determine el Consejo Estatal Electoral, 
y este Código.  
La observación tiene por objeto que la 

ciudadanía testimonie el desarrollo del 

proceso electoral y de la jornada electoral y 

emita su informe a las autoridades 

competentes. La observación podrá realizarse 

en cualquier parte del territorio del estado de 

Morelos. 

 

 

LIBRO CUARTO : DE LA AUTORIDAD ELECTORAL JURISDICCIONAL 

TÍTULO PRIMERO 



  

DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE MORELOS 

CAPÍTULO I 

DE SU NATURALEZA Y FINES 

 

 

Artículo 136. 

 El Tribunal Electoral es el órgano 

jurisdiccional especializado en materia 

electoral; gozará de autonomía técnica y de 

gestión en su funcionamiento e independencia 

en sus decisiones. Dicho Tribunal cumplirá 

sus funciones bajo los principios de certeza, 

imparcialidad, objetividad, legalidad y 

probidad. Este órgano jurisdiccional no estará 

adscrito al Poder Judicial del Estado. 

 
Artículo 136.  
El Tribunal Electoral es un órgano 
constitucional autónomo y la máxima 
autoridad electoral jurisdiccional que 
gozará de autonomía financiera e 
independencia en sus decisiones y de 
gestión en su funcionamiento. 
Cumplirá sus funciones bajo los principios de 
certeza, imparcialidad, objetividad, legalidad y 
probidad.  
Este órgano jurisdiccional no estará adscrito al 

Poder Judicial del Estado. 

 

Artículo 137.  

El Tribunal Electoral del Estado de Morelos es 

el órgano público que, en términos de la 

Constitución, se erige como la máxima 

autoridad jurisdiccional en materia electoral en 

el Estado y tiene competencia para:  

I. Conocer, sustanciar y resolver de 
manera definitiva y firme, en las formas 
y términos que determine la normativa 
aplicable;  

II.  Admitir y resolver los recursos, que en 
su caso, se presenten durante el 
proceso electoral, en la etapa 
preparatoria de la elección; 

III.  Atender los recursos que se presenten 
durante la etapa posterior a la elección; 

IV.  Substanciar los recursos en su caso, 
que se interpongan en procesos 
electorales extraordinarios; 

 

Artículo 137.  

El Tribunal Electoral del Estado de Morelos, 

en términos de la Constitución, es el órgano 

constitucional autónomo que se erige como 

la máxima autoridad jurisdiccional en materia 

electoral en el Estado y tiene competencia 

para:  

I. Conocer, sustanciar y resolver de 
manera definitiva y firme, en las formas 
y términos que determine la normativa 
aplicable;  

II.  Admitir y resolver los recursos, que en 
su caso, se presenten durante el 
proceso electoral, en la etapa 
preparatoria de la elección; 

III.  Atender los recursos que se presenten 
durante la etapa posterior a la elección; 



  

V.  Dictar resolución en los procedimientos 
especiales sancionadores de que tenga 
conocimiento.  

VI.  Conocer y resolver los recursos que se 
interpongan en tiempos no electorales;  

VII. VII. Dirimir las diferencias o conflictos 
laborales que surjan entre el propio 
tribunal y sus servidores;  

VIII.  Resolver las diferencias o conflictos 
laborales que surjan entre el Instituto 
Morelense y sus servidores;  

IX. Dictar resolución respecto de los 
recursos que se interpongan con motivo 
de la realización de los procesos de 
participación ciudadana;  

X. Celebrar convenios de colaboración con 
otros tribunales, instituciones y 
autoridades para su mejor desempeño, 
y  

XI. Las demás que sean necesarias para su 
correcto funcionamiento. 

IV.  Substanciar los recursos en su caso, 
que se interpongan en procesos 
electorales extraordinarios; 

V.  Dictar resolución en los procedimientos 
especiales sancionadores de que tenga 
conocimiento.  

VI.  Conocer y resolver los recursos que se 
interpongan en tiempos no electorales;  

VII. VII. Dirimir las diferencias o conflictos 
laborales que surjan entre el propio 
tribunal y sus servidores;  

VIII.  Resolver las diferencias o conflictos 
laborales que surjan entre el Instituto 
Morelense y sus servidores;  

IX. Dictar resolución respecto de los 
recursos que se interpongan con motivo 
de la realización de los procesos de 
participación ciudadana;  

X. Celebrar convenios de colaboración con 
otros tribunales, instituciones y 
autoridades para su mejor desempeño, 
y  

XI. Las demás que sean necesarias para su 
correcto funcionamiento. 

 

CAPÍTULO II 

DE SU INTEGRACIÓN 

 

Artículo 142.  

Corresponden al pleno del Tribunal Electoral 

las siguientes atribuciones: 

I. Resolver los medios de impugnación 

que se interpongan durante los procesos 

electorales y no electorales;  

II. Desechar, sobreseer, tener por no 

interpuestos o por no presentados, cuando 

proceda, los recursos, los escritos de los 

 

Artículo 142.  

Corresponden al pleno del Tribunal Electoral 

las siguientes atribuciones: 

I. Resolver los medios de impugnación 

que se interpongan durante los procesos 

electorales y no electorales;  

II. Desechar, sobreseer, tener por no 

interpuestos o por no presentados, cuando 

proceda, los recursos, los escritos de los 



  

terceros interesados y los de los 

coadyuvantes; 

III.  Calificar y resolver sobre las excusas y 

recusaciones que presenten 

respectivamente los magistrados y las 

partes; 

IV. Determinar la fecha y hora de sus 

sesiones públicas; 

V. Elegir de entre sus miembros, al que 

fungirá como Presidente del Tribunal 

Electoral;  

VI. Autorizar las licencias de uno de sus 

miembros que no excedan de tres meses, 

debiendo designar, en su suplencia, al 

Secretario Instructor que corresponda;  

VII.  Autorizar la celebración de convenios 

de colaboración con otros tribunales, 

instituciones y autoridades, para el mejor 

desempeño del Tribunal Electoral;  

VIII. Designar y remover a los Secretarios 

Instructores, Secretarios Proyectistas y al 

Secretario General del Tribunal Electoral, a 

propuesta del Presidente del mismo; 

 

IX.  Aprobar y expedir el reglamento 

interno, con base en el proyecto que 

presente una comisión que para ese efecto 

se integre, a propuesta del Presidente del 

Tribunal Electoral; así como modificar las 

disposiciones necesarias para su buen 

funcionamiento; 

 

terceros interesados y los de los 

coadyuvantes; 

III.  Calificar y resolver sobre las excusas y 

recusaciones que presenten respectivamente 

los magistrados y las partes; 

IV. Determinar la fecha y hora de sus 

sesiones públicas; 

V. Elegir de entre sus miembros, al que 

fungirá como Presidente del Tribunal 

Electoral;  

VI. Autorizar las licencias de uno de sus 

miembros que no excedan de tres meses, 

debiendo designar, en su suplencia, al 

Secretario Instructor que corresponda;  

VII.  Autorizar la celebración de convenios 

de colaboración con otros tribunales, 

instituciones y autoridades, para el mejor 

desempeño del Tribunal Electoral;  

VIII. Designar y remover al Secretario 

General, Secretarios coordinadores, los 

Secretarios Instructores, Secretarios 

Proyectistas y  Notificadores del Tribunal 

Electoral, a propuesta del Presidente del 

mismo; 

IX.  Aprobar y expedir el reglamento 

interno, con base en el proyecto que presente 

una comisión que para ese efecto se integre, 

a propuesta del Presidente del Tribunal 

Electoral; así como modificar las disposiciones 

necesarias para su buen funcionamiento; 

 



  

X.  Resolver las diferencias o conflictos de 

índole laboral del personal del Instituto 

Morelense y del propio Tribunal Electoral;  

XI.  Establecer la jurisprudencia del 

Tribunal Electoral, y  

XII. Las demás que le otorga la normativa 

aplicable. 

X.  Resolver las diferencias o conflictos de 

índole laboral del personal del Instituto 

Morelense y del propio Tribunal Electoral;  

XI.  Establecer la jurisprudencia del 

Tribunal Electoral, y  

XII. Las demás que le otorga la normativa 

aplicable. 

 

Artículo 143.  

Para la integración, tramitación y 

substanciación de los medios de impugnación 

que deba resolver, el Tribunal Electoral 

contará con un Secretario General, con los 

Secretarios instructores, proyectistas, 

notificadores y demás personal que sea 

necesario y autorice el presupuesto de 

egresos respectivo. 

 Durante el período de su encargo los 

Magistrados del Tribunal Electoral, el 

Secretario General, los Secretarios 

instructores y proyectistas estarán impedidos 

para desempeñar cualquier otro empleo, 

cargo o comisión, con excepción de aquéllos 

en que actúen en representación del Tribunal 

Electoral, y de las que desempeñen en 

asociaciones docentes, científicas, culturales, 

de investigación o de beneficencia, no 

remunerados. 

 La infracción a esta disposición será 

sancionada con la pérdida del cargo. 

Concluido su encargo, quienes hayan sido 

magistrados no podrán asumir un cargo 

público en los órganos emanados de las 

elecciones sobre las cuales se hayan 

 
Artículo 143.  
Para la integración, tramitación y 
substanciación de los medios de impugnación 
que deba resolver, el Tribunal Electoral 
contará con un Secretario General, con los 
Secretarios instructores, proyectistas, 
notificadores y demás personal que sea 
necesario y autorice el presupuesto de 
egresos respectivo. 
Durante el período de su encargo los 
Magistrados del Tribunal Electoral, el 
Secretario General, los Secretarios 
coordinadores, instructores y proyectistas 
estarán impedidos para desempeñar cualquier 
otro empleo, cargo o comisión, con excepción 
de aquéllos en que actúen en representación 
del Tribunal Electoral, y de las que 
desempeñen en asociaciones docentes, 
científicas, culturales, de investigación o de 
beneficencia, no remunerados. La infracción a 
esta disposición será sancionada con la 
pérdida del cargo. 
Concluido su encargo, no podrán asumir 

un cargo público en los órganos emanados 

de las elecciones sobre las cuales se 

hayan pronunciado, ni ser postulados para 

un cargo de elección popular o asumir un 

cargo de dirigencia partidista, por un plazo 

equivalente a una cuarta parte del tiempo 

en que hayan ejercido su función. 



  

pronunciado, ni ser postulados para un cargo 

de elección popular o asumir un cargo de 

dirigencia partidista, por un plazo equivalente 

a una cuarta parte del tiempo en que haya 

ejercido su función. 

 

 

Artículo 145. 

 Los Secretarios Instructores deberán reunir 

los siguientes requisitos: 

I. Ser ciudadano mexicano por nacimiento, 
preferentemente morelense, en pleno ejercicio 
de sus derechos políticos y civiles;  
II.  Tener cuando menos treinta y cinco años 
cumplidos el día de la designación; 
III. Poseer el día de la designación, con 
antigüedad mínima de diez años, título 
profesional de licenciado en derecho expedido 
por autoridad o institución legalmente 
facultada para ello;  
IV.  Gozar de buena reputación y no haber 
sido condenado por delito que amerite pena 
de más de un año de prisión; pero si se tratare 
de robo, fraude, falsificación, abuso de 
confianza y otro que lastime seriamente la 
buena fama en el concepto público, 
inhabilitará para el cargo, cualquiera que haya 
sido la pena; 
V.  Haber residido en el país y en la entidad 
federativa de que se trate, durante un año 
anterior al día de la designación; 
VI.  No haber sido de la entidad federativa de 
que se trate, gobernador, secretario, 
procurador, senador, diputado federal o local, 
durante los cuatro años previos al día de su 
nombramiento;  
VII.  Contar con credencial para votar con 
fotografía;  

 
Artículo 145.  
Los Secretarios Instructores deberán reunir 
los siguientes requisitos: 
I. Ser ciudadano mexicano por nacimiento, 
morelense preferentemente, en pleno 
ejercicio de sus derechos políticos y civiles; 
II. Tener cuando menos treinta años 
cumplidos el día de la designación; 
III. Poseer el día de la designación, una 
antigüedad mínima de cinco años, cédula 
profesional de licenciado en derecho 
expedida por autoridad o institución 
legalmente facultada para ello;  
IV. Gozar de buena reputación y no haber sido 
condenado por delito que amerite pena de 
más de un año de prisión; pero si se tratare de 
robo, fraude, falsificación, abuso de confianza 
y otro que lastime seriamente la buena fama 
en el concepto público, inhabilitará para el 
cargo, cualquiera que haya sido la pena; 
V. Haber residido en el país y en la entidad 
federativa de que se trate, durante un año 
anterior al día de la designación; 
VI. No haber sido de la entidad federativa de 
que se trate, gobernador, secretario, 
procurador, senador, diputado federal o local, 
durante los cuatro años previos al día de su 
nombramiento; 
VII. Contar con credencial para votar con 
fotografía; 
VIII. Acreditar conocimientos en derecho 
electoral; 
IX. No desempeñar ni haber desempeñado el 
cargo de presidente del Comité Ejecutivo 
Nacional o equivalente de un partido político; 



  

VIII. Acreditar conocimientos en derecho 
electoral;  
IX.  No desempeñar ni haber desempeñado el 
cargo de presidente del Comité Ejecutivo 
Nacional o equivalente de un partido político;  
X.  No haber sido registrado como candidato, 
con excepción de los candidatos 
independientes, a cargo alguno de elección 
popular en los últimos cuatro años inmediatos 
anteriores a la designación, y   
 No desempeñar ni haber desempeñado cargo 

de dirección nacional, estatal, distrital o 

municipal en algún partido político en los seis 

años inmediatos anteriores a la designación. 

X. No haber sido registrado como candidato, 
con excepción de los candidatos 
independientes, a cargo alguno de elección 
popular en los últimos cuatro años inmediatos 
anteriores a la designación, y 
XI. No desempeñar ni haber desempeñado 

cargo de dirección nacional, estatal, distrital o 

municipal en algún partido político en los seis 

años inmediatos anteriores a la designación. 

 

Artículo 146.  

Corresponden al Presidente del Tribunal 

Electoral las siguientes atribuciones:  

I. Representar al Tribunal Electoral ante 
toda clase de autoridades;  

II. Convocar a los demás miembros del 
tribunal Electoral para la instalación e 
inicio de sus funciones, así como las 
sesiones del pleno, en los términos de la 
legislación en la materia;  

III. Presidir las sesiones del pleno, dirigir los 
debates y conservar el orden durante las 
mismas;  

IV. Proponer al Pleno la designación del 
Secretario General, Secretarios 
instructores y Secretarios proyectistas; 

V. Administrar los recursos del Tribunal 
Electoral;  

VI. Someter a la aprobación del Pleno el 
anteproyecto de presupuesto de egresos 
del Tribunal Electoral y remitirlo al 
Consejo de la Judicatura Estatal, para 
que sea enviado con el presupuesto de 
egresos de dicho Poder al Titular del 
Poder Ejecutivo e incorporado al proyecto 

 
Artículo 146.  
Corresponden al Presidente del Tribunal 
Electoral las siguientes atribuciones: 
I. Representar al Tribunal Electoral ante toda 
clase de autoridades; 
II. Convocar a las sesiones del pleno, en los 
términos de la legislación en la materia; 
III. Presidir las sesiones del pleno, dirigir los 
debates y conservar el orden durante las 
mismas; 
IV. Proponer al Pleno la designación del 
Secretario General, Secretarios instructores y 
Secretarios proyectistas; 
V. Administrar los recursos del Tribunal 
Electoral; 
VI. Someter a la aprobación del Pleno el 
anteproyecto de presupuesto de egresos del 
Tribunal Electoral y remitirlo al Titular del 
Poder Ejecutivo a fin de que sea 
incorporado al proyecto de Presupuesto de 
Egresos del Gobierno del Estado; 
VII. Despachar la correspondencia del 
Tribunal Electoral; 
VIII. Tramitar los asuntos de su competencia 
hasta ponerlos en estado de resolución; 
IX. Celebrar convenios de colaboración, 
previa autorización del pleno y dentro de su 
periodo de funciones; 



  

de Presupuesto de Egresos del Gobierno 
del Estado; 

VII. Despachar la correspondencia del 
Tribunal Electoral;  

 
VIII. Tramitar los asuntos de su competencia 

hasta ponerlos en estado de resolución; 
 
IX. Celebrar convenios de colaboración, 

previa autorización del pleno y dentro de 
su periodo de funciones;  

X. Remitir a la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación los recursos de revisión que 
se hagan valer en contra de las 
resoluciones emitidas por este Tribunal, 
en acatamiento a la Ley General del 
Sistema de Medios de Impugnación en 
Materia Electoral;  

XI. Designar y remover al personal 
administrativo necesario para el buen 
funcionamiento del Tribunal Electoral; 

XII. Conceder o negar licencias al personal en 
términos del Reglamento Interno, y 

XIII. Las demás que le confiere la normativa 
aplicable. 

X. Remitir, en su caso, a la Sala Superior o 
Sala Regional, del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación medios de 
impugnación federal, que se hagan valer en 
contra de las resoluciones emitidas por este 
Tribunal, en acatamiento a la Ley General del 
Sistema de Medios de Impugnación en 
Materia Electoral; 
XI. Designar y remover al personal 
administrativo necesario para el buen 
funcionamiento del Tribunal Electoral; 
XII. Conceder o negar licencias al personal en 
términos del Reglamento Interno, y 
XIII. Las demás que le confiere la normativa 

aplicable. 

 

Artículo 147. 

 Son atribuciones de los magistrados las 

siguientes: 

I. Concurrir, participar y votar, cuando 
corresponda, en las sesiones a las que sean 
convocados por el presidente del Tribunal 
Electoral; 
II. Integrar el pleno para resolver 
colegiadamente los asuntos de su 
competencia,  
 
III. Formular voto particular razonado, en caso 
de disentir de un proyecto de resolución 
aprobado por mayoría y solicitar que se 
agregue al expediente; 

 
Artículo 147.  
Son atribuciones de los magistrados las 
siguientes: 
I. Concurrir, participar y votar, cuando 
corresponda, en las sesiones a las que sean 
convocados por el presidente del Tribunal 
Electoral; 
II. Integrar el pleno para resolver 
colegiadamente los asuntos de su 
competencia, así como aquellos que sean 
de urgente resolución; 
III. Formular voto particular razonado, en caso 
de disentir de un proyecto de resolución 
aprobado por mayoría y solicitar que se 
agregue al expediente; 
IV. Conocer de la substanciación de los 
asuntos que correspondan a su ponencia; 



  

IV. Conocer de la substanciación de los 
asuntos que correspondan a su ponencia; 
V. Firmar conjuntamente con el Secretario 
General los engroses de las resoluciones de 
su ponencia, y 
VI. Las demás que le asigne la legislación de 

la materia. 

V. Firmar conjuntamente con el Secretario 
General los engroses de las resoluciones de 
su ponencia, y 
VI. Las demás que le asigne la legislación de 

la materia. 

 

Artículo 148. 

 El Secretario General tendrá las siguientes 

funciones: 

I. Dar cuenta en las sesiones del pleno, de 
los asuntos en cartera, tomar las 
votaciones de los Magistrados y formular el 
acta respectiva; 

II.  Supervisar que se hagan en tiempo y 
forma las notificaciones que ordena la 
normativa de la materia;  

III. Engrosar los fallos del pleno bajo la 
supervisión del Magistrado ponente;  

IV.  Autorizar con su firma las actuaciones del 
Tribunal Electoral;  

V. Realizar las certificaciones y expedir las 
copias certificadas y simples que le 
instruya el Tribunal Electoral o le soliciten 
las partes;  

VI.  Llevar el turno de los Magistrados que 
deben presentar las ponencias para la 
resolución del pleno del Tribunal Electoral;  

VII.  Auxiliar a los Secretarios instructores y 
proyectistas en el desempeño de sus 
funciones;  

VIII. . Dar cuenta al Magistrado Presidente 
de los recursos que se interpongan en 
tiempo no electoral, y  

 Las demás que le encomiende el Presidente 

 
Artículo 148.  
El Secretario General tendrá las siguientes 
funciones: 
I. Dar cuenta en las sesiones del pleno, de los 
asuntos enlistados, tomar las votaciones de 
los Magistrados y formular el acta respectiva; 
II. Supervisar que se hagan en tiempo y forma 
las notificaciones que ordena la normativa de 
la materia; 
III. Engrosar los fallos del pleno bajo la 
supervisión del Magistrado ponente; 
IV. Autorizar con su firma las actuaciones del 
Tribunal Electoral; 
V. Realizar las certificaciones y expedir las 
copias certificadas y simples que le instruya el 
Tribunal Electoral o le soliciten las partes; 
VI. Llevar el turno de los Magistrados que 
deben presentar las ponencias para la 
resolución del pleno del Tribunal Electoral; 
VII. Auxiliar a los Secretarios instructores y 
proyectistas en el desempeño de sus 
funciones; 
VIII. Dar cuenta al Magistrado Presidente de 
los medios de impugnación que se 
interpongan, y 
IX. Las demás que le encomiende el 

Presidente. 

 

Artículo 149 

 
Artículo 149.  
Los Secretarios Instructores tendrán a su 
cargo: 



  

Los Secretarios Instructores tendrán a su 

cargo:  

I. Recibir los recursos de apelación, 
inconformidad, reconsideración y de 
revisión, en los casos previstos por el 
Libro correspondiente a la justicia 
Electoral en este Código, admitirlos si 
reúnen los requisitos legales y, en su 
caso recabar de los Magistrados el 
acuerdo que proceda;  

II.  Sustanciar los recursos y 
procedimientos, realizando todas las 
diligencias pertinentes y requiriendo los 
documentos necesarios hasta ponerlos 
en estado de resolución, y  

III. Permitir el acceso y consulta de los 
expedientes, a quienes tengan y 
acrediten la legitimación legal que 
corresponda, facilitando copia simple de 
las actuaciones, acuerdos y 
resoluciones que obren en los mismos, 
una vez colocados en los estrados. 

I. Recibir los recursos de apelación, 
inconformidad, reconsideración, juicio para la 
protección de los derechos político 
electorales del ciudadano, procedimiento 
especial sancionador y juicio laboral, en los 
casos previstos por el Libro correspondiente a 
la justicia electoral en este Código, admitirlos 
si reúnen los requisitos legales y, en su caso, 
elaborar el acuerdo correspondiente; 
II. Sustanciar los medios de impugnación, 
realizando todas las diligencias pertinentes y 
requiriendo los documentos necesarios hasta 
ponerlos en estado de resolución, y 
III. Permitir el acceso y consulta de los 

expedientes, a quienes tengan y acrediten la 

legitimación legal que corresponda, facilitando 

copia simple de las actuaciones, acuerdos y 

resoluciones que obren en los mismos, una 

vez colocados en los estrados, previa 

promoción que se presente. 

 

Artículo 150. 

 Los Secretarios Proyectistas tendrán a su 

cargo: 

I. Estudiar y analizar los expedientes de 
los recursos planteados, y  

Formular los proyectos de resolución que 

someterán a la consideración del Magistrado 

ponente 

 
Artículo 150.  
Los Secretarios Proyectistas tendrán a su 
cargo: 
I. Estudiar y analizar los expedientes de los 
recursos planteados, y 
II. Formular los proyectos de resolución y 

acuerdos plenarios correspondientes que 

someterán a la consideración del Magistrado 

ponente. 

 

CAPÍTULO IV 

DE LA ADMINISTRACIÓN DE SUS RECURSOS 

 

Artículo 152.  

 

Artículo 152.  



  

La administración de los recursos humanos, 

materiales y financieros asignados al Tribunal 

Electoral corresponderá a su Presidente. 

La administración de los recursos humanos, 

materiales y financieros asignados al Tribunal 

Electoral corresponderá al Presidente. 

 

TÍTULO SEGUNDO 

DE LA FUNCIÓN ACADÉMICA 

CAPÍTULO ÚNICO 

DEL INSTITUTO ACADÉMICO DE INVESTIGACIONES 

Y CAPACITACIÓN ELECTORAL 

 

Artículo 156. 

 El Instituto Académico de Investigaciones y 

Capacitación Electoral es un órgano del 

Tribunal Electoral; su objetivo es el estudio, 

capacitación, divulgación y fomento de la 

ciencia jurídica electoral. 

 

Artículo 156. 

 El Instituto Académico de Investigación y 

Capacitación Electoral es un órgano del 

Tribunal Electoral; su objetivo es el estudio, 

capacitación, divulgación y fomento de la 

ciencia jurídica electoral. 

 

Artículo 158. El Instituto Académico de 

Investigaciones y Capacitación Electoral 

contará con un director general y estará 

integrado por el personal directivo, 

investigadores, capacitadores y personal 

administrativo que el reglamento respectivo 

disponga. El Pleno del Tribunal Electoral 

designará por mayoría al Director General del 

Instituto y al personal directivo que lo 

constituya conforme a las propuestas que 

para tal efecto presenten los Magistrados 

Electorales. 

 

Artículo 158.  

El Instituto Académico de Investigación y 

Capacitación Electoral estará integrado por 

tres direcciones que a decir son: 

a) Director General, 
b) Director de Capacitación, y  
c) Director de Investigación. 

 

El Pleno del Tribunal Electoral designará 

por mayoría al Director General del 

Instituto y a los investigadores, 

capacitadores y personal administrativo 

que el reglamento respectivo disponga.  



  

 

LIBRO QUINTO DEL PROCESO ELECTORAL 

TÍTULO PRIMERO : DE LOS ACTOS PREPARATORIOS DE LA ELECCIÓN 

CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

Artículo 159. 

El proceso electoral está constituido por el 

conjunto de actos ordenados por la 

Constitución Federal, la Constitución, la Ley 

General de Instituciones y Procedimientos 

Electorales y este Código, que se realizarán 

por las autoridades electorales, los partidos 

políticos y los ciudadanos, que tiene por objeto 

la renovación periódica de los integrantes de 

los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado, 

así como de los ayuntamientos. Durante los 

procesos electorales ordinarios y 

extraordinarios todos los días y horas son 

hábiles. 

 

Con motivo de la carga laboral que representa 

el año electoral, al ser todos los días y horas 

hábiles, el personal permanente del Instituto 

Morelense tendrá derecho a recibir una 

compensación derivada de las labores 

extraordinarias que realicen en el ejercicio de 

sus funciones. 

 

Artículo 159. 

El proceso electoral está constituido por el 

conjunto de actos ordenados en la 

Constitución Federal, la Constitución, la Ley 

General de Instituciones y Procedimientos 

Electorales y este Código, que se realizarán 

por las autoridades electorales, los partidos 

políticos y los ciudadanos, que tiene por objeto 

la renovación periódica de los integrantes de 

los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado, 

así como de los ayuntamientos. Durante los 

procesos electorales ordinarios y 

extraordinarios todos los días y horas son 

hábiles. 

 

Con motivo de la carga laboral que representa 

el año electoral, al ser todos los días y horas 

hábiles, el personal permanente del Instituto 

Morelense y del Tribunal Electoral tendrán 

derecho a recibir una compensación derivada 

de las labores extraordinarias que realicen en 

el ejercicio de sus funciones. 

 

Artículo 160.  

El proceso electoral ordinario se inicia en el 

mes de Septiembre del año previo al de la 

 

Artículo 160. 

 El proceso electoral ordinario se inicia en el 

mes de Septiembre del año previo al de la 



  

elección y concluye con los cómputos y las 

declaraciones que realicen los Consejos 

Electorales o las resoluciones que, en su 

caso, emita en última instancia el órgano 

jurisdiccional correspondiente. Para los 

efectos de este Código, el proceso electoral 

ordinario comprende las etapas siguientes: 

I. Preparación de la elección;  
II.  Jornada electoral, y 
III. Resultados y declaraciones de validez 

de las elecciones. La etapa de 
preparación de las elecciones se inicia 
con la primera sesión del Consejo Estatal 
que celebre durante la primera semana 
del mes de Septiembre del año previo al 
de la elección al que corresponda el de 
la elección ordinaria y concluye al 
iniciarse la jornada electoral. La etapa de 
la jornada electoral se inicia a las 08:00 
horas del día de la elección y concluye 
con la clausura de casillas. La etapa de 
resultados y declaraciones de validez de 
las elecciones, se inicia con la remisión 
de la documentación y expedientes 
electorales a los consejos distritales y 
municipales; concluye con los cómputos 
y declaraciones que realicen los 
Consejos Electorales, o las resoluciones 
que, en su caso, emita en última 
instancia el órgano jurisdiccional 
correspondiente.  

En los procesos electorales al concluir 

cualquiera de sus etapas o de alguno de los 

actos o actividades trascendentes de los 

organismos electorales, el Consejero 

Presidente del Consejo Estatal, podrá difundir 

su realización y conclusión. La publicidad en 

ningún caso será obligatoria, ni interrumpe o 

afecta, por su omisión o ejecución, la validez, 

elección y concluye con los cómputos y las 

declaraciones que realicen los Consejos 

Electorales o las resoluciones que, en su 

caso, emita en última instancia el órgano 

jurisdiccional correspondiente. Para los 

efectos de este Código, el proceso electoral 

ordinario comprende las etapas siguientes: 

I. Preparación de la elección;  
II. Jornada electoral, y 

III. Resultados y declaraciones de validez de 
las elecciones. La etapa de preparación 
de la elección se inicia con la primera 
sesión del Consejo Estatal que celebre 
durante la primera semana del mes de 
Septiembre del año previo al de la 
elección al que corresponda el de la 
elección ordinaria y concluye al iniciarse 
la jornada electoral. La etapa de la 
jornada electoral se inicia a las 08:00 
horas del día de la elección y concluye 
con la clausura de casillas. La etapa de 
resultados y declaraciones de validez de 
las elecciones, se inicia con la remisión 
de la documentación y expedientes 
electorales a los consejos distritales y 
municipales; concluye con los cómputos 
y declaraciones que realicen los 
Consejos Electorales, o las resoluciones 
que, en su caso, emita en última instancia 
el órgano jurisdiccional correspondiente.  

 

En el proceso electoral al concluir cualquiera 

de sus etapas o de alguno de los actos o 

actividades trascendentes de los organismos 

electorales, el Consejero Presidente del 

Consejo Estatal, podrá difundir su realización 

y conclusión.  

La publicidad en ningún caso será obligatoria, 

ni interrumpe o afecta, por su omisión o 

ejecución, la validez, eficacia y continuidad de 



  

eficacia y continuidad de las actividades, actos 

o resoluciones de los organismos electorales. 

las actividades, actos o resoluciones de los 

organismos electorales. 

 

Artículo 163. Son requisitos para ocupar un 

cargo de elección popular, además de los 

señalados por la Constitución Federal y la 

Constitución, los siguientes:  

I. Estar inscrito en el Registro Federal de 
Electores y contar con Credencial vigente 
para votar;  
II.  No desempeñarse como Magistrado 
Electoral, Consejero Electoral u ocupar un 
cargo de dirección o en el Servicio 
Profesional Electoral Nacional en los 
organismos electorales, salvo que se 
separe de su cargo conforme lo establece 
la Constitución;  
III.  No ocupar un cargo de dirección en los 
gobiernos federal, estatal, municipal, ni 
ejercer bajo circunstancia alguna las 
mismas funciones, salvo que se separe del 
cargo noventa días antes del día de la 
jornada electoral, y 

No estar inhabilitado por el Consejo Estatal 

por haber violado las disposiciones de este 

código en materia de precampañas. 

 

Artículo 163. Son requisitos para ocupar un 

cargo de elección popular, además de los 

señalados por la Constitución Federal y la 

Constitución, los siguientes:  

I. Estar inscrito en el Registro Federal de 
Electores y contar con Credencial vigente 
para votar;  
II.  No desempeñarse como Magistrado 
Electoral, Consejero Electoral u ocupar un 
cargo de dirección o en el Servicio 
Profesional Electoral Nacional en los 
organismos electorales, salvo que se 
separe de su cargo conforme lo establece 
la Constitución;  
III.  No ocupar un cargo de dirección en los 
gobiernos federal, estatal, municipal, 
Presidente Municipal, Síndico y 
Regidor, ni ejercer bajo circunstancia 
alguna las mismas funciones, salvo que se 
separe del cargo noventa días antes del 
día de la jornada electoral, y 

No estar inhabilitado por el Consejo Estatal 

por haber violado las disposiciones de este 

código en materia de precampañas. 

 

Artículo 164.  

Los partidos políticos, candidatos 

independientes o coaliciones, deberán cumplir 

estrictamente con las disposiciones que la 

Constitución Federal, la normativa y este 

Código, establecen en materia de paridad de 

género. 

 

Artículo 164.  

Los partidos políticos, candidatos 

independientes o coaliciones, deberán cumplir 

estrictamente con las disposiciones que la 

Constitución Federal y la Constitución y el 

presente Código, establecen en materia de 

paridad de género. 

  



  

Artículo 165. 

 En caso de que el Consejo Estatal resuelva la 

pérdida del derecho a registrarse de algún 

precandidato o que deje sin efecto la de un 

candidato ya registrado, de inmediato 

notificará al representante acreditado por el 

partido político o coalición y le informará que 

dentro de los tres días siguientes a la 

notificación podrá sustituir la candidatura de 

que se trate. 

Artículo 165. 

 En caso de que el Consejo Estatal resuelva la 

pérdida del registro de algún precandidato 

o que deje sin efecto la de un candidato ya 

registrado, de inmediato notificará al 

representante acreditado por el partido político 

o coalición y le informará que dentro de los 

tres días siguientes a la notificación podrá 

sustituir la candidatura de que se trate. 

 

CAPÍTULO II 

DE LOS PROCESOS DE SELECCIÓN INTERNA DE CANDIDATOS A CARGOS 

DE ELECCIÓN POPULAR Y LAS PRECAMPAÑAS ELECTORALES 

 

Artículo 170.  

En los procesos electorales extraordinarios, 

se estará a lo dispuesto a la convocatoria que 

para tal efecto emita el Consejo Estatal. 

 

 

Artículo 170.  

En el proceso electoral extraordinario, se 

estará a lo dispuesto a la convocatoria que 

para tal efecto emita el Consejo Estatal. 

 

 

CAPÍTULO III 

DEL PROCEDIMIENTO DE REGISTRO DE CANDIDATOS, COALICIONES Y 

CANDIDATURAS COMUNES 

 

Artículo 179. 

 El registro de candidatos a diputados de 

mayoría relativa será por fórmulas integradas 

cada una por un propietario y un suplente del 

mismo género ante el consejo distrital 

 

Artículo 179.  

El registro de candidatos a diputados de 

mayoría relativa será por fórmulas integradas 

cada una por un propietario y un suplente del 



  

electoral respectivo. De la totalidad de 

solicitudes de registro de las candidaturas a 

diputados que realice cada partido político, en 

ningún caso incluirán más del cincuenta por 

ciento de candidatos de un mismo género.  

 

Quedan exceptuadas de esta disposición las 

candidaturas de mayoría relativa que sean 

resultado de un proceso de elección 

democrático, conforme a los criterios que 

sobre paridad emita cada partido. 

 

mismo género ante el consejo distrital 

electoral respectivo.  

De la totalidad de solicitudes de registro de las 

candidaturas a diputados que realice cada 

partido político, en ningún caso incluirán más 

del cincuenta por ciento de candidatos de un 

mismo género. 

 

 

CAPÍTULO IV 

DE LAS CAMPAÑAS ELECTORALES 

 

Artículo 196.  

Los gastos de cada campaña electoral que 

realicen los partidos políticos, las coaliciones 

y los candidatos, en la propaganda electoral y 

en las actividades de campaña, no podrán 

rebasar los topes que para cada elección 

determine el Consejo Estatal, en los términos 

de este Código. Para los efectos de este 

artículo, quedarán comprendidos dentro de los 

topes de gasto los siguientes conceptos:  

I. Gastos de propaganda.- Comprenden 
los realizados en bardas, mantas, 
volantes, pancartas, equipos de sonido, 
actos políticos realizados en lugares 
alquilados, propaganda utilitaria y otros 
similares;  

 

Artículo 196.  

Los gastos de cada campaña electoral que 

realicen los partidos políticos, las coaliciones 

y los candidatos, en la propaganda electoral y 

en las actividades de campaña, no podrán 

rebasar los topes que para cada elección 

determine el Consejo Estatal, en los términos 

de este Código. Para los efectos de este 

artículo, quedarán comprendidos dentro de los 

topes de gastos los siguientes conceptos:  

I. Gastos de propaganda.- Comprenden 
los realizados en bardas, mantas, 
volantes, pancartas, equipos de sonido, 
actos políticos realizados en lugares 
alquilados, propaganda utilitaria y otros 
similares;  



  

II. Gastos operativos de campaña.- 
Comprenden honorarios del personal 
eventual, arrendamiento eventual de 
bienes muebles e inmuebles, gastos de 
transporte, viáticos y otros similares, y  

Gastos de propaganda en medios gráficos.- 

Comprenden los realizados en cualquiera de 

las modalidades de este medio. No se 

consideran dentro de los topes de campaña, 

los gastos que realicen los partidos políticos 

para su operación ordinaria y para el 

sostenimiento de sus órganos directivos. 

II. Gastos operativos de campaña.- 
Comprenden honorarios del personal 
eventual, arrendamiento eventual de 
bienes muebles e inmuebles, gastos de 
transporte, viáticos y otros similares, y  

Gastos de propaganda en medios gráficos.- 

Comprenden los realizados en cualquiera de 

las modalidades de este medio. No se 

consideran dentro de los topes de campaña, 

los gastos que realicen los partidos políticos 

para su operación ordinaria y para el 

sostenimiento de sus órganos directivos. 

 

Artículo 197. 

Para la determinación de los topes de 

campaña el Consejo Estatal aplicará las 

siguientes reglas: a) En el caso de la elección 

a Gobernador se multiplicará el número de 

ciudadanos inscritos en el padrón electoral del 

Estado por un veinticinco por ciento del salario 

mínimo general vigente en el Estado; y 

b) En el caso de la elección a Diputados y 

ayuntamientos se multiplicará el número de 

ciudadanos inscritos en el padrón electoral de 

que se trate por municipio o distrito, según sea 

la elección, por un veinte por ciento del salario 

mínimo general vigente en el Estado.  

 

En los municipios que tengan un padrón 

electoral menor a veinte mil ciudadanos, se 

multiplicará veinte mil por el veinte por ciento 

del salario mínimo vigente en el Estado. 

 

Artículo 197.  

Para la determinación de los topes de 

campaña el Consejo Estatal aplicará las 

siguientes reglas: 

a) En el caso de la elección a Gobernador se 
multiplicará el número de ciudadanos 
inscritos en el padrón electoral del Estado 
por un veinticinco por ciento de la Unidad de 
Medida y Actualización.; y 
b) En el caso de la elección a Diputados y 
ayuntamientos se multiplicará el número de 
ciudadanos inscritos en el padrón electoral 
de que se trate por municipio o distrito, según 
sea la elección, por un veinte por ciento de 
la Unidad de Medida y Actualización. 

 

En los municipios que tengan un padrón 

electoral menor a veinte mil ciudadanos, se 

multiplicará veinte mil por el veinte por ciento 

de la Unidad de Medida y Actualización. 

 

TÍTULO SEGUNDO 



  

DE LA JORNADA ELECTORAL 

CAPÍTULO ÚNICO 

DE LA INSTALACIÓN Y APERTURA DE CASILLAS 

 

Artículo 205.  

Los consejeros presidentes de cada consejo 

municipal entregarán a los presidentes de 

mesa directiva de casilla dentro de los cinco 

días previos a la elección y contra recibo 

correspondiente, detallando, en su caso, lo 

siguiente: 

I. La lista nominal con fotografía de electores 

que podrán votar en la casilla; 

II. La relación de los representantes de los 

partidos que podrán actuar en la casilla; 

III. La relación de los representantes 

generales acreditados para cada partido en el 

distrito en que se ubique la casilla en cuestión; 

IV. Las boletas para cada elección, en número 

igual al de los electores que figuren en la lista 

nominal para cada casilla de la sección, así 

como el número de boletas necesarias para 

que puedan votar los representantes de los 

partidos políticos acreditados ante la mesa 

directiva de la casilla, así como las demás 

personas que, de conformidad a este Código, 

puedan votar sin estar incluidos en la lista 

nominal de la sección; 

V. Las urnas para recibir la votación, una por 

cada elección de que se trate; 

VI. El líquido o tinta indeleble; 

 

Artículo 205.  

Los consejeros presidentes de cada consejo 

municipal entregarán a los presidentes de 

mesa directiva de casilla dentro de los cinco 

días previos a la elección y contra recibo 

correspondiente, detallando, en su caso, lo 

siguiente: 

I. La lista nominal con fotografía de electores 

que podrán votar en la casilla; 

II. La relación de los representantes de los 

partidos que podrán actuar en la casilla; 

III. La relación de los representantes 

generales acreditados para cada partido en el 

municipio en que se ubique la casilla en 

cuestión; 

IV. Las boletas para cada elección, en número 

igual al de los electores que figuren en la lista 

nominal para cada casilla de la sección, así 

como el número de boletas necesarias para 

que puedan votar los representantes de los 

partidos políticos acreditados ante la mesa 

directiva de la casilla, así como las demás 

personas que, de conformidad a este Código, 

puedan votar sin estar incluidos en la lista 

nominal de la sección; 

V. Las urnas para recibir la votación, una por 

cada elección de que se trate; 



  

VII. La documentación, formas aprobadas, 

útiles de escritorio, y demás elementos 

necesarios; 

VIII. Los instructivos que indiquen las 

atribuciones y responsabilidades de los 

funcionarios de la casilla y de los reportes de 

los partidos, y 

IX. Los canceles o elementos modulares que 

garanticen que el elector pueda emitir su voto 

en secreto. 

La entrega del material a que se refieren los 

incisos que preceden, se hará con la 

participación de los integrantes del consejo 

que decidan asistir. 

A los presidentes de mesas directivas de 

casillas especiales les será entregada la 

documentación y materiales a que se refiere 

este artículo, con excepción de la lista nominal 

de electores, en lugar de la cual, recibirán las 

formas especiales para anotar los datos de los 

electores que estando transitoriamente fuera 

de su sección voten en la casilla especial. El 

número de boletas que reciban no será 

superior a 750. 

VI. El líquido o tinta indeleble; 

VII. La documentación, formas aprobadas, 

útiles de escritorio, y demás elementos 

necesarios; 

VIII. Los instructivos que indiquen las 

atribuciones y responsabilidades de los 

funcionarios de la casilla y de los reportes de 

los partidos, y 

IX. Los canceles o elementos modulares que 

garanticen que el elector pueda emitir su voto 

en secreto. 

La entrega del material a que se refieren los 

incisos que preceden, se hará con la 

participación de los integrantes del consejo 

que decidan asistir. 

A los presidentes de mesas directivas de 

casillas especiales les será entregada la 

documentación y materiales a que se refiere 

este artículo, con excepción de la lista nominal 

de electores, en lugar de la cual, recibirán las 

formas especiales para anotar los datos de los 

electores que estando transitoriamente fuera 

de su sección voten en la casilla especial. El 

número de boletas que reciban no será 

superior a 750. 

 

Artículo 223. Cuando el elector marque en la 

boleta dos o más cuadros y exista coalición 

entre los partidos cuyos emblemas hayan sido 

marcados, el voto contará para el candidato 

de la coalición o candidatura común y se 

registrará por separado en el espacio 

correspondiente del acta de escrutinio y 

cómputo de casilla. 

 

Artículo 223. Se Deroga.  



  

 

Artículo 233 

De las actas de las casillas asentadas en la 

forma o formas que al efecto se aprueben, se 

entregará una copia legible a los 

representantes de los partidos políticos y de 

candidatos independientes, recabándose el 

acuse de recibo correspondiente. La primera 

copia de cada acta de escrutinio y cómputo 

será destinada al programa de resultados 

electorales preliminares.  

Por fuera del paquete a que se refiere el 

artículo anterior, se adherirá un sobre que 

contenga un ejemplar del acta en que se 

contengan los resultados del escrutinio y 

cómputo de cada una de las elecciones, para 

su entrega al presidente del consejo distrital 

correspondiente. 

 

Artículo 233.  

De las actas de las casillas asentadas en la 

forma o formas que al efecto se aprueben, se 

entregará una copia legible a los 

representantes de los partidos políticos y de 

candidatos independientes, recabándose el 

acuse de recibo correspondiente. La primera 

copia de cada acta de escrutinio y cómputo 

será destinada al programa de resultados 

electorales preliminares.  

Por fuera del paquete a que se refiere el 

artículo anterior, se adherirá un sobre que 

contenga un ejemplar del acta en que se 

contengan los resultados del escrutinio y 

cómputo de cada una de las elecciones, para 

su entrega al presidente del consejo 

respectivo correspondiente. 

 

Artículo 240.  

Para el ejercicio del voto los ciudadanos 

morelenses que residan en el extranjero se 

atenderá a lo establecido en la Constitución 

Federal, la Constitución y la Ley General de 

Instituciones y Procedimientos Electorales 

 

Artículo 240.  

Para el ejercicio de voto los ciudadanos 

morelenses que residan en el extranjero se 

atenderá a lo establecido en la Constitución 

Federal, la Constitución y la Ley General de 

Instituciones y Procedimientos Electorales. 

 

Artículo 262.  

Los ciudadanos que cumplan con los 

requisitos, condiciones y términos 

establecidos por la legislación aplicable, 

tendrán derecho a participar y, en su caso, a 

ser registrados como candidatos 

 
Artículo 262.  
Los ciudadanos que cumplan con los 
requisitos, condiciones y términos 
establecidos por la legislación aplicable, 
tendrán derecho a participar y, en su caso, a 
ser registrados como candidatos 
independientes para ocupar los siguientes 
cargos de elección popular: 
a) Gobernador del Estado; 



  

independientes para ocupar los siguientes 

cargos de elección popular:  

a) Gobernador del Estado;  

 

b) Diputado por el principio de mayoría 

relativa, y  

 

c) Presidente Municipal y Síndico. 

 

No procederá en ningún caso, el registro de 

aspirantes a candidatos independientes por el 

principio de representación proporcional. 

 

En la convocatoria que al efecto expida el 

Consejo Estatal, se determinará la 

participación de un solo candidato 

independiente en la elección de que se trate 

por distrito y por municipio, debiendo ser quien 

en la especie demuestre fehacientemente un 

mayor apoyo ciudadano. 

b) Diputado por el principio de mayoría 
relativa, y 
c) Presidente Municipal y Síndico. 
La fórmula de Presidente Municipal y 
Síndico, tendrá derecho a registrar lista de 
regidores por el principio de 
representación proporcional. 
En la convocatoria que al efecto expida el 
Consejo Estatal, se determinará la 
participación de un solo candidato 
independiente en la elección de que se trate, 
por distrito y por municipio, debiendo ser quien 
en la especie demuestre fehacientemente 
un mayor apoyo ciudadano. 
Nota: Existe una contradicción entre el 
presente artículo, en el cual, se establece solo 
un candidato independiente por cargo a 
elegirse, y los artículo 263 y 267 del Código 
Comicial, deja la posibilidad de una lista de 
candidatos independientes abierta. 
Se debe de elegir, cual es el sistema que se 

adoptara. 

 

Artículo 263.  

Los candidatos independientes para el cargo 

de Diputado deberán registrar la fórmula 

correspondiente de propietario y suplente. En 

el caso de candidatos independientes para la 

integración de ayuntamiento se deberá 

registrar una fórmula compuesta por 

candidatos a Presidente Municipal y Síndico 

propietarios y suplentes 

 

Artículo 263.  

Los candidatos independientes para el cargo 

de Diputado deberán registrar la fórmula 

correspondiente de propietario y suplente. En 

el caso de candidatos independientes para la 

integración de ayuntamiento se deberá 

registrar una fórmula compuesta por 

candidatos a Presidente Municipal y Síndico 

propietarios y suplentes, así como lista de 



  

regidores por el principio de 

representación proporcional.                                                                                                                                                                                                                                                            

 

 

LIBRO SÉPTIMO 

DE LA JUSTICIA ELECTORAL 

TÍTULO PRIMERO 

DEL SISTEMA DE MEDIOS DE IMPUGNACIÓN 

CAPÍTULO I:  DE LOS RECURSOS 

 

Artículo 318. 

Los recursos son los medios de impugnación 

tendientes a lograr la revocación, la 

modificación o aclaración de las resoluciones 

dictadas por los organismos electorales, o la 

nulidad de la votación de una o más casillas o 

de una elección.  

En lo previsto en el presente Libro de este 

Código, se aplicará de manera supletoria la 

Ley General del Sistema de Medios de 

Impugnación en Materia Electoral y en el 

Código Procesal Civil para el Estado Libre y 

Soberano de Morelos.  

 

Artículo 318.  

Los medios de impugnación tienen por 

objeto lograr la revocación, la modificación o 

confirmación de las resoluciones dictadas por 

los organismos electorales, o la nulidad de la 

votación de una o más casillas o de una 

elección.  

A falta de disposición expresa, se estará a 

lo dispuesto en la Ley General del Sistema 

de Medios de Impugnación en Materia 

Electoral y en el Código de Procedimientos 

Civiles para el Estado de Morelos. 

 

Artículo 319.  

Se establecen como medios de impugnación: 

I. En tiempos no electorales, el recurso de 

reconsideración, que podrá interponerse 

durante el tiempo que transcurra entre dos 

 

Artículo 319.  

Se establecen como medios de impugnación: 

I. En tiempos no electorales, el recurso de 

reconsideración, que podrá interponerse 

durante el tiempo que transcurra entre dos 



  

procesos electorales ordinarios, en las 

siguientes hipótesis: 

a) Las organizaciones interesadas en 

constituirse en partido político estatal, en 

contra de las resoluciones que nieguen su 

registro;  

b) En contra de la resolución que dicte el 

Consejo Estatal en relación a las peticiones de 

los partidos políticos del cambio de los 

documentos básicos; 

 c) En contra de las resoluciones que dicte el 

Consejo Estatal cancelando el registro del 

partido político local;  

d) En contra de la resolución de pérdida del 

registro por no haber obtenido cuando menos 

el 3% de la votación estatal de las elecciones 

de diputados electos por el principio de 

mayoría relativa;  

e) En contra de las resoluciones del Consejo 

Estatal que impongan sanciones 

administrativas o pecuniarias; 

f) En contra de la aprobación del registro de 

partidos políticos estatales;  

g) En contra de las resoluciones del Consejo 

Estatal en relación al uso de los recursos 

públicos destinados a los partidos;  

h) En contra de las resoluciones del Consejo 

Estatal en relación al participación ciudadana, 

y 

i) En contra de los demás actos o resoluciones 

del Consejo Estatal;  

II. Durante el proceso electoral: 

procesos electorales ordinarios, en las 

siguientes hipótesis: 

a) Las organizaciones interesadas en 

constituirse en partido político estatal, en 

contra de las resoluciones que nieguen su 

registro;  

b) En contra de la resolución que dicte el 

Consejo Estatal en relación a las peticiones de 

los partidos políticos del cambio de los 

documentos básicos; 

 c) En contra de las resoluciones que dicte el 

Consejo Estatal cancelando el registro del 

partido político local;  

d) En contra de la resolución de pérdida del 

registro por no haber obtenido cuando menos 

el 3% de la votación estatal de las elecciones 

de diputados electos por el principio de 

mayoría relativa;  

e) En contra de las resoluciones del Consejo 

Estatal que impongan sanciones 

administrativas o pecuniarias; 

f) En contra de la aprobación del registro de 

partidos políticos estatales;  

g) En contra de las resoluciones del Consejo 

Estatal en relación al uso de los recursos 

públicos destinados a los partidos;  

h) En contra de las resoluciones del Consejo 

Estatal en relación al participación ciudadana, 

y 

i) En contra de los demás actos o resoluciones 

del Consejo Estatal;  



  

a) Recurso de revisión, para impugnar los 

actos y resoluciones de los Consejos 

Distritales y Municipales electorales 

b) Recurso de apelación para impugnar las 

resoluciones recaídas a los recursos de 

revisión o contra actos y resoluciones del 

Consejo Estatal, Distrital y Municipal, que 

resolverá el Tribunal Electoral, y 

c) Juicio para la protección de los derechos 

político electorales del ciudadano;  

 

III. En la etapa posterior a la jornada electoral, 

el recurso de inconformidad que se hará valer 

contra: 

a) Los resultados consignados en las actas de 

cómputo distrital o municipal en la elección de 

que se trate; 

b) La declaración de validez de Diputados por 

el principio de mayoría relativa y de 

ayuntamientos y el otorgamiento de las 

constancias respectivas;  

c) La asignación de Diputados por el principio 

de representación proporcional y, por 

consiguiente, el otorgamiento de las 

constancias respectivas, por error en la 

aplicación de la fórmula correspondiente;  

d) La asignación de regidores y, por 

consiguiente, el otorgamiento de las 

constancias respectivas, por error en la 

aplicación de la fórmula correspondiente, y  

h) En contra de las resoluciones del Consejo 

Estatal en relación a la participación 

ciudadana, y 

II. Durante el proceso electoral: 

a) Recurso de revisión, para impugnar los 

actos y resoluciones de los Consejos 

Distritales y Municipales electorales. 

b) Recurso de apelación para impugnar las 

resoluciones recaídas a los recursos de 

revisión o contra actos y resoluciones del 

Consejo Estatal Electoral del Instituto 

Morelense de Procesos Electorales y 

Participación Ciudadana, y 

c) Juicio para la protección de los derechos 

político electorales del ciudadano;  

III. En la etapa posterior a la jornada electoral, 

el recurso de inconformidad que se hará valer 

contra: 

a) Los resultados consignados en las actas de 

cómputo distrital o municipal en la elección de 

que se trate; 

b) La declaración de validez de Diputados por 

el principio de mayoría relativa y de 

ayuntamientos y el otorgamiento de las 

constancias respectivas;  

c) La asignación de Diputados por el principio 

de representación proporcional y, por 

consiguiente, el otorgamiento de las 

constancias respectivas, por error en la 

aplicación de la fórmula correspondiente;  

d) La asignación de regidores y, por 

consiguiente, el otorgamiento de las 



  

e) Los cómputos para Gobernador, diputados 

al Congreso y miembros de los ayuntamientos 

por error aritmético; 

IV. Durante los procesos electorales 

extraordinarios, serán procedentes, los 

recursos a que se refiere la fracción que 

antecede, y  

V. En tiempos no electorales, serán 

procedentes los juicios que se interpongan 

con motivo de la realización de los 

mecanismos de participación ciudadana. 

constancias respectivas, por error en la 

aplicación de la fórmula correspondiente, y  

e) Los cómputos para Gobernador, diputados 

al Congreso y miembros de los ayuntamientos 

por error aritmético; 

IV. Durante los procesos electorales 

extraordinarios, serán procedentes, los 

recursos a que se refiere la fracción que 

antecede, y  

V. En tiempos no electorales, serán 

procedentes el recurso de apelación y el 

juicio para la protección de los derechos 

político electorales del ciudadano, así como 

los juicios que se interpongan con motivo de la 

realización de los mecanismos de 

participación ciudadana. 

 

 

CAPÍTULO II 

DE LA COMPETENCIA 

 

Artículo 321.  

El Tribunal Electoral será competente para 

conocer los recursos de: revisión en los 

supuestos previstos en este código, 

apelación, inconformidad, reconsideración, 

juicio para la protección de los derechos 

político electorales del ciudadano, así como 

para resolver sobre el procedimiento especial 

sancionador, además de las controversias de 

carácter laboral entre el Instituto Morelense y 

 

Artículo 321.  

El Tribunal Electoral será competente para 

resolver con plena jurisdicción los medios 

de impugnación de: revisión en el supuesto 

previsto en este Código, apelación, 

inconformidad, reconsideración, juicio para la 

protección de los derechos político electorales 

del ciudadano, el procedimiento especial 

sancionador, así como los juicios laborales 

entre el Instituto Morelense y sus servidores 



  

su personal y las del propio tribunal y sus 

trabajadores. 

públicos, y las que surjan entre el Tribunal 

Electoral y sus servidores públicos. 

 

CAPÍTULO III 

DE LA PARTES 

Artículo 322. 

 Serán partes en el procedimiento para 

tramitar un recurso:  

I.- El actor, que será el partido político que lo 

interponga, debiendo observar las reglas de 

legitimación previstas en este código.  

II.- La autoridad, que será el organismo 

electoral que realice el acto o dicte la 

resolución que se impugna; y,  

III.- El tercero interesado, que será el partido 

político que tenga un interés legítimo en la 

causa, derivado de un derecho incompatible 

con el que pretenda el actor.  

IV.- Los candidatos podrán participar como 

coadyuvantes del partido político que los 

registró, en los recursos interpuestos ante los 

organismos electorales conforme a lo 

dispuesto en este código.  

V. Los ciudadanos quienes por sí mismos y en 

forma individual, hagan valer presuntas 

violaciones a sus derechos políticos 

electorales en los términos de este código. 

Para los efectos de lo establecido en este libro 

el candidato independiente tendrá los mismos 

derechos y obligaciones procesales que los 

partidos políticos, en lo conducente. 

 

CAPÍTULO III 

DE LAS PARTES 

Artículo 322.  

Serán partes en los medios de 

impugnación:  

I.- El actor, que será el partido político que lo 

interponga, debiendo observar las reglas de 

legitimación previstas en este código;  

II.- La autoridad o partido político que haya 

realizado el acto o dicte la resolución que se 

impugna;  

III.- El tercero interesado, que será el partido 

político que tenga un interés legítimo en la 

causa, derivado de un derecho incompatible 

con el que pretenda el actor, o en su caso la 

coalición, el ciudadano y el candidato; 

IV.- Los candidatos podrán participar como 

coadyuvantes del partido político que los 

registró, en los recursos interpuestos ante los 

organismos electorales conforme a lo 

dispuesto en este código; y 

V.- Los ciudadanos quienes por sí mismos y 

en forma individual, hagan valer presuntas 

violaciones a sus derechos políticos 

electorales en los términos de este código.  

Para los efectos de lo establecido en este libro 

el candidato independiente tendrá los mismos 



  

 derechos y obligaciones procesales que los 

partidos políticos, en lo conducente. 

 

CAPÍTULO IV 

DE LA LEGITIMACIÓN Y LA PERSONERÍA 

 

 

Artículo 323.  

La interposición de los recursos de revisión y 

apelación, de reconsideración e 

inconformidad, corresponde a los partidos 

políticos, a través de sus representantes 

acreditados ante los organismos electorales, 

estando facultado el representante ante el 

Consejo Estatal, para interponer todos los 

recursos previstos en este código cuando:  

I. Dentro del plazo señalado en este 
ordenamiento, se deje de resolver la 
solicitud de registro;  

II. Se les niegue el registro solicitado, y 
 No se les expida el certificado respectivo. Las 

organizaciones interesadas en constituirse en 

partido político estatal podrán interponer el 

recurso de reconsideración, en contra de la 

resolución que niegue su registro 

 

CAPÍTULO IV 

DE LA LEGITIMACIÓN Y LA PERSONERÍA 

 

 

 

Artículo 323. La presentación de los 

medios de impugnación corresponde a: 

 

a) Los partidos políticos a través de sus 

representantes legítimos, entendiéndose 

por éstos:  

I. Los registrados formalmente ante el 

órgano electoral responsable, cuando éste 

haya dictado el acto o resolución 

impugnado.  

En este caso, sólo podrán actuar ante el 

órgano en el cual estén acreditados;  

II. Los que tengan facultades de 

representación conforme a sus estatutos o 

mediante poder otorgado en escritura 

pública por los funcionarios del partido 

facultados para ello.  

 

 

b) Los ciudadanos y los candidatos por su 

propio derecho. Los cuales deberán 



  

acompañar el original o copia certificada 

del documento en el que conste su registro 

o constancia que acredite su interés 

jurídico; y 

 

c) Las organizaciones o agrupaciones 

políticas o de ciudadanos, a través de sus 

representantes legítimos, de conformidad 

con los estatutos respectivos o en los 

términos de la legislación electoral o civil 

aplicable. 

 

Artículo 324.  

Para los efectos del precepto anterior, son 

representantes legítimos 

de los partidos políticos: 

I. Los acreditados formalmente ante los 

organismos electorales del Estado; 

II. Los dirigentes de los comités estatales, 

distritales o municipales, o sus equivalentes, 

que deberán acreditar su personería con la 

certificación que expida el Consejo General 

del Instituto Nacional; 

III. Los que estén autorizados para 

representarlos mediante mandato otorgado en 

escritura pública por los dirigentes del partido 

facultados estatutariamente para tal efecto, y 

IV. Los candidatos independientes, a través 

de sus representantes legítimos, 

entendiéndose por estos los que se 

encuentren acreditados ante el organismo 

correspondiente.  

 

Artículo 324. 

 Para los efectos del precepto anterior, son 

representantes legítimos 

de los partidos políticos: 

I. Los acreditados formalmente ante los 

organismos electorales del Estado; 

II. Los dirigentes de los comités estatales, 

distritales o municipales, o sus equivalentes, 

que deberán acreditar su personería con la 

certificación que expida el Consejo General 

del Instituto Nacional o Morelense; 

III. Los que estén autorizados para 

representarlos mediante mandato otorgado en 

escritura pública por los dirigentes del partido 

facultados estatutariamente para tal efecto, y 

IV. Los candidatos independientes, a través 

de sus representantes legítimos, 

entendiéndose por estos los que se 

encuentren acreditados ante el organismo 

correspondiente. 



  

 

CAPÍTULO V 

DE LOS PLAZOS Y DE LOS TÉRMINOS 

 

Artículo 325.  

Durante el proceso electoral todas las horas y 

días serán hábiles. Los plazos se computarán 

de momento a momento. Si están señalados 

por días, se computarán de 24 horas. Durante 

los períodos no electorales, son hábiles los 

días lunes a viernes de cada semana, con 

excepción de aquellos que sean de descanso 

obligatorio. El cómputo de los plazos, en los 

períodos no electorales, se hará a partir del 

día siguiente de aquel en que se hubiere 

notificado el acto o resolución que se 

impugna. 

 

Artículo 325.  

Durante el proceso electoral todos los días y 

horas son hábiles. Los plazos se computarán 

de momento a momento y si están señalados 

por días, éstos se considerarán de veinticuatro 

horas.  

El cómputo de los plazos se hará a partir del 

día siguiente de aquel en que se hubiera 

notificado el acto o la resolución 

correspondiente.  

Cuando la violación reclamada en el medio 

de impugnación respectivo no se produzca 

durante el desarrollo de un proceso 

electoral local, el cómputo de los plazos se 

hará contando solamente los días hábiles, 

debiendo entenderse por tales todos los 

días a excepción de los sábados, 

domingos y los días festivos en términos 

de ley. 

 

Artículo 326. 

En ningún caso la interposición de los 

recursos suspenderá los efectos de los actos 

o resoluciones impugnados. 

 

Artículo 326.  

En ningún caso la interposición de los medios 

de impugnación producirá efectos 

suspensivos sobre el acto o resolución 

impugnado. 

 



  

CAPÍTULO VI 

DE LA INTERPOSICIÓN DE LOS RECURSOS 

 

ARTÍCULO 329. 

 Para la interposición de los recursos se 

cumplirá con los requisitos siguientes: 

 I. Tratándose de recursos de revisión, 

apelación e inconformidad:  

a) Deberán presentarse por escrito; 

b) Se hará constar el nombre del actor y su 

domicilio para recibir notificaciones. Si el 

promovente omite señalar domicilio para 

recibirlas, se practicarán por estrados;  

c) En caso de que el promovente no tenga 

acreditada la personalidad ante el organismo 

electoral en el que actúa, acompañará los 

documentos con los que la acredite;  

d) Se hará mención expresa del acto o 

resolución que se impugna y del organismo 

electoral; 

 e) También se hará mención expresa y clara 

de los agravios que cause el acto o la 

resolución que se impugna, los preceptos 

presuntamente violados y los hechos en que 

se basa la información; 

 f) Se ofrecerán las pruebas que se anexen, 

junto con el escrito, con mención de las que 

habrán de aportarse dentro de los plazos 

legales, solicitando las que en su caso deban 

requerirse, cuando el promovente justifique 

que, habiéndolas pedido por escrito y 

 

ARTÍCULO 329.  

Para la interposición de los recursos se 

cumplirá con los requisitos siguientes: 

I. Tratándose de recursos de revisión, 

apelación,  inconformidad y reconsideración:  

a) Deberán presentarse por escrito; 

b) Se hará constar el nombre del actor y su 

domicilio para recibir notificaciones. Si el 

promovente omite señalar domicilio para 

recibirlas, se practicarán por estrados;  

c) En caso de que el promovente no tenga 

acreditada la personalidad ante el organismo 

electoral en el que actúa, acompañará los 

documentos con los que la acredite;  

d) Se hará mención expresa del acto o 

resolución que se impugna y del organismo 

electoral; 

 e) También se hará mención expresa y clara 

de los agravios que cause el acto o la 

resolución que se impugna, los preceptos 

presuntamente violados y los hechos en que 

se basa la información; 

f) Se ofrecerán las pruebas que se anexen, 

junto con el escrito, solicitando las que en su 

caso deban requerirse, cuando el promovente 

justifique que, habiéndolas pedido por escrito 

y oportunamente al organismo competente, no 

le hayan sido entregadas, y 



  

oportunamente al organismo competente, no 

le hayan sido entregadas, y  

g) Se hará constar el nombre y la firma 

autógrafa del promovente; 

II. En el caso del recurso de inconformidad 

deberán cumplirse, además, los requisitos 

siguientes:  

a) Mencionar la elección que se impugna, 

señalando expresamente si se objeta el 

cómputo, la declaración de validez de la 

elección y, por consecuencia, en su caso, el 

otorgamiento de las constancias respectivas. 

En ningún caso podrá impugnarse más de una 

elección con el mismo recurso; 

b) Señalar en forma individualizada el acta de 

cómputo municipal o distrital que se combate;  

c) Mencionar igualmente en forma 

individualizada las casillas cuya votación se 

solicite anular en cada caso y la causal que se 

invoca para cada una de ellas, y 

d) Relacionar, en su caso, el recurso que se 

interpone con cualquier otra impugnación.  

En el recurso de inconformidad, cuando se 

impugne el resultado de una asignación de 

diputaciones por el principio de representación 

proporcional, además de los requisitos 

señalados en la fracción primera de este 

artículo, se deberá indicar claramente el 

supuesto y los razonamientos por los que se 

afirme que debe modificarse el resultado de la 

elección. 

g) Se hará constar el nombre y la firma 

autógrafa del promovente; 

II. En el caso del recurso de inconformidad 

deberán cumplirse, además, los requisitos 

siguientes:  

a) Mencionar la elección que se impugna, 

señalando expresamente si se objeta el 

cómputo, la declaración de validez de la 

elección y, por consecuencia, en su caso, el 

otorgamiento de las constancias respectivas. 

En ningún caso podrá impugnarse más de una 

elección con el mismo recurso; 

b) Señalar en forma individualizada el acta de 

cómputo municipal o distrital que se combate;  

c) Mencionar igualmente en forma 

individualizada las casillas cuya votación se 

solicite anular en cada caso y la causal que se 

invoca para cada una de ellas, y 

d) Relacionar, en su caso, el recurso que se 

interpone con cualquier otra impugnación.  

En el recurso de inconformidad, cuando se 

impugne el resultado de una asignación de 

diputaciones por el principio de representación 

proporcional, además de los requisitos 

señalados en la fracción primera de este 

artículo, se deberá indicar claramente el 

supuesto y los razonamientos por los que se 

afirme que debe modificarse el resultado de la 

elección. 

  



  

Artículo 330.  

En los casos de omisión de requisitos en la 

interposición de cualquiera de los recursos, se 

procederá de la manera siguiente: 

I. Cuando se omita alguno de los 
señalados en los incisos a), d) y e) de 
la fracción I, o en los incisos a), b) y c) 
de la fracción II, del artículo anterior, el 
Secretario del organismo electoral 
competente o del Tribunal Electoral, 
según sea el caso, dará cuenta al 
órgano colegiado correspondiente, a 
fin de que requiera por estrados al 
promovente para que los cumpla en un 
plazo de cuarenta y ocho horas, 
contadas a partir de que se fije en los 
estrados dicho requerimiento, 
apercibiéndolo que de no hacerlo se 
tendrá por no interpuesto el recurso;  

II. Cuando se omita el requisito señalado 
en el inciso f) de la fracción I del 
artículo anterior, se aplicará la misma 
regla, salvo cuando no se haya 
ofrecido ni aportado prueba alguna y 
se esté en el caso de que el recurso 
verse sobre puntos de derecho; 

III.  Cuando el recurrente omita señalar en 
su escrito los preceptos legales 
presuntamente violados o los cite de 
manera equivocada, el organismo 
electoral competente o el Tribunal 
Electoral, en su caso, podrá resolver el 
recurso tomando en consideración los 
preceptos legales que debieron ser 
invocados o los que resulten aplicables 
al caso concreto, y 

IV. Cuando exista deficiencia en la 
argumentación de los agravios, pero 
éstos puedan ser deducidos 
claramente de los hechos expuestos 
en el recurso, organismo competente o 
el Tribunal Electoral, en su caso, no lo 

Artículo 330.  

En los casos de omisión de requisitos en la 

interposición de cualquiera de los recursos, se 

procederá de la manera siguiente: 

I. Cuando se omita alguno de los señalados en 

los incisos a), d) y e) de la fracción I, o en los 

incisos a), b) y c) de la fracción II, del artículo 

anterior, el Secretario del organismo electoral 

competente o del Tribunal Electoral, según 

sea el caso, dará cuenta al órgano colegiado 

correspondiente, a fin de que requiera por 

estrados al promovente para que los cumpla 

en un plazo de cuarenta y ocho horas, 

contadas a partir de la notificación que se 

practique en el domicilio que haya 

señalado para tal efecto en su escrito de 

demanda o de no haber señalado domicilio 

en los estrados se notifique dicho 

requerimiento, apercibiéndolo que de no 

hacerlo se tendrá por no interpuesto el 

recurso; 

II. Cuando se omita el requisito señalado en el 

inciso f) de la fracción I del artículo anterior, se 

aplicará la misma regla, salvo cuando no se 

haya ofrecido ni aportado prueba alguna y se 

esté en el caso de que el recurso verse sobre 

puntos de derecho; 

III. Cuando el recurrente omita señalar en su 

escrito los preceptos legales presuntamente 

violados o los cite de manera equivocada, el 

organismo electoral competente o el Tribunal 

Electoral, en su caso, podrá resolver el 

recurso tomando en consideración los 

preceptos legales que debieron ser invocados 

o los que resulten aplicables al caso concreto, 

y 



  

desechará y resolverá con los 
elementos que obren en el expediente. 

IV. Cuando exista deficiencia en la 

argumentación de los agravios, pero éstos 

puedan ser deducidos claramente de los 

hechos expuestos en el recurso, organismo 

competente o el Tribunal Electoral, en su 

caso, no lo desechará y resolverá con los 

elementos que obren en el expediente. 

 

 

Artículo 332.  

Una vez cumplido el plazo, el organismo 

electoral que reciba un recurso de revisión, 

apelación, inconformidad, aclaración o 

reconsideración deberá de hacer llegar al 

organismo competente o al Tribunal Electoral, 

según corresponda, dentro de las cuarenta y 

ocho horas siguientes: 

I. El escrito mediante el cual se 
interpone; 

II. La copia del documento en que conste 
el acto o resolución impugnados o, si 
es el caso, copias certificadas de las 
actas correspondientes del expediente 
relativo al cómputo de que se trate; 

III. Las pruebas aportadas; 
IV. Los demás escritos de los terceros 

interesados y de los coadyuvantes; 
V. Un informe circunstanciado sobre el 

acto o resolución impugnado; 
VI. En el caso del recurso de 

inconformidad, los escritos de protesta 
que en su caso obren en su poder, y  

VII. Los demás elementos que se estimen 
necesarios para la resolución. El 
informe circunstanciado a que se 
refiere la fracción V de este artículo 
será rendido por el Secretario del 
organismo electoral correspondiente y 

 

Artículo 332.  

Una vez cumplido el plazo, el organismo 

electoral que reciba un recurso de revisión, 

apelación, inconformidad, o reconsideración 

deberá de hacer llegar al organismo 

competente o al Tribunal Electoral, según 

corresponda, dentro de las cuarenta y ocho 

horas siguientes: 

I. El escrito mediante el cual se 
interpone; 

II. La copia del documento en que conste 
el acto o resolución impugnados o, si 
es el caso, copias certificadas de las 
actas correspondientes del expediente 
relativo al cómputo de que se trate; 

III. Las pruebas aportadas; 
IV. Los demás escritos de los terceros 

interesados y de los coadyuvantes; 
V. Un informe circunstanciado sobre el 

acto o resolución impugnado; 
VI. En el caso del recurso de 

inconformidad, los escritos de protesta 
que en su caso obren en su poder, así 
como la documentación relativa a la 
elección impugnada; y 

VII. Los demás elementos que se estimen 
necesarios para la resolución. El 
informe circunstanciado a que se 
refiere la fracción V de este artículo 



  

deberá expresar si el promovente del 
recurso o del escrito del tercero 
interesado tiene reconocida su 
personería, y los motivos y 
fundamentos jurídicos que se 
consideren pertinentes para sostener 
la legalidad del acto o resolución 
impugnada. 

 

será rendido por el Secretario del 
organismo electoral correspondiente y 
deberá expresar si el promovente del 
recurso o del escrito del tercero 
interesado tiene reconocida su 
personería, y los motivos y 
fundamentos jurídicos que se 
consideren pertinentes para sostener 
la legalidad del acto o resolución 
impugnada. 

 

 

Artículo 336.  

En el recurso de reconsideración se aplicarán 

en lo conducente las reglas establecidas para 

el recurso de inconformidad. 

 

Artículo 336.  

En el recurso de reconsideración se aplicarán 

en lo conducente a las reglas generales de 

los medios de impugnación. 

 

Artículo 338.  

Para la procedencia del juicio que tutela la 

protección de los derechos político electorales 

del ciudadano, el recurrente deberá de haber 

agotado, en caso de que existan, los medios 

de defensa que la propia normatividad interna 

del partido político prevenga para dirimir sus 

controversias o en su caso aquellos que para 

ese efecto se hayan pactado en el convenio 

de coalición 

 

Artículo 338.  

Para la procedencia del juicio para la 

protección de los derechos político electorales 

del ciudadano, el recurrente deberá de haber 

agotado, en caso de que existan, los medios 

de defensa que la propia normatividad interna 

del partido político prevenga para dirimir sus 

controversias o en su caso aquellos que para 

ese efecto se hayan pactado en el convenio 

de coalición.  

 

Artículo 340.  

El juicio para la protección de los derechos 

político electorales del ciudadano deberá 

formularse por escrito y cumpliendo con los 

siguientes requisitos:  

 

Artículo 340.  

El juicio para la protección de los derechos 

político electorales del ciudadano deberá 

formularse por escrito y cumpliendo con los 

siguientes requisitos:  



  

I. Hacer constar el nombre del 
promovente; 

II. Señalar domicilio para recibir 
notificaciones en la capital del Estado y, 
en su caso, a quien en su nombre las 
pueda oír y recibir; 

III.  Acompañar la documentación que sea 
necesaria para acreditar la legitimación 
del promovente; 

IV. Hacer mención del organismo o 
autoridad responsable del acto o 
resolución reclamada; 

V. Hacer mención del acto o resolución 
impugnada;  

VI. Mencionar el nombre del partido político 
o de la coalición cuya determinación 
diera origen al acto o resolución 
reclamada de la autoridad electoral 
administrativa;  

VII. Mencionar de manera expresa y clara 
los hechos en que se basa la 
impugnación, expresando los agravios 
que cause el acto o resolución de la 
autoridad electoral administrativa 
impugnada, las disposiciones o 
normatividad interna del partido político 
o del convenio de coalición o 
candidatura común presuntamente 
violadas, así como los motivos por los 
cuales se estima que el acto reclamado 
conculca los derechos político 
electorales del promovente; 

VIII.  Ofrecer y aportar dentro de los plazos y 
formas que para ese efecto establece 
este ordenamiento, las pruebas que 
expresa-mente se autorizan para este 
recurso y solicitar las que deba requerir 
el Tribunal Electoral, cuando el 
promovente justifique que habiéndolas 
solicitado por escrito y oportunamente al 
organismo competente, partido político 
y/o coalición, no le fueron entregadas;  

IX. Hacer constar la firma autógrafa o huella 
dactilar del promovente; 

El juicio para la protección de los derechos 

político electorales del ciudadano deberá 

formularse por escrito y cumpliendo con los 

siguientes requisitos:  

I. Hacer constar el nombre del promovente; 
II. Señalar domicilio para recibir notificaciones 

en la capital del Estado y, en su caso, a 
quien en su nombre las pueda oír y recibir; 
Igualmente deben designar el domicilio 

en que ha de hacerse la primera 

notificación a la autoridad responsable, 

persona o personas contra quienes 

promuevan. 

III.  Acompañar la documentación que sea 
necesaria para acreditar la legitimación del 
promovente; 

IV.  Hacer mención del organismo o 
autoridad responsable del acto o resolución 
reclamada; 

V.  Hacer mención del acto o resolución 
impugnada;  

VI.  Mencionar el nombre del partido 
político o de la coalición cuya 
determinación diera origen al acto o 
resolución reclamada de la autoridad 
electoral administrativa;  

VII.  Mencionar de manera expresa y clara 
los hechos en que se basa la impugnación, 
expresando los agravios que cause el acto 
o resolución de la autoridad electoral 
administrativa impugnada, las 
disposiciones o normatividad interna del 
partido político o del convenio de coalición 
o candidatura común presuntamente 
violadas, así como los motivos por los 
cuales se estima que el acto reclamado 
conculca los derechos político electorales 
del promovente; 

VIII Ofrecer y aportar las pruebas que 

expresamente se autorizan para este 

recurso y solicitar las que deba requerir el 



  

X.  Precisar la fecha de notificación del acto 
o resolución impugnada o bien aquella 
en la que se tuvo conocimiento de la 
misma o de la omisión reclamada, 
allegando el documento justificativo y, a 
falta de éste, manifestándolo bajo 
protesta de decir verdad, y  

XI. Con el escrito de interposición del 
recurso se deberá exhibir copias del 
mismo y de sus anexos para la autoridad 
responsable, así como para el partido 
político o coalición que hubieren 
motivado el acto o resolución que se 
reclama. Cuando la violación reclamada 
verse exclusivamente sobre puntos de 
derecho, no será necesario cumplir con 
el requisito previsto en la fracción VIII de 
este artículo. 

 

Tribunal Electoral, cuando el promovente 

justifique que habiéndolas solicitado por 

escrito y oportunamente al organismo 

competente, partido político y/o coalición, 

no le fueron entregadas;  

IX. Hacer constar la firma autógrafa o huella 

dactilar del promovente; 

X.  Precisar la fecha de notificación del acto o 
resolución impugnada o bien aquella en la 
que se tuvo conocimiento de la misma o de 
la omisión reclamada, allegando el 
documento justificativo y, a falta de éste, 
manifestándolo bajo protesta de decir 
verdad, y  

XI. Con el escrito de interposición del 
recurso se deberá exhibir copias del mismo 
y de sus anexos para la autoridad 
responsable, así como para el partido 
político o coalición que hubieren motivado 
el acto o resolución que se reclama. 
Cuando la violación reclamada verse 
exclusivamente sobre puntos de derecho, 
no será necesario cumplir con el requisito 
previsto en la fracción VIII de este artículo. 

 

 

 

Artículo 341.  

En el caso de que la demanda 

correspondiente no cumpliere con alguno de 

los requisitos contenidos en las fracciones II, 

III, IV, V, IX y X del artículo 316, se prevendrá 

al actor mediante auto aclaratorio notificado 

por estrados y por una sola vez, de los 

requisitos faltantes, los que deberán ser 

satisfechos en el plazo de veinticuatro horas, 

 

Artículo 341.  

En el caso de que la demanda 

correspondiente no cumpliere con alguno de 

los requisitos contenidos en las fracciones II, 

III, IV, V, y X del artículo 340, se prevendrá al 

actor mediante auto aclaratorio notificado 

personalmente y por una sola vez, de los 

requisitos faltantes, los que deberán ser 

satisfechos en el plazo de cuarenta y ocho 

horas, y de no hacerse así se acordará tener 

por no presentado el juicio. 

 



  

y de no hacerse así se acordará tener por no 

presentado el recurso 

Cuando incumpla con la primera parte, de 

la fracción II, se prevendrá al actor en el 

mismo plazo, para que señale domicilio 

para oír y recibir notificaciones dentro de 

la capital del Estado y en caso de no 

hacerlo, se le notificara por estrados, aún 

las de carácter personal, hasta en tanto 

señale domicilio. 

 

Cuando el escrito de demanda del juicio 

ciudadano no cumpla con el requisito 

previsto en la fracción IX, se desechará de 

plano. 

 

 

Artículo 343.  

Se encuentran legitimados para la 

interposición del juicio para la protección de 

los derechos político electorales del 

ciudadano quiénes por sí mismos y en forma 

individual, hagan valer presuntas violaciones 

a sus derechos políticos electorales en los 

términos que establece específicamente este 

Código. Para el efecto deberán acompañar al 

escrito de impugnación los siguientes 

documentos: a) Original y copia de la 

credencial de elector, y b) Original y copia del 

documento fehaciente de afiliación al partido o 

en su caso testimonio de dos personas que 

declaren bajo protesta de decir verdad que el 

recurrente es miembro del partido político 

impugnado. 

 

Artículo 343.  

Se encuentran legitimados para la 

interposición del juicio para la protección de 

los derechos político electorales del 

ciudadano quiénes por sí mismos y en forma 

individual, hagan valer presuntas violaciones 

a sus derechos políticos electorales en los 

términos que establece específicamente este 

Código.   

Para el efecto deberán acompañar al escrito 

de impugnación los siguientes documentos:   

a) Original o copia de la credencial de elector, 

y  

b) Original o copia del documento fehaciente 

que acredite su legitimación con que se 

ostente. 

 

CAPÍTULO VII 



  

DE LAS NOTIFICACIONES 

 

Artículo 352.  

El Tribunal Electoral requerirá a los diversos 

organismos electorales, así como a las 

autoridades estatales o municipales, o en su 

caso federales cualquier informe o documento 

que, obrando en su poder, le requiera a las 

partes o que considere pertinente y que pueda 

servir para la substanciación de los 

expedientes. 

 

Las autoridades deberán proporcionar dentro 

de las 48 horas siguientes, los informes o 

documentos a que se refiere el párrafo 

anterior. 

 

En casos extraordinarios, el Tribunal Electoral 

podrá ordenar que se realice alguna diligencia 

o que una prueba se perfeccione o 

desahogue. 

 

Artículo 352.  

El Tribunal Electoral requerirá a los diversos 

organismos electorales, así como a las 

autoridades estatales o municipales, o en su 

caso federales cualquier informe o documento 

que, obrando en su poder, le requieran las 

partes o que considere pertinente y que 

pueda servir para la substanciación de los 

expedientes. 

 

 

Las autoridades deberán proporcionar dentro 

de las 48 horas siguientes, los informes o 

documentos a que se refiere el párrafo 

anterior. 

 

En casos extraordinarios, el Tribunal Electoral 

podrá ordenar que se realice alguna diligencia 

o que una prueba se perfeccione o desahogue 

 

Artículo 353.  

Las notificaciones se podrán hacer 

personalmente, por estrados, por oficio, por 

correo certificado o por telegrama, según se 

requiera para la eficacia del acto o resolución 

a notificar, salvo disposición expresa en este 

Código. Los estrados son los lugares en las 

instalaciones de los organismos electorales y 

del Tribunal Electoral que estarán destinados 

para colocar sus notificaciones, copias del 

 

Artículo 353.  

Las notificaciones se podrán hacer 

personalmente, electrónicamente, por 

estrados, por oficio, por correo certificado o 

por telegrama, según se requiera para la 

eficacia del acto o resolución a notificar, salvo 

disposición expresa en este Código. 

Los estrados son los lugares en las 

instalaciones de los organismos electorales y 



  

escrito de interposición del recurso, así como 

de los acuerdos o resoluciones que les 

recaiga, en lugar accesible para su lectura. 

del Tribunal Electoral que estarán destinados 

para colocar sus notificaciones, copias del 

escrito de interposición del recurso, así como 

de los acuerdos o resoluciones que les 

recaiga, en lugar accesible para su lectura. 

  

Artículo 353 Bis.  

 

Respecto a lo previsto en los artículos 329, 

fracción I, inciso b), y 340, fracción II, de 

este Código, se realizará notificación 

electrónica de autos dentro del 

procedimiento, o la resolución cuando las 

partes así lo soliciten.  

 

El Tribunal proveerá de un certificado de 

firma electrónica avanzada a quien así lo 

solicite. Las partes deberán proporcionar 

dirección de correo electrónico que cuente 

con mecanismos de confirmación de los 

envíos de las notificaciones. Las partes 

deberán manifestar expresamente por 

escrito su voluntad de que sean 

notificados por esta vía. 

  

Artículo 354 bis. 

1.- Será notificado personalmente en el 

domicilio señalado:  

I.- El emplazamiento de la autoridad 

responsable y siempre que se trate de la 

primera notificación en el juicio;   



  

II.- Las sentencias interlocutorias y la 

definitiva;   

III.- Cuando se estime que se trata de un 

caso urgente y así se ordene por el Pleno, 

el Magistrado instructor o este Código; 

IV.- El requerimiento de un acto a la parte 

que deba cumplirlo; y    

V.- En los demás casos en que el presente 

Código lo disponga. 

  

Artículo 354 Ter. 

 Si se trata de emplazamiento o primera 

notificación, se hará personalmente a la 

autoridad responsable, y encontrándola 

presente en la primera busca, el actuario, 

previo cercioramiento de su identidad y 

domicilio, entenderá la diligencia con ésta, 

entregándole y corriéndole traslado con el 

escrito del medio de impugnación y 

documentos fundatorios de la acción, así 

como con transcripción del auto que 

ordena el emplazamiento el cual contendrá 

todos los datos de identificación del juicio 

y del Tribunal en donde se encuentra 

radicado.  

 

El actuario levantará razón del acto, 

anotando todas las circunstancias 

anteriores, recabando la firma o huella 

digital del emplazado y notificado; de no 

poder hacerlo o rehusarse, se harán 

constar tales hechos. 



  

 

En caso de que el actuario no encontrare 

presente a la autoridad responsable, le 

dejará citatorio en lugar visible del 

domicilio o persona que se identifique, en 

el que hará constar la fecha y hora de su 

entrega, la hora fija hábil del día siguiente 

para que le espere, nombre del 

promovente, tribunal que ordena la 

diligencia, la determinación que se manda 

notificar y el nombre y domicilio de la 

persona a quien se entrega la cita, 

recogiéndole firma o huella digital, o 

haciendo constar que ésta no supo hacerlo 

o se negó a firmar, de todo lo cual asentará 

razón en autos.  

  

Si el demandado no espera a la citación del 

actuario, éste procederá a notificarlo por 

cédula de notificación personal en el acto, 

procediendo a entender la diligencia con 

cualquiera de los subordinados, parientes 

o domésticos de la autoridad responsable 

o con la persona adulta que trabaje o viva 

en el domicilio, por lo que por conducto de 

cualquiera de ellos entregará y correrá 

traslado al demandado con la cédula y 

documentos mencionados en el párrafo 

primero de este artículo; si las personas 

mencionadas se niegan a recibir la 

notificación o si el domicilio se encuentra 

cerrado sin que se hubiese esperado al 

actuario se dejará cédula en la cual se 

informará que la notificación será colocada 

en los estrados del Tribunal.  



  

 

 

El actuario asentará razón del acto con 

anotación de las anteriores circunstancias, 

recogiendo la firma o huella digital de la 

persona que reciba, o haciendo constar el 

hecho de no saber firmar o negarse a ello. 

 

  

Artículo 354 Quater. 

 La segunda y ulteriores notificaciones, se 

harán:  

I.- A los interesados o a sus representantes 

si se trata de notificación personal cuando 

ocurran al Tribunal Electoral;   

II.- Por estrados del Tribunal Electoral. 

 

  

Artículo 354 Quintus. 

Las notificaciones, citaciones o 

emplazamientos serán anulables cuando 

no se verifiquen en la forma prevista en los 

artículos precedentes. Para resolver sobre 

las peticiones de nulidad, el Tribunal 

observará las reglas siguientes:  

 

I.- La nulidad sólo podrá ser invocada por 

la parte a quien perjudique;  



  

II.- La notificación o citación surtirá sus 

efectos como si hubiere sido legalmente 

efectuada, a partir de la fecha en que la 

parte se hubiere manifestado sabedora de 

la resolución notificada;  

III.- La nulidad de la notificación deberá 

reclamarse por la parte perjudicada, en el 

primer escrito o actuación subsiguiente en 

que intervenga, a partir de cuando hubiere 

manifestado conocer la resolución o se 

infiera que está informado de ella, en caso 

contrario, se considerará convalidada de 

pleno derecho; 

IV.- La nulidad de una notificación 

establecida en beneficio de una de las 

partes no puede ser invocada por la otra; y 

V.- Los magistrados Ponentes pueden, en 

cualquier tiempo, aunque no lo pidan las 

partes, mandar repetir las notificaciones 

irregulares o defectuosas, sin lesionar 

derechos legalmente adquiridos por las 

partes y asentando el fundamento de la 

repetición ordenada.  

 

  

Artículo 354 Sextus. 

La nulidad se tramitará de plano en la vía 

incidental. En el incidente sólo procederá 

concederse plazo probatorio, cuando la 

irregularidad no se derive de datos que 

aparezcan en el expediente.  

El incidente no tendrá efectos 

suspensivos. La resolución que se dicte en 

su caso mandará reponer la notificación, 



  

citación o emplazamiento declarado nulo, y 

determinará el alcance de la nulidad 

respecto de las actuaciones del juicio y 

conforme a las reglas anteriores. 

El incidente de nulidad no procederá para 

aquellos asuntos que guarden relación a 

los procesos electorales. 

 

Artículo 371. 

 Los criterios fijados por el pleno, sentarán 

Jurisprudencia cuando sustenten el mismo 

sentido en tres resoluciones consecutivas, 

que será obligatoria para todos los 

organismos electorales de la entidad. La 

contradicción de criterios podrá ser planteada 

por las partes y en cualquier momento. El que 

prevalezca deberá observarse a partir de que 

se dicte, sin que puedan modificarse los 

efectos de las resoluciones pronunciadas con 

anterioridad.  

El Tribunal Electoral hará la publicación de los 

criterios obligatorios dentro de los seis meses 

siguientes a la conclusión de los procesos 

electorales, en el Periódico Oficial. 

 

Artículo 371. 

Los criterios fijados por el pleno, sentarán 

Jurisprudencia cuando sustenten el mismo 

sentido en tres resoluciones consecutivas, 

que será obligatoria para todos los 

organismos electorales de la entidad. La 

contradicción de criterios podrá ser planteada 

por las partes y en cualquier momento. El que 

prevalezca deberá observarse a partir de que 

se dicte, sin que puedan modificarse los 

efectos de las resoluciones pronunciadas con 

anterioridad.  

 

El Tribunal Electoral hará la publicación de 

los criterios obligatorios en el Periódico 

Oficial. 

 

Artículo 374. 

 Las sentencias que resuelvan el 

procedimiento especial sancionador podrán 

tener los efectos siguientes: a) Declarar la 

inexistencia de la violación objeto de la queja 

o denuncia y, en su caso, revocar las medidas 

cautelares que se hubieren impuesto, o b) 

Imponer las sanciones que resulten 

 

Artículo 374. 

Las sentencias que resuelvan el 

procedimiento especial sancionador podrán 

tener los efectos siguientes: a) Declarar la 

inexistencia de la violación objeto de la queja 

o denuncia y, en su caso, revocar las medidas 

cautelares que se hubieren impuesto, o b) 

Imponer las sanciones que resulten 



  

procedentes en términos de lo dispuesto en 

este Código. Cuando los recursos de revisión 

que se presenten cinco días antes de la 

elección, no guarden relación con uno de 

inconformidad, se declarará la improcedencia 

del recurso y se ordenará su archivo.  

 

Los recursos de apelación, serán resueltos 

por el Tribunal Electoral dentro de los quince 

días siguientes aquel en que se admita 

procedentes en términos de lo dispuesto en 

este Código.  

Cuando los recursos de revisión que se 

presenten cinco días antes de la elección, no 

guarden relación con uno de inconformidad, 

se declarará la improcedencia del recurso y se 

ordenará su archivo.  

 

El recurso de apelación, será resuelto por el 

Tribunal Electoral dentro de los quince días 

siguientes aquel en que se admita. 

 

El recurso de reconsideración será 

resuelto dentro de los ocho días contados 

a partir del cierre de la instrucción. 

 

 

TÍTULO SEGUNDO 

DEL SISTEMA DE NULIDADES ELECTORALES 

CAPÍTULO I 

DE LOS CASOS DE NULIDAD 

 

Artículo 376.  

La votación recibida en una casilla será nula 

cuando se acredite cualquiera de las 

siguientes causales:  

I. Instalar la casilla, sin causa 
justificada, en un lugar distinto al 
aprobado por la autoridad electoral 
competente; 

 

Artículo 376.  

La votación recibida en una casilla será nula 

cuando se acredite cualquiera de las 

siguientes causales: 

I. Instalar la casilla, sin causa 
justificada, en un lugar distinto al 
aprobado por la autoridad electoral 
competente; 



  

II. Entregar el paquete electoral de la 
casilla sin causa justificada, a los 
Consejos Distritales o Municipales 
Electorales fuera de los plazos 
establecidos por este Código;  

III. Realizar, sin causa justificada, el 
escrutinio y cómputo en local 
diferente al determinado por la 
autoridad electoral competente;  

IV. Recibir la votación en fecha distinta 
a la señalada para la celebración de 
la elección;  

V. La recepción de la votación por 
personas u organismos distintos a 
los facultados por la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos 
Electorales y este Código;  

VI. Haber mediado dolo o error en la 
computación de votos siempre que 
ello sea determinante para el 
resultado de la votación;  

VII. Permitir a ciudadanos sufragar sin 
credencial para votar o cuyo 
nombre no aparezca en la lista 
nominal de electores y siempre que 
ello sea determinante para el 
resultado de la votación, salvo los 
casos de excepción señalados e la 
Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, salvo 
los casos señalados en las 
disposiciones legales aplicables;  

VIII. Haber impedido el acceso a los 
representantes de los partidos 
políticos, o haberlos expulsado sin 
causa justificada y siempre que ello 
sea determinante para el resultado 
de la elección; 

IX. Cuando exista cohecho o soborno 
sobre los funcionarios de la directiva 
de casillas de tal manera que se 
afecta la libertad o el secreto del 
voto y esos hechos sean 
determinantes para el resultado de 

II. Entregar el paquete electoral de la 
casilla sin causa justificada, a los 
Consejos Distritales o Municipales 
Electorales fuera de los plazos 
establecidos por este Código;  

III. Realizar, sin causa justificada, el 
escrutinio y cómputo en local 
diferente al determinado por la 
autoridad electoral competente;  

IV. Recibir la votación en fecha distinta 
a la señalada para la celebración de 
la elección;  

V. La recepción de la votación por 
personas u organismos distintos a 
los facultados por la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos 
Electorales y este Código;  

VI. Haber mediado dolo o error en la 
computación de votos siempre que 
ello sea determinante para el 
resultado de la votación;  

VII. Permitir a ciudadanos sufragar 
sin credencial para votar o cuyo 
nombre no aparezca en la lista 
nominal de electores y siempre 
que ello sea determinante para el 
resultado de la votación, salvo 
los casos de excepción 
señalados en la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos 
Electorales; 

VIII. Haber impedido el acceso a los 
representantes de los partidos 
políticos, o haberlos expulsado sin 
causa justificada y siempre que ello 
sea determinante para el resultado 
de la elección; 

IX. Cuando exista cohecho o soborno 
sobre los funcionarios de la directiva 
de casillas de tal manera que se 
afecta la libertad o el secreto del 
voto y esos hechos sean 
determinantes para el resultado de 



  

la votación de la casilla de que se 
trata;  

X. Cuando el número total de votos 
emitidos, sea superior al número 
total de electores que contenga la 
lista nominal correspondiente, salvo 
que la diferencia obedezca a los 
casos de excepción que dispone 
este Código;  

XI. Existir irregularidades graves, 
plenamente acreditadas y no 
reparables durante la jornada 
electoral o en las actas de escrutinio 
y cómputo que, en forma evidente, 
ponga en duda la certeza de la 
votación y sean determinantes para 
el resultado de la misma;  

XII. Ejercer violencia física o presión 
sobre los miembros de la mesa 
directiva de casilla o sobre los 
electores, siempre que esos hechos 
sean determinantes para el 
resultado de la votación, y  

XIII. Cuando la casilla electoral se 
hubiere aperturado antes de la hora 
establecida en éste Código. 

la votación de la casilla de que se 
trata;  

X. Cuando el número total de votos 
emitidos, sea superior al número 
total de electores que contenga la 
lista nominal correspondiente, salvo 
que la diferencia obedezca a los 
casos de excepción que dispone 
este Código;  

XI. Existir irregularidades graves, 
plenamente acreditadas y no 
reparables durante la jornada 
electoral o en las actas de escrutinio 
y cómputo que, en forma evidente, 
ponga en duda la certeza de la 
votación y sean determinantes para 
el resultado de la misma;  

XII. Ejercer violencia física o presión 
sobre los miembros de la mesa 
directiva de casilla o sobre los 
electores, siempre que esos hechos 
sean determinantes para el 
resultado de la votación, y  

XIII. Cuando la casilla electoral se 
hubiere aperturado antes de la hora 
establecida en éste Código. 

 

Artículo 395. 

Las infracciones señaladas en los artículos 

anteriores serán sancionadas conforme a lo 

siguiente:  

I. Respecto de los partidos políticos o 
coaliciones: a) Con amonestación pública; 
b) Con multa de cien hasta cinco mil días 
de salario mínimo general vigente para el 
Estado, según la gravedad de la falta. En 
los casos de infracción a lo dispuesto en 
materia de topes a los gastos de campaña, 
o a los límites aplicables en materia de 
donativos o aportaciones de simpatizantes, 
o de los candidatos para sus propias 
campañas, con un tanto igual al del monto 

 

Artículo 395.  

Las infracciones señaladas en los artículos 

anteriores serán sancionadas conforme a lo 

siguiente: 

 

I. Respecto de los partidos políticos o 

coaliciones: 

a) Con amonestación pública; 

a) b) Con multa de cien hasta cinco mil días de 
la Unidad de Medida y Actualización para el 
Estado, según la gravedad de la falta. En los 
casos de infracción a lo dispuesto en materia 
de topes a los gastos de campaña, o a los 
límites aplicables en materia de donativos o 
aportaciones de simpatizantes, o de los 



  

ejercido en exceso. En caso de 
reincidencia, la sanción será de hasta el 
doble de lo anterior. Según la gravedad de 
la falta, con la reducción de hasta el 50 % 
de las ministraciones del financiamiento 
público, que les corresponda, por el 
período que señale la reducción, y c) En los 
casos de graves y reiteradas conductas 
violatorias de la Constitución y de este 
Código, especialmente en cuanto a sus 
obligaciones en materia de origen y destino 
de sus recursos, con la cancelación de su 
registro como partido político estatal; 

II. Respecto de los aspirantes, precandidatos 
o candidatos a cargos de elección popular 
y dirigentes: a) Con amonestación pública; 
b) Con multas de 50 a 2500 veces el salario 
mínimo general vigente en el Estado, 
según la gravedad de la falta, y c) Con la 
pérdida del derecho del precandidato 
infractor a ser registrado como candidato, o 
en su caso, si ya está hecho el registro, con 
la cancelación del mismo. Cuando las 
infracciones cometidas por aspirantes o 
precandidatos a cargos de elección 
popular, sean imputables exclusivamente a 
aquéllos, no procederá sanción alguna en 
contra del partido político de que se trate. 
Cuando el precandidato resulte electo en el 
proceso interno, el partido político no podrá 
registrarlo como candidato.  

III. Respecto de los candidatos 
independientes: a) Con amonestación 
pública; b) Con multa de 25 a 1250 días de 
salario mínimo general vigente para el 
estado de Morelos; c) Con la pérdida del 
derecho del aspirante infractor a ser 
registrado como Candidato Independiente 
o, en su caso, si ya hubiera sido registrado, 
con la cancelación del mismo; d) En caso 
de que el aspirante omita informar y 
comprobar a la unidad de fiscalización del 
Instituto Morelense los gastos tendentes a 
recabar el apoyo ciudadano, no podrá ser 

candidatos para sus propias campañas, con 
un tanto igual al del monto ejercido en exceso. 
En caso de reincidencia, la sanción será de 
hasta el doble de lo anterior. En los casos de 
graves y reiteradas conductas violatorias de la 
Constitución y de este Código, especialmente 
en cuanto a sus obligaciones en materia de 
origen y destino de sus recursos, con la 
cancelación de su registro como partido 
político estatal; 

 

II. Respecto de los aspirantes, precandidatos 

o candidatos a cargos de elección popular y 

dirigentes: 

a) Con amonestación pública; 

b) Con multas de 50 a 2500 veces el de 

la Unidad de Medida y Actualización, 

según la gravedad de la falta, y 

 

III. Respecto de los candidatos 

independientes: 

a) Con amonestación pública; 

b) Con multa de 25 a 1250 días de la Unidad 
de Medida y Actualización. 
c) Cuando las infracciones cometidas por 
aspirantes o precandidatos a cargos de 
elección popular, sean imputables 
exclusivamente a aquéllos, no procederá 
sanción alguna en contra del partido político 
de que se trate. Cuando el precandidato 
resulte electo en el proceso interno, el partido 
político no podrá registrarlo como candidato.  
 

 

IV. Respecto de los ciudadanos, de los 

dirigentes y afiliados a los partidos políticos, o 

de cualquier persona física o moral: 

a) Con amonestación pública; 

b) Cuando sea delegada la fiscalización 

de los ingresos y egresos de los partidos 

políticos, al Organismo Público Electoral 



  

registrado en las dos elecciones 
subsecuentes, independientemente de las 
responsabilidades que, en su caso, le 
resulten en términos de la legislación 
aplicable, y e) Cuando sea delegada la 
fiscalización de los ingresos y egresos de 
los partidos políticos, al Instituto 
Morelense, y el candidato independiente 
omita informar y comprobar a la área 
correspondiente de fiscalización, los gastos 
de campaña y no los reembolse, no podrá 
ser registrado como candidato en las dos 
elecciones subsecuentes, 
independientemente de las 
responsabilidades que, en su caso, le 
resulten en términos de la legislación 
aplicable.  

IV. Respecto de los ciudadanos, de los 
dirigentes y afiliados a los partidos 
políticos, o de cualquier persona física o 
moral: a) Con amonestación pública; b) 
Cuando sea delegada la fiscalización de 
los ingresos y egresos de los partidos 
políticos, al Organismo Público Electoral de 
More-los, con multa de cien hasta 
quinientos días de salario mínimo general 
vigente para el estado; en el caso de 
aportaciones que violen la normatividad; c) 
Respecto de las personas morales por las 
conductas señaladas en la fracción 
anterior: con multa de mil hasta diez mil 
días de salario mínimo general vigente 
para el estado, en el caso de aportaciones 
que violen lo dispuesto en este Código, y d) 
Respecto de los ciudadanos, de los 
dirigentes y afiliados a los partidos 
políticos, o cualquier persona física o 
moral, con amonestación pública y, en 
caso de reincidencia, con multa de hasta 
dos mil días de salario mínimo general 
vigente en el Estado, en el caso de que 
promuevan una denuncia frívola. Para la 
individualización de las sanciones a que se 
refiere esta fracción, la autoridad electoral 

de More-los, con multa de cien hasta 

quinientos días de la Unidad de Medida 

y Actualización; en el caso de 

aportaciones que violen la normatividad; 

c) Respecto de las personas morales por 

las conductas señaladas en la fracción 

anterior: con multa de mil hasta diez mil 

días de la Unidad de Medida y 

Actualización, en el caso de 

aportaciones que violen lo dispuesto en 

este Código, y 

d) Respecto de los ciudadanos, de los 

dirigentes y afiliados a los partidos 

políticos, o cualquier persona física o 

moral, con amonestación pública y, en 

caso de reincidencia, con multa de hasta 

dos mil días de la Unidad de Medida y 

Actualización, en el caso de que 

promuevan una denuncia frívola. Para la 

individualización de las sanciones a que 

se refiere esta fracción, la autoridad 

electoral deberá tomar en cuenta la 

gravedad de la responsabilidad en que 

se incurra y la conveniencia de suprimir 

la práctica en atención al bien jurídico 

tutelado, o las que se dicten con base en 

él; las circunstancias de modo, tiempo y 

lugar de la infracción; las condiciones 

socioeconómicas del infractor; las 

condiciones externas y los medios de 

ejecución; la reincidencia en el 

incumplimiento de obligaciones y, en su 

caso, el monto del beneficio, lucro, daño 

o perjuicio derivado del incumplimiento 

de obligaciones; 

 

V. Respecto de observadores electorales u 

organizaciones de observadores electorales: 

c) Con multa de cincuenta hasta 



  

deberá tomar en cuenta la gravedad de la 
responsabilidad en que se incurra y la 
conveniencia de suprimir la práctica en 
atención al bien jurídico tutelado, o las que 
se dicten con base en él; las circunstancias 
de modo, tiempo y lugar de la infracción; las 
condiciones socioeconómicas del infractor; 
las condiciones externas y los medios de 
ejecución; la reincidencia en el 
incumplimiento de obligaciones y, en su 
caso, el monto del beneficio, lucro, daño o 
perjuicio derivado del incumplimiento de 
obligaciones; 

V. Respecto de observadores electorales u 
organizaciones de observadores 
electorales: a) Con amonestación pública; 
b) Con la cancelación inmediata de la 
acreditación como observadores 
electorales y la inhabilitación para 
acreditarlos como tales en al menos dos 
procesos electorales estatales, y c) Con 
multa de cincuenta hasta quinientos días 
de salario mínimo general vigente para el 
estado, tratándose de las organizaciones a 
las que pertenezcan los observadores 
electorales.  

VI. Respecto de las organizaciones de 
ciudadanos que pretendan constituir 
partidos políticos: a) Con amonestación 
pública; b) Con multa de cincuenta hasta 
quinientos días de salario mínimo general 
vigente en el Estado, según la gravedad de 
la falta, y c) Con la cancelación del 
procedimiento tendente a obtener el 
registro como partido político nacional; VII. 
Respecto de las organizaciones sindicales, 
laborales o patronales, o de cualquier otra 
agrupación con objeto social diferente a la 
creación de partidos políticos, así como sus 
integrantes o dirigentes, en lo relativo a la 
creación y registro de partidos políticos: a) 
Con amonestación pública, y b) Con multa 
de mil hasta cinco mil días de salario 

quinientos días de la Unidad de Medida 

y Actualización, tratándose de las 

organizaciones a las que pertenezcan 

los observadores electorales. 

 

VI. Respecto de las organizaciones de 

ciudadanos que pretendan constituir partidos 

políticos: 

d) Con amonestación pública; 
e) Con multa de cincuenta hasta quinientos de 
la Unidad de Medida y Actualización, según 
la gravedad de la falta, y 
f) Con la cancelación del procedimiento 
tendente a obtener el registro como partido 
político nacional; 
 

VII. Respecto de las organizaciones 

sindicales, laborales o patronales, o de 

cualquier otra agrupación con objeto social 

diferente a la creación de partidos políticos, 

así como sus integrantes o dirigentes, en lo 

relativo a la creación y registro de partidos 

políticos: 

a) Con amonestación pública, y 

b) Con multa de mil hasta cinco mil días 

de la Unidad de Medida y 

Actualización, según la gravedad de la 

falta; y 

 

VIII. Respecto de las autoridades o los 

servidores públicos de cualquiera de los 

poderes de la federación, del estado, 

municipales, órganos autónomos, y cualquier 

otro ente público: 

a) Con amonestación pública; 

b) Con multa de mil hasta cinco mil días 

de la Unidad de Medida y 

Actualización, según la gravedad de la 

falta; 

c) Con la solicitud de la inhabilitación a 



  

mínimo general vigente para el Estado, 
según la gravedad de la falta; y  

VIII. Respecto de las autoridades o los 

servidores públicos de cualquiera de los 

poderes de la federación, del estado, 

municipales, órganos autónomos, y cualquier 

otro ente público: a) Con amonestación 

pública; b) Con multa de mil hasta cinco mil 

días de salario mínimo vigente para el estado, 

según la gravedad de la falta; c) Con la 

solicitud de la inhabilitación a través del 

órgano correspondiente, tratándose de una 

causa grave, y d) Con la orden del retiro 

inmediato de la propaganda gubernamental 

que se publique durante los noventa días 

previos al día de la jornada electoral inclusive, 

o la que vulnere lo establecido en el artículo 

134 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos. 

través del órgano correspondiente, 

tratándose de una causa grave, y 

d) Con la orden del retiro inmediato de la 

propaganda gubernamental que se 

publique durante los noventa días 

previos al día de la jornada electoral 

inclusive, o la que vulnere lo establecido 

en el artículo 134 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. 

 

 

 

En mérito de lo anterior, tenemos a bien someter a la consideración de 

esta Honorable Asamblea Legislativa, la siguiente Iniciativa con 

proyecto de: 

 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN 

DIVERSOS ARTÍCULOS Y DISPOSICIONES AL CÓDIGO DE 

INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DEL ESTADO 

DE MORELOS EN MATERIA DE JUSTICIA ELECTORAL Y MEDIOS DE 

IMPUGNACIÓN 

 

 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforman los Artículos  11, 30, 39, 42, 59, 62, 64, 

79, 106, 108, 127, 136, 137, 142, 143, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 152, 



  

156, 159, 163, 164, 165, 170, 179, 196, 197, 205, 233, 240, 262, 263, 318, 

319, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 329, 330, 332, 336, 338, 340, 341, 343, 

352, 353, 371, 374, 376 y 395;  Se crean los artículos 353 Bis, 354 Bis, 354 

Ter, 354 Quater, 354 Quintus y 354 Sextus y se  deroga el Artículo 223 del 

Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de 

Morelos para quedar como sigue: 

 

Artículo 11.  

Son elegibles para los cargos de Gobernador, Diputados al Congreso del 

Estado y miembros integrantes de los ayuntamientos, los ciudadanos del 

Estado que, teniendo la calidad de electores, reúnan los requisitos que 

establecen la Constitución federal, la Constitución, así como las demás 

leyes aplicables. 

 

No son elegibles para los cargos de elección popular, quienes hubieren 

ejercido como: Consejero Presidente, Consejeros Electorales, personal 

directivo del Instituto Morelense o Magistrados del Tribunal Electoral para el 

siguiente proceso electoral; en el modo y términos que establece la 

Constitución. 

 

Artículo 30.  

El financiamiento público para los partidos políticos que mantengan su 

registro después de cada elección, se compondrá de las ministraciones 

destinadas al sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes, las 

de carácter específico y las tendientes a la obtención del voto durante los 

procesos electorales. Se otorgará conforme a lo siguiente y a lo que 

disponga la normativa de la materia:  

 

a) El financiamiento público del Estado para el sostenimiento de sus 

actividades ordinarias permanentes se fijará anualmente, multiplicando el 

número total de ciudadanos inscritos en el padrón electoral por el sesenta y 

cinco por ciento de la Unidad de Medida y Actualización. 



  

El treinta por ciento de la cantidad que resulte de acuerdo a lo señalado 

anteriormente, se distribuirá entre los partidos políticos en forma igualitaria 

y el setenta por ciento restante de acuerdo con el porcentaje de votos que 

hubieren obtenido en la elección de diputados inmediata anterior;  

b) El financiamiento público del Estado por actividades específicas, relativas 

a la educación, capacitación, investigación socioeconómica y política, así 

como a las tareas editoriales, equivaldrá al tres por ciento del monto total 

del financiamiento público que corresponda en cada año por actividades 

ordinarias. El treinta por ciento de la cantidad que resulte de acuerdo a lo 

señalado anteriormente, se distribuirá entre los partidos políticos en forma 

igualitaria y el setenta por ciento restante de acuerdo con el porcentaje de 

votos que hubieren obtenido en la elección de diputados inmediata anterior. 

Las cantidades que, en su caso, se determinen para cada partido, serán 

entregadas en ministraciones mensuales conforme al calendario 

presupuestal que se apruebe anualmente; cada partido político deberá 

destinar anualmente por lo menos el dos por ciento del financiamiento 

público que reciba para el desarrollo de las actividades específicas. Para la 

capacitación, promoción y el desarrollo del liderazgo político de las mujeres, 

cada partido político deberá destinar, anualmente, el tres por ciento del 

financiamiento público ordinario, y  

c) El financiamiento público del estado para las actividades tendientes a la 

obtención del voto durante el año en que se elija Gobernador, Congreso y 

ayuntamientos, equivaldrá al cincuenta por ciento del financiamiento público 

que le corresponda a cada partido político por actividades ordinarias en ese 

mismo año; cuando sólo se elijan diputados y ayuntamientos, equivaldrá al 

treinta por ciento de dicho financiamiento por actividades ordinarias. 

 

Artículo 39.  

Se entiende por propaganda electoral el conjunto de escritos, 

publicaciones, imágenes, grabaciones, pautas radiofónicas y de televisión, 

proyecciones y expresiones que durante la precampaña o campaña 

electoral producen y difunden los partidos políticos, los candidatos 

registrados y sus simpatizantes, con el propósito de presentar ante la 

ciudadanía las candidaturas registradas. 



  

Los partidos políticos durante sus precampañas y campañas político-

electorales, podrán realizar actos de propaganda electoral sobre las 

siguientes bases: 

I. Toda la propaganda electoral impresa deberá ser reciclable, fabricada con 

materiales biodegradables que no contengan sustancias tóxicas o nocivas 

para la salud o el medio ambiente. Los partidos políticos y candidatos 

independientes deberán presentar un plan de reciclaje de la propaganda 

que utilizarán durante su campaña. 

Para efectos de este Código se entenderá por artículos promocionales 

utilitarios aquellos que contengan imágenes, signos, emblemas y 

expresiones que tengan por objeto difundir la imagen y propuestas del 

partido político, coalición o candidato que lo distribuye. 

Los artículos promocionales utilitarios sólo podrán ser elaborados con 

material textil; 

II. No podrán pintar, fijar o colgar propaganda en: 

a) Postes de energía eléctrica o de telefonía, puentes, semáforos y en 

lugares considerados turísticos, árboles, pavimento de calles, calzadas, 

carreteras, centros históricos, aceras, guarniciones, parques y jardines o 

plazas públicas; 

b) Monumentos históricos o artísticos, edificios públicos, zonas 

arqueológicas o históricas; 

c) En edificios, terrenos y obras de propiedad particular, sin la autorización 

del propietario o de quien deba darla conforme a derecho, y 

d) En cerros, piedras, barrancas, colinas y demás accidentes geográficos. 

Para la colocación de propaganda electoral en lugares considerados 

turísticos, se estará a los acuerdos emitidos por el Instituto Morelense. La 

lista de lugares turísticos en cada municipio será publicada en el órgano de 

información y página web del municipio correspondiente; 

III. Se prohíbe el empleo de símbolos, distintivos, signos, emblemas, figuras 

con motivos religiosos o raciales;  

IV. Se prohíben las expresiones verbales escritas contrarias a la moral y a 

las buenas costumbres, o que injurien a las autoridades, a los demás 



  

partidos políticos o candidatos independientes, o que tiendan a incitar a la 

violencia y al desorden; 

IV. Se prohíben las expresiones verbales o escritas contrarias a la moral y 

a las buenas costumbres, o que calumnien a las autoridades, a los demás 

partidos políticos o candidatos independientes, o que tiendan a incitar a la 

violencia y al desorden; 

V. Se prohíbe la destrucción o alteración de la propaganda que en apoyo 

de los candidatos hubieren fijado, pintado o instalado los partidos políticos 

o candidatos independientes, exceptuándose de esta prohibición a los 

propietarios de edificios, terrenos, o de obras que no hayan otorgado su 

consentimiento para ello; 

VI. Se prohíbe a las personas físicas o entes jurídicos colectivos fijen, pinten 

o cuelguen publicidad sobre la propaganda de los partidos políticos o 

candidatos independientes. 

VII. En las precampañas, los partidos políticos, precandidatos, 

simpatizantes y aspirantes están obligados a retirar su propaganda electoral 

para su reciclaje, por lo menos tres días antes al inicio del plazo para el 

registro de candidatos de la elección de que se trate. De no retirarse, el 

Instituto Morelense tomará las medidas necesarias para su retiro con cargo 

a la ministración del financiamiento público que corresponda al partido 

político, coalición o candidato independiente, además de la imposición de la 

sanción que al respecto establezca este Código. 

La distribución o colocación de la propaganda electoral deberá respetar los 

tiempos legales que se establezcan para cada caso, la suspensión de su 

distribución o colocación deberá efectuarse tres días antes de la jornada 

electoral y durante ésta. 

La propaganda deberá ser retirada por los partidos políticos dentro de los 

siete días siguientes al día de la elección y en caso de no hacerlo, el 

Consejo Estatal ordenará su retiro con cargo a las prerrogativas de los 

partidos políticos o del peculio del candidato independiente, según sea el 

caso; 

VIII. La entrega de cualquier tipo de material que contenga propaganda 

política o electoral de partidos, coaliciones o candidatos, en el que se oferte 

o entregue algún beneficio directo, indirecto, mediato o inmediato, en 



  

especie o efectivo, a través de cualquier sistema que implique la entrega de 

un bien o servicio, ya sea por sí o interpósita persona está estrictamente 

prohibida a los partidos, a los candidatos, a sus equipos de campaña o a 

cualquier persona. Dichas conductas serán sancionadas de conformidad 

con la Ley de la materia y se presumirá como indicio de presión al elector 

para obtener su voto, y 

IX. Durante el tiempo que comprendan las campañas electorales locales y 

hasta la conclusión de la respectiva jornada comicial, deberá suspenderse 

la difusión de toda propaganda gubernamental en los medios de 

comunicación social estatales y municipales. Las únicas excepciones a lo 

anterior serán las campañas de información de las autoridades electorales, 

las relativas a servicios educativos y de salud, o las necesarias para la 

protección civil en casos de emergencia. Queda prohibida la propaganda 

política electoral que calumnie a las instituciones, los partidos o las 

personas. Las violaciones a lo dispuesto en el presente inciso serán 

sancionadas por las autoridades electorales competentes. 

Los servidores públicos del Estado y los municipios tienen en todo tiempo 

la obligación de aplicar con imparcialidad los recursos públicos a su 

disposición, sin afectar la igualdad de oportunidades de los partidos políticos 

y candidatos Independientes La propaganda bajo cualquier modalidad de 

comunicación social, de acciones, programas, políticas públicas, obras, 

servicios y campañas de todo tipo que emprendan los poderes públicos, los 

órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración 

pública y cualquier otro ente público de los tres órdenes de gobierno, deberá 

tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación 

social. En ningún caso esta propaganda incluirá nombres, imágenes, voces 

o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor 

público. 

Las leyes en los respectivos ámbitos de aplicación, garantizarán el estricto 

cumplimiento de lo previsto en los párrafos anteriores, incluyendo el 

régimen de sanciones a que haya lugar. 

 

Artículo 42. 

En el año en que se efectúen las elecciones en la Entidad, los gobiernos 

estatal y municipales no podrán, durante los noventa días previos al día en 

que se efectúe la elección, publicitar las obras que realicen o hayan 



  

realizado, así como los programas implementados, con excepción de los 

programas y acciones de protección civil y de prevención y atención de 

desastres naturales.  

La contravención a las disposiciones antes señaladas, por parte de las 

autoridades estatales o municipales, será considerada como violatoria de 

los principios que rigen la actividad electoral y será materia de 

responsabilidad conforme a lo dispuesto en los artículos 134, 136 y 137 de 

la Constitución, sin perjuicio de las responsabilidades penales a que diere 

lugar. 

 

 

 

 

 

 

 

TÍTULO TERCERO 

DE LA PARTICIPACIÓN O ASOCIACIÓN DE LOS PARTIDOS 

POLÍTICOS A TRAVÉS DE FRENTES, COALICIONES, FUSIONES Y 

CANDIDATURAS COMUNES 

CAPÍTULO I 

DISPOSICIÓN GENERAL 

 

 

Artículo 59.  

Serán formas específicas de intervención de los partidos políticos en el 

proceso electoral, la candidatura común, así como coaliciones y fusiones 

que regula la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 

 



  

Artículo 62. 

 El convenio entre dos o más partidos deberá sujetarse a lo dispuesto en 

los estatutos de cada partido. 

 

Artículo 64.  

El Instituto Morelense contará con una oficialía electoral respecto de actos 

o hechos exclusivamente de naturaleza electoral, para lo cual contará con 

servidores públicos que estarán investidos de fe pública, que deberán 

ejercer esta función oportunamente y tendrán, entre otras, las siguientes 

atribuciones: 

 

d) A petición de los partidos políticos, dar fe de la realización de actos y 
hechos en materia electoral que pudieran influir o afectar la equidad en 
las contiendas electorales locales; 

e) Solicitar la colaboración de los notarios públicos para el auxilio de la 
función electoral durante el desarrollo de la jornada electoral en los 
procesos locales, y 

f) Las demás que se establezcan en las leyes del Estado. 
 

Artículo 79.  

Son atribuciones del Consejero Presidente del Instituto Morelense, las 

siguientes: 

I. Tener la representación legal y administrativa del Instituto Morelense;  

II. Remitir oportunamente al titular del Poder Ejecutivo, el anteproyecto de 

presupuesto de egresos del Instituto Morelense, una vez aprobado por el 

Consejo Estatal; 

III. Vigilar el ejercicio del presupuesto de egresos asignado al Instituto 

Morelense y presentar al Consejo Estatal un informe trimestral de los 

ingresos y egresos del mismo, que deberá contener la información del gasto 

programado y ejercido por cada una de las partidas autorizadas; 

IV. Suscribir, junto con el Secretario Ejecutivo, los convenios que sean 

necesarios con el Instituto Nacional y otras autoridades de cualquier orden 

de Gobierno, que se requieran para cumplimiento de las atribuciones del 

Instituto Morelense previa autorización del Consejo Estatal; 



  

V. Proponer al pleno del Consejo Estatal el nombramiento del Secretario 

Ejecutivo y de los Directores Ejecutivos del Instituto Morelense; 

VI. Convocar en tiempo a los partidos políticos para que nombren a sus 

representantes, a efecto de integrar debidamente, el Consejo Estatal; 

VII. Determinar y presidir las sesiones ordinarias o extraordinarias del 

consejo y convocar a sus miembros a través del Secretario Ejecutivo;  

VIII. Remitir para su publicación en el Periódico Oficial: 

a) La integración de los consejos distritales y municipales electorales; 

b) La resolución que cancele el registro de un partido político; 

c) La resolución que autorice la sustitución de candidatos, conforme a lo 

dispuesto por este Código; 

d) La relación completa de candidatos registrados por los partidos políticos 

y las candidaturas independientes, para la elección que corresponda, 

debiendo publicarse también en uno de los diarios de mayor circulación de 

la Entidad; 

e) La convocatoria para las elecciones ordinarias y extraordinarias en su 

caso, y 

f) La relación de los Diputados electos que integran la Legislatura local que 

corresponda, así como la integración de los ayuntamientos, debiéndose 

publicar también en uno de los diarios de mayor circulación en la Entidad;  

IX. Garantizar el orden durante las sesiones del Consejo Estatal, así como 

la seguridad de sus integrantes y vigilar el desarrollo pacífico del proceso 

electoral y de los demás procesos de participación ciudadana, pudiendo 

solicitar en su caso, el auxilio de la fuerza pública; 

X. Proponer al Consejo Estatal, para su designación, al Consejero 

Presidente, los Consejeros Electorales y Secretario que integren los 

consejos distritales y municipales electorales; 

XI. Recibir las solicitudes de registro de los convenios de coalición o 

candidatura común que presenten los partidos y someterlos al Pleno del 

Consejo para su aprobación; 



  

XII. Someter a la consideración del Consejo Estatal, las solicitudes de 

registro de candidatos a Gobernador y las de candidatos a Diputados por el 

principio de representación proporcional, así como las de regidores; 

XIII. Solicitar a las autoridades competentes los medios de seguridad 

personal para los candidatos a Gobernador que lo requieran; 

XIV. Vigilar el cumplimiento de los acuerdos adoptados por el propio 

Consejo Estatal, y 

XV. Resolver las peticiones y consultas que sometan a su consideración, 

los candidatos, los partidos políticos y coaliciones, en el ámbito de su 

competencia. 

XVI. Las demás que señale este ordenamiento, determinen las autoridades 

federales o el Consejo Estatal le asigne.  

 

Artículo 106.  
Los Consejeros Electorales de los consejos distritales y municipales 
deberán satisfacer los siguientes requisitos: 
I. Ser ciudadano mexicano, morelense en pleno ejercicio de sus derechos 
políticos y civiles;  
II. Tener residencia en el Estado de Morelos, de cuando menos tres años 
anteriores al día de la designación;  
III. Estar inscrito en el Registro Federal de Electores y contar con credencial 
para votar;  
IV. Tener más de veinticinco años de edad, el día de la designación; 
V. No desempeñar o haberse desempeñado como alto funcionario de la 
federación, del estado o de los municipios, tanto de la administración central 
como del sector paraestatal, en los últimos cuatro años anteriores a su 
designación. Se consideran por este ordenamiento como altos funcionarios 
los correspondientes al nivel de subsecretario, Oficial Mayor, Fiscal, y 
superiores;  
VI. No haber sido registrado como precandidato o candidato a ningún cargo 
de elección popular, ni haberlo desempeñado por cualquier circunstancia 
en cuatro años anteriores a su designación;  
VII. No haber ejercido cargos directivos a nivel nacional, estatal, distrital o 
municipal de algún partido político en cuatro años anteriores a su 
designación, y  
VIII. No ser ministro de culto religioso alguno, a menos que se haya 

separado formal, material y definitivamente de su ministerio, cuando menos 

cuatro años antes de la designación del cargo. 



  

 

 

 

 

 

 

Artículo 108.  

Integrados los consejos distritales y municipales, éstos sesionarán en forma 

ordinaria o extraordinaria. Las sesiones ordinarias se celebrarán por lo 

menos dos veces al mes y en forma extraordinaria cuantas veces sea 

necesario y hasta la conclusión del proceso electoral. Las sesiones tendrán 

carácter público, pudiendo ser privadas previo acuerdo debidamente 

justificado del consejo de que se trate. 

 

CAPÍTULO IV 

DE LOS OBSERVADORES ELECTORALES 

 

Artículo 127.  
Los ciudadanos mexicanos podrán participar como observadores en la 
jornada electoral ordinaria o extraordinaria así como en las consultas 
populares y demás formas de participación ciudadana que se realicen de 
conformidad con la legislación correspondiente, en la forma y términos que 
determine el Consejo Estatal Electoral, y este Código.  
La observación tiene por objeto que la ciudadanía testimonie el desarrollo 

del proceso electoral y de la jornada electoral y emita su informe a las 

autoridades competentes. La observación podrá realizarse en cualquier 

parte del territorio del estado de Morelos. 

 

LIBRO CUARTO: DE LA AUTORIDAD ELECTORAL JURISDICCIONAL 

TÍTULO PRIMERO 



  

DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE MORELOS 

CAPÍTULO I 

DE SU NATURALEZA Y FINES 

 

 

Artículo 136.  
El Tribunal Electoral es un órgano constitucional autónomo y la máxima 
autoridad electoral jurisdiccional que gozará de autonomía financiera e 
independencia en sus decisiones y de gestión en su funcionamiento. 
Cumplirá sus funciones bajo los principios de certeza, imparcialidad, 
objetividad, legalidad y probidad.  
Este órgano jurisdiccional no estará adscrito al Poder Judicial del Estado. 

 

Artículo 137.  

El Tribunal Electoral del Estado de Morelos, en términos de la Constitución, 

es el órgano constitucional autónomo que se erige como la máxima 

autoridad jurisdiccional en materia electoral en el Estado y tiene 

competencia para:  

I. Conocer, sustanciar y resolver de manera definitiva y firme, en las 
formas y términos que determine la normativa aplicable;  

II.  Admitir y resolver los recursos, que en su caso, se presenten 
durante el proceso electoral, en la etapa preparatoria de la 
elección; 

III.  Atender los recursos que se presenten durante la etapa posterior 
a la elección; 

IV.  Substanciar los recursos en su caso, que se interpongan en 
procesos electorales extraordinarios; 

V.  Dictar resolución en los procedimientos especiales 
sancionadores de que tenga conocimiento.  

VI.  Conocer y resolver los recursos que se interpongan en tiempos 
no electorales;  

VII. VII. Dirimir las diferencias o conflictos laborales que surjan entre 
el propio tribunal y sus servidores;  

VIII.  Resolver las diferencias o conflictos laborales que surjan entre el 
Instituto Morelense y sus servidores;  



  

IX. Dictar resolución respecto de los recursos que se interpongan con 
motivo de la realización de los procesos de participación 
ciudadana;  

X. Celebrar convenios de colaboración con otros tribunales, 
instituciones y autoridades para su mejor desempeño, y  

XI. Las demás que sean necesarias para su correcto funcionamiento.  
 

 

CAPÍTULO II 

DE SU INTEGRACIÓN 

 

Artículo 142.  

Corresponden al pleno del Tribunal Electoral las siguientes atribuciones: 

I. Resolver los medios de impugnación que se interpongan durante los 
procesos electorales y no electorales;  

II. Desechar, sobreseer, tener por no interpuestos o por no 
presentados, cuando proceda, los recursos, los escritos de los 
terceros interesados y los de los coadyuvantes; 

III. Calificar y resolver sobre las excusas y recusaciones que presenten 
respectivamente los magistrados y las partes; 

IV. Determinar la fecha y hora de sus sesiones públicas; 
V. Elegir de entre sus miembros, al que fungirá como Presidente del 

Tribunal Electoral;  
VI. Autorizar las licencias de uno de sus miembros que no excedan de 

tres meses, debiendo designar, en su suplencia, al Secretario 
Instructor que corresponda;  

VII. Autorizar la celebración de convenios de colaboración con otros 
tribunales, instituciones y autoridades, para el mejor desempeño del 
Tribunal Electoral;  

VIII. Designar y remover al Secretario General, Secretarios 
coordinadores, los Secretarios Instructores, Secretarios Proyectistas 
y  Notificadores del Tribunal Electoral, a propuesta del Presidente del 
mismo; 

IX. Aprobar y expedir el reglamento interno, con base en el proyecto que 
presente una comisión que para ese efecto se integre, a propuesta 
del Presidente del Tribunal Electoral; así como modificar las 
disposiciones necesarias para su buen funcionamiento; 

X.  Resolver las diferencias o conflictos de índole laboral del personal 
del Instituto Morelense y del propio Tribunal Electoral;  

XI. Establecer la jurisprudencia del Tribunal Electoral, y  
XII. Las demás que le otorga la normativa aplicable.  



  

 

Artículo 143.  
Para la integración, tramitación y substanciación de los medios de 
impugnación que deba resolver, el Tribunal Electoral contará con un 
Secretario General, con los Secretarios instructores, proyectistas, 
notificadores y demás personal que sea necesario y autorice el presupuesto 
de egresos respectivo. 
Durante el período de su encargo los Magistrados del Tribunal Electoral, el 
Secretario General, los Secretarios coordinadores, instructores y 
proyectistas estarán impedidos para desempeñar cualquier otro empleo, 
cargo o comisión, con excepción de aquéllos en que actúen en 
representación del Tribunal Electoral, y de las que desempeñen en 
asociaciones docentes, científicas, culturales, de investigación o de 
beneficencia, no remunerados. La infracción a esta disposición será 
sancionada con la pérdida del cargo. 
Concluido su encargo, no podrán asumir un cargo público en los órganos 

emanados de las elecciones sobre las cuales se hayan pronunciado, ni ser 

postulados para un cargo de elección popular o asumir un cargo de 

dirigencia partidista, por un plazo equivalente a una cuarta parte del tiempo 

en que hayan ejercido su función. 

 

Artículo 145.  
Los Secretarios Instructores deberán reunir los siguientes requisitos: 

I. Ser ciudadano mexicano por nacimiento, morelense 
preferentemente, en pleno ejercicio de sus derechos políticos y 
civiles; 

II. Tener cuando menos treinta años cumplidos el día de la designación; 
III. Poseer el día de la designación, una antigüedad mínima de cinco 

años, cédula profesional de licenciado en derecho expedida por 
autoridad o institución legalmente facultada para ello;  

IV. Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito que 
amerite pena de más de un año de prisión; pero si se tratare de robo, 
fraude, falsificación, abuso de confianza y otro que lastime 
seriamente la buena fama en el concepto público, inhabilitará para el 
cargo, cualquiera que haya sido la pena; 

V. Haber residido en el país y en la entidad federativa de que se trate, 
durante un año anterior al día de la designación; 

VI. No haber sido de la entidad federativa de que se trate, gobernador, 
secretario, procurador, senador, diputado federal o local, durante los 
cuatro años previos al día de su nombramiento; 

VII. Contar con credencial para votar con fotografía; 



  

VIII. Acreditar conocimientos en derecho electoral; 
IX. No desempeñar ni haber desempeñado el cargo de presidente del 

Comité Ejecutivo Nacional o equivalente de un partido político; 
X. No haber sido registrado como candidato, con excepción de los 

candidatos independientes, a cargo alguno de elección popular en 
los últimos cuatro años inmediatos anteriores a la designación, y 

XI. No desempeñar ni haber desempeñado cargo de dirección nacional, 
estatal, distrital o municipal en algún partido político en los seis años 
inmediatos anteriores a la designación. 

 

Artículo 146.  
Corresponden al Presidente del Tribunal Electoral las siguientes 
atribuciones: 

I. Representar al Tribunal Electoral ante toda clase de autoridades; 
II. Convocar a las sesiones del pleno, en los términos de la legislación 

en la materia; 
III. Presidir las sesiones del pleno, dirigir los debates y conservar el 

orden durante las mismas; 
IV. Proponer al Pleno la designación del Secretario General, Secretarios 

instructores y Secretarios proyectistas; 
V. Administrar los recursos del Tribunal Electoral; 
VI. Someter a la aprobación del Pleno el anteproyecto de presupuesto 

de egresos del Tribunal Electoral y remitirlo al Titular del Poder 
Ejecutivo a fin de que sea incorporado al proyecto de Presupuesto 
de Egresos del Gobierno del Estado; 

VII. Despachar la correspondencia del Tribunal Electoral; 
VIII. Tramitar los asuntos de su competencia hasta ponerlos en estado de 

resolución; 
IX. Celebrar convenios de colaboración, previa autorización del pleno y 

dentro de su periodo de funciones; 
X. Remitir, en su caso, a la Sala Superior o Sala Regional, del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación medios de impugnación 
federal, que se hagan valer en contra de las resoluciones emitidas 
por este Tribunal, en acatamiento a la Ley General del Sistema de 
Medios de Impugnación en Materia Electoral; 

XI. Designar y remover al personal administrativo necesario para el buen 
funcionamiento del Tribunal Electoral; 

XII. Conceder o negar licencias al personal en términos del Reglamento 
Interno, y 

XIII. Las demás que le confiere la normativa aplicable. 
 

Artículo 147.  
Son atribuciones de los magistrados las siguientes: 



  

I. Concurrir, participar y votar, cuando corresponda, en las sesiones a 
las que sean convocados por el presidente del Tribunal Electoral; 

II. Integrar el pleno para resolver colegiadamente los asuntos de su 
competencia, así como aquellos que sean de urgente resolución; 

III. Formular voto particular razonado, en caso de disentir de un proyecto 
de resolución aprobado por mayoría y solicitar que se agregue al 
expediente; 

IV. Conocer de la substanciación de los asuntos que correspondan a su 
ponencia; 

V. Firmar conjuntamente con el Secretario General los engroses de las 
resoluciones de su ponencia, y 

VI. Las demás que le asigne la legislación de la materia. 
 

Artículo 148.  
El Secretario General tendrá las siguientes funciones: 

I. Dar cuenta en las sesiones del pleno, de los asuntos enlistados, 
tomar las votaciones de los Magistrados y formular el acta respectiva; 

II. Supervisar que se hagan en tiempo y forma las notificaciones que 
ordena la normativa de la materia; 

III. Engrosar los fallos del pleno bajo la supervisión del Magistrado 
ponente; 

IV. Autorizar con su firma las actuaciones del Tribunal Electoral; 
V. Realizar las certificaciones y expedir las copias certificadas y simples 

que le instruya el Tribunal Electoral o le soliciten las partes; 
VI. Llevar el turno de los Magistrados que deben presentar las ponencias 

para la resolución del pleno del Tribunal Electoral; 
VII. Auxiliar a los Secretarios instructores y proyectistas en el desempeño 

de sus funciones; 
VIII. Dar cuenta al Magistrado Presidente de los medios de impugnación 

que se interpongan, y 
IX. Las demás que le encomiende el Presidente. 

 

Artículo 149.  
Los Secretarios Instructores tendrán a su cargo: 

I. Recibir los recursos de apelación, inconformidad, reconsideración, 
juicio para la protección de los derechos político electorales del 
ciudadano, procedimiento especial sancionador y juicio laboral, en 
los casos previstos por el Libro correspondiente a la justicia electoral 
en este Código, admitirlos si reúnen los requisitos legales y, en su 
caso, elaborar el acuerdo correspondiente; 

II. Sustanciar los medios de impugnación, realizando todas las 
diligencias pertinentes y requiriendo los documentos necesarios 
hasta ponerlos en estado de resolución, y 



  

III. Permitir el acceso y consulta de los expedientes, a quienes tengan y 
acrediten la legitimación legal que corresponda, facilitando copia 
simple de las actuaciones, acuerdos y resoluciones que obren en los 
mismos, una vez colocados en los estrados, previa promoción que 
se presente. 

 

 
Artículo 150.  
Los Secretarios Proyectistas tendrán a su cargo: 

I. Estudiar y analizar los expedientes de los recursos planteados, y 
II. Formular los proyectos de resolución y acuerdos plenarios 

correspondientes que someterán a la consideración del Magistrado 
ponente. 

 

Artículo 152.  

La administración de los recursos humanos, materiales y financieros 

asignados al Tribunal Electoral corresponderá al Presidente. 

 

Artículo 156. 

 El Instituto Académico de Investigación y Capacitación Electoral es un 

órgano del Tribunal Electoral; su objetivo es el estudio, capacitación, 

divulgación y fomento de la ciencia jurídica electoral. 

 

Artículo 158.  

El Instituto Académico de Investigación y Capacitación Electoral estará 

integrado por tres direcciones que a decir son: 

d) Director General, 
e) Director de Capacitación, y  
f) Director de Investigación. 

 

El Pleno del Tribunal Electoral designará por mayoría al Director General 

del Instituto y a los investigadores, capacitadores y personal administrativo 

que el reglamento respectivo disponga.  

 



  

Artículo 159. 

El proceso electoral está constituido por el conjunto de actos ordenados en 

la Constitución Federal, la Constitución, la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales y este Código, que se realizarán por las 

autoridades electorales, los partidos políticos y los ciudadanos, que tiene 

por objeto la renovación periódica de los integrantes de los Poderes 

Legislativo y Ejecutivo del Estado, así como de los ayuntamientos. Durante 

los procesos electorales ordinarios y extraordinarios todos los días y horas 

son hábiles. 

Con motivo de la carga laboral que representa el año electoral, al ser todos 

los días y horas hábiles, el personal permanente del Instituto Morelense y 

del Tribunal Electoral tendrán derecho a recibir una compensación derivada 

de las labores extraordinarias que realicen en el ejercicio de sus funciones. 

Artículo 160. El proceso electoral ordinario se inicia en el mes de 

Septiembre del año previo al de la elección y concluye con los cómputos y 

las declaraciones que realicen los Consejos Electorales o las resoluciones 

que, en su caso, emita en última instancia el órgano jurisdiccional 

correspondiente. Para los efectos de este Código, el proceso electoral 

ordinario comprende las etapas siguientes: 

I. Preparación de la elección;  
II. Jornada electoral, y 

III. Resultados y declaraciones de validez de las elecciones. La etapa de 
preparación de la elección se inicia con la primera sesión del Consejo 
Estatal que celebre durante la primera semana del mes de 
Septiembre del año previo al de la elección al que corresponda el de 
la elección ordinaria y concluye al iniciarse la jornada electoral. La 
etapa de la jornada electoral se inicia a las 08:00 horas del día de la 
elección y concluye con la clausura de casillas. La etapa de 
resultados y declaraciones de validez de las elecciones, se inicia con 
la remisión de la documentación y expedientes electorales a los 
consejos distritales y municipales; concluye con los cómputos y 
declaraciones que realicen los Consejos Electorales, o las 
resoluciones que, en su caso, emita en última instancia el órgano 
jurisdiccional correspondiente.  

 

En el proceso electoral al concluir cualquiera de sus etapas o de alguno de 

los actos o actividades trascendentes de los organismos electorales, el 



  

Consejero Presidente del Consejo Estatal, podrá difundir su realización y 

conclusión.  

La publicidad en ningún caso será obligatoria, ni interrumpe o afecta, por su 

omisión o ejecución, la validez, eficacia y continuidad de las actividades, 

actos o resoluciones de los organismos electorales. 

 

Artículo 163. Son requisitos para ocupar un cargo de elección popular, 

además de los señalados por la Constitución Federal y la Constitución, los 

siguientes:  

I. Estar inscrito en el Registro Federal de Electores y contar con 
Credencial vigente para votar;  

II.  No desempeñarse como Magistrado Electoral, Consejero 
Electoral u ocupar un cargo de dirección o en el Servicio 
Profesional Electoral Nacional en los organismos electorales, 
salvo que se separe de su cargo conforme lo establece la 
Constitución;  

III.  No ocupar un cargo de dirección en los gobiernos federal, estatal, 
municipal, Presidente Municipal, Síndico y Regidor, ni ejercer 
bajo circunstancia alguna las mismas funciones, salvo que se 
separe del cargo noventa días antes del día de la jornada 
electoral, y 

IV. No estar inhabilitado por el Consejo Estatal por haber violado las 
disposiciones de este código en materia de precampañas. 

 

Artículo 164.  

Los partidos políticos, candidatos independientes o coaliciones, deberán 

cumplir estrictamente con las disposiciones que la Constitución Federal y la 

Constitución y el presente Código, establecen en materia de paridad de 

género. 

 

Artículo 165. 

 En caso de que el Consejo Estatal resuelva la pérdida del registro de algún 

precandidato o que deje sin efecto la de un candidato ya registrado, de 

inmediato notificará al representante acreditado por el partido político o 



  

coalición y le informará que dentro de los tres días siguientes a la 

notificación podrá sustituir la candidatura de que se trate. 

 

CAPÍTULO II 

DE LOS PROCESOS DE SELECCIÓN INTERNA DE CANDIDATOS A 

CARGOS 

DE ELECCIÓN POPULAR Y LAS PRECAMPAÑAS ELECTORALES 

 

 

Artículo 170.  

En el proceso electoral extraordinario, se estará a lo dispuesto a la 

convocatoria que para tal efecto emita el Consejo Estatal. 

 

 

CAPÍTULO III 

DEL PROCEDIMIENTO DE REGISTRO DE CANDIDATOS, 

COALICIONES Y CANDIDATURAS COMUNES 

 

Artículo 179.  

El registro de candidatos a diputados de mayoría relativa será por fórmulas 

integradas cada una por un propietario y un suplente del mismo género ante 

el consejo distrital electoral respectivo.  

De la totalidad de solicitudes de registro de las candidaturas a diputados 

que realice cada partido político, en ningún caso incluirán más del cincuenta 

por ciento de candidatos de un mismo género. 

 

CAPÍTULO IV 



  

DE LAS CAMPAÑAS ELECTORALES 

 

Artículo 196.  

Los gastos de cada campaña electoral que realicen los partidos políticos, 

las coaliciones y los candidatos, en la propaganda electoral y en las 

actividades de campaña, no podrán rebasar los topes que para cada 

elección determine el Consejo Estatal, en los términos de este Código. Para 

los efectos de este artículo, quedarán comprendidos dentro de los topes de 

gastos los siguientes conceptos:  

I. Gastos de propaganda.- Comprenden los realizados en bardas, 
mantas, volantes, pancartas, equipos de sonido, actos políticos 
realizados en lugares alquilados, propaganda utilitaria y otros 
similares;  

II. Gastos operativos de campaña.- Comprenden honorarios del 
personal eventual, arrendamiento eventual de bienes muebles e 
inmuebles, gastos de transporte, viáticos y otros similares, y  

III. Gastos de propaganda en medios gráficos.- Comprenden los 
realizados en cualquiera de las modalidades de este medio. No 
se consideran dentro de los topes de campaña, los gastos que 
realicen los partidos políticos para su operación ordinaria y para 
el sostenimiento de sus órganos directivos. 

 

Artículo 197.  

Para la determinación de los topes de campaña el Consejo Estatal aplicará 

las siguientes reglas: 

c) En el caso de la elección a Gobernador se multiplicará el número de 
ciudadanos inscritos en el padrón electoral del Estado por un veinticinco 
por ciento de la Unidad de Medida y Actualización.; y 
d) En el caso de la elección a Diputados y ayuntamientos se multiplicará 
el número de ciudadanos inscritos en el padrón electoral de que se trate 
por municipio o distrito, según sea la elección, por un veinte por ciento de 
la Unidad de Medida y Actualización. 

 

En los municipios que tengan un padrón electoral menor a veinte mil 

ciudadanos, se multiplicará veinte mil por el veinte por ciento de la Unidad 

de Medida y Actualización. 

 



  

TÍTULO SEGUNDO 

DE LA JORNADA ELECTORAL 

CAPÍTULO ÚNICO 

DE LA INSTALACIÓN Y APERTURA DE CASILLAS 

 

Artículo 205. 

 Los consejeros presidentes de cada consejo municipal entregarán a los 

presidentes de mesa directiva de casilla dentro de los cinco días previos a 

la elección y contra recibo correspondiente, detallando, en su caso, lo 

siguiente: 

I. La lista nominal con fotografía de electores que podrán votar en la casilla; 

II. La relación de los representantes de los partidos que podrán actuar en la 

casilla; 

III. La relación de los representantes generales acreditados para cada 

partido en el municipio en que se ubique la casilla en cuestión; 

IV. Las boletas para cada elección, en número igual al de los electores que 

figuren en la lista nominal para cada casilla de la sección, así como el 

número de boletas necesarias para que puedan votar los representantes de 

los partidos políticos acreditados ante la mesa directiva de la casilla, así 

como las demás personas que, de conformidad a este Código, puedan votar 

sin estar incluidos en la lista nominal de la sección; 

V. Las urnas para recibir la votación, una por cada elección de que se trate; 

VI. El líquido o tinta indeleble; 

VII. La documentación, formas aprobadas, útiles de escritorio, y demás 

elementos necesarios; 

VIII. Los instructivos que indiquen las atribuciones y responsabilidades de 

los funcionarios de la casilla y de los reportes de los partidos, y 

IX. Los canceles o elementos modulares que garanticen que el elector 

pueda emitir su voto en secreto. 



  

La entrega del material a que se refieren los incisos que preceden, se hará 

con la participación de los integrantes del consejo que decidan asistir. 

A los presidentes de mesas directivas de casillas especiales les será 

entregada la documentación y materiales a que se refiere este artículo, con 

excepción de la lista nominal de electores, en lugar de la cual, recibirán las 

formas especiales para anotar los datos de los electores que estando 

transitoriamente fuera de su sección voten en la casilla especial. El número 

de boletas que reciban no será superior a 750. 

 

Artículo 223. Derogado.  

 

Artículo 233.  

De las actas de las casillas asentadas en la forma o formas que al efecto se 

aprueben, se entregará una copia legible a los representantes de los 

partidos políticos y de candidatos independientes, recabándose el acuse de 

recibo correspondiente. La primera copia de cada acta de escrutinio y 

cómputo será destinada al programa de resultados electorales preliminares.  

Por fuera del paquete a que se refiere el artículo anterior, se adherirá un 

sobre que contenga un ejemplar del acta en que se contengan los 

resultados del escrutinio y cómputo de cada una de las elecciones, para su 

entrega al presidente del consejo respectivo correspondiente. 

 

Artículo 240.  

Para el ejercicio de voto los ciudadanos morelenses que residan en el 

extranjero se atenderá a lo establecido en la Constitución Federal, la 

Constitución y la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 

 

Artículo 262.  
Los ciudadanos que cumplan con los requisitos, condiciones y términos 
establecidos por la legislación aplicable, tendrán derecho a participar y, en 
su caso, a ser registrados como candidatos independientes para ocupar los 
siguientes cargos de elección popular: 
a) Gobernador del Estado; 



  

b) Diputado por el principio de mayoría relativa, y 
c) Presidente Municipal y Síndico. 
La fórmula de Presidente Municipal y Síndico, tendrá derecho a registrar 
lista de regidores por el principio de representación proporcional. 
En la convocatoria que al efecto expida el Consejo Estatal, se determinará 
la participación de un solo candidato independiente en la elección de que 
se trate, por distrito y por municipio, debiendo ser quien en la especie 
demuestre fehacientemente un mayor apoyo ciudadano. 
Nota: Existe una contradicción entre el presente artículo, en el cual, se 
establece solo un candidato independiente por cargo a elegirse, y los 
artículo 263 y 267 del Código Comicial, deja la posibilidad de una lista de 
candidatos independientes abierta. 
Se debe de elegir, cual es el sistema que se adoptara. 

 

Artículo 263.  

Los candidatos independientes para el cargo de Diputado deberán registrar 

la fórmula correspondiente de propietario y suplente. En el caso de 

candidatos independientes para la integración de ayuntamiento se deberá 

registrar una fórmula compuesta por candidatos a Presidente Municipal y 

Síndico propietarios y suplentes, así como lista de regidores por el principio 

de representación proporcional.                                                                                                                                                                                                                                                            

 

LIBRO SÉPTIMO 

DE LA JUSTICIA ELECTORAL 

TÍTULO PRIMERO 

DEL SISTEMA DE MEDIOS DE IMPUGNACIÓN 

CAPÍTULO I: DE LOS RECURSOS 

 

Artículo 318.  

Los medios de impugnación tienen por objeto lograr la revocación, la 

modificación o confirmación de las resoluciones dictadas por los 

organismos electorales, o la nulidad de la votación de una o más casillas o 

de una elección.  



  

A falta de disposición expresa, se estará a lo dispuesto en la Ley General 

del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral y en el Código 

de Procedimientos Civiles para el Estado de Morelos. 

 

Artículo 319.  

Se establecen como medios de impugnación: 

I. En tiempos no electorales, el recurso de reconsideración, que podrá 

interponerse durante el tiempo que transcurra entre dos procesos 

electorales ordinarios, en las siguientes hipótesis: 

a) Las organizaciones interesadas en constituirse en partido político estatal, 

en contra de las resoluciones que nieguen su registro;  

b) En contra de la resolución que dicte el Consejo Estatal en relación a las 

peticiones de los partidos políticos del cambio de los documentos básicos; 

 c) En contra de las resoluciones que dicte el Consejo Estatal cancelando el 

registro del partido político local;  

d) En contra de la resolución de pérdida del registro por no haber obtenido 

cuando menos el 3% de la votación estatal de las elecciones de diputados 

electos por el principio de mayoría relativa;  

e) En contra de las resoluciones del Consejo Estatal que impongan 

sanciones administrativas o pecuniarias; 

f) En contra de la aprobación del registro de partidos políticos estatales;  

g) En contra de las resoluciones del Consejo Estatal en relación al uso de 

los recursos públicos destinados a los partidos;  

h) En contra de las resoluciones del Consejo Estatal en relación al 

participación ciudadana, y 

i) En contra de los demás actos o resoluciones del Consejo Estatal;  

h) En contra de las resoluciones del Consejo Estatal en relación a la 

participación ciudadana, y 

II. Durante el proceso electoral: 



  

a) Recurso de revisión, para impugnar los actos y resoluciones de los 

Consejos Distritales y Municipales electorales. 

b) Recurso de apelación para impugnar las resoluciones recaídas a los 

recursos de revisión o contra actos y resoluciones del Consejo Estatal 

Electoral del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación 

Ciudadana, y 

c) Juicio para la protección de los derechos político electorales del 

ciudadano;  

III. En la etapa posterior a la jornada electoral, el recurso de inconformidad 

que se hará valer contra: 

a) Los resultados consignados en las actas de cómputo distrital o municipal 

en la elección de que se trate; 

b) La declaración de validez de Diputados por el principio de mayoría 

relativa y de ayuntamientos y el otorgamiento de las constancias 

respectivas;  

c) La asignación de Diputados por el principio de representación 

proporcional y, por consiguiente, el otorgamiento de las constancias 

respectivas, por error en la aplicación de la fórmula correspondiente;  

d) La asignación de regidores y, por consiguiente, el otorgamiento de las 

constancias respectivas, por error en la aplicación de la fórmula 

correspondiente, y  

e) Los cómputos para Gobernador, diputados al Congreso y miembros de 

los ayuntamientos por error aritmético; 

IV. Durante los procesos electorales extraordinarios, serán procedentes, los 

recursos a que se refiere la fracción que antecede, y  

V. En tiempos no electorales, serán procedentes el recurso de apelación y 

el juicio para la protección de los derechos político electorales del 

ciudadano, así como los juicios que se interpongan con motivo de la 

realización de los mecanismos de participación ciudadana. 

 

CAPÍTULO II 



  

DE LA COMPETENCIA 

 

Artículo 321.  

El Tribunal Electoral será competente para resolver con plena jurisdicción 

los medios de impugnación de: revisión en el supuesto previsto en este 

Código, apelación, inconformidad, reconsideración, juicio para la protección 

de los derechos político electorales del ciudadano, el procedimiento 

especial sancionador, así como los juicios laborales entre el Instituto 

Morelense y sus servidores públicos, y las que surjan entre el Tribunal 

Electoral y sus servidores públicos. 

 

CAPÍTULO III 

DE LAS PARTES 

Artículo 322.  

Serán partes en los medios de impugnación:  

I.- El actor, que será el partido político que lo interponga, debiendo observar 

las reglas de legitimación previstas en este código;  

II.- La autoridad o partido político que haya realizado el acto o dicte la 

resolución que se impugna;  

III.- El tercero interesado, que será el partido político que tenga un interés 

legítimo en la causa, derivado de un derecho incompatible con el que 

pretenda el actor, o en su caso la coalición, el ciudadano y el candidato; 

IV.- Los candidatos podrán participar como coadyuvantes del partido 

político que los registró, en los recursos interpuestos ante los organismos 

electorales conforme a lo dispuesto en este código; y 

V.- Los ciudadanos quienes por sí mismos y en forma individual, hagan valer 

presuntas violaciones a sus derechos políticos electorales en los términos 

de este código.  



  

Para los efectos de lo establecido en este libro el candidato independiente 

tendrá los mismos derechos y obligaciones procesales que los partidos 

políticos, en lo conducente. 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO IV 

DE LA LEGITIMACIÓN Y LA PERSONERÍA 

 

Artículo 323.  

La presentación de los medios de impugnación corresponde a: 

 

a) Los partidos políticos a través de sus representantes legítimos, 

entendiéndose por éstos:  

I. Los registrados formalmente ante el órgano electoral responsable, cuando 

éste haya dictado el acto o resolución impugnado.  

En este caso, sólo podrán actuar ante el órgano en el cual estén 

acreditados;  

II. Los que tengan facultades de representación conforme a sus estatutos o 

mediante poder otorgado en escritura pública por los funcionarios del 

partido facultados para ello.  



  

b) Los ciudadanos y los candidatos por su propio derecho. Los cuales 

deberán acompañar el original o copia certificada del documento en el que 

conste su registro o constancia que acredite su interés jurídico; y 

c) Las organizaciones o agrupaciones políticas o de ciudadanos, a través 

de sus representantes legítimos, de conformidad con los estatutos 

respectivos o en los términos de la legislación electoral o civil aplicable. 

 

Artículo 324. 

 Para los efectos del precepto anterior, son representantes legítimos 

de los partidos políticos: 

I. Los acreditados formalmente ante los organismos electorales del Estado; 

II. Los dirigentes de los comités estatales, distritales o municipales, o sus 

equivalentes, que deberán acreditar su personería con la certificación que 

expida el Consejo General del Instituto Nacional o Morelense; 

III. Los que estén autorizados para representarlos mediante mandato 

otorgado en escritura pública por los dirigentes del partido facultados 

estatutariamente para tal efecto, y 

IV. Los candidatos independientes, a través de sus representantes 

legítimos, entendiéndose por estos los que se encuentren acreditados ante 

el organismo correspondiente. 

 

CAPÍTULO V 

DE LOS PLAZOS Y DE LOS TÉRMINOS 

 

Artículo 325.  

Durante el proceso electoral todos los días y horas son hábiles. Los plazos 

se computarán de momento a momento y si están señalados por días, éstos 

se considerarán de veinticuatro horas.  



  

El cómputo de los plazos se hará a partir del día siguiente de aquel en que 

se hubiera notificado el acto o la resolución correspondiente.  

Cuando la violación reclamada en el medio de impugnación respectivo no 

se produzca durante el desarrollo de un proceso electoral local, el cómputo 

de los plazos se hará contando solamente los días hábiles, debiendo 

entenderse por tales todos los días a excepción de los sábados, domingos 

y los días festivos en términos de ley. 

 

 

 

 

 

 

Artículo 326.  

En ningún caso la interposición de los medios de impugnación producirá 

efectos suspensivos sobre el acto o resolución impugnada. 

 

CAPÍTULO VI 

DE LA INTERPOSICIÓN DE LOS RECURSOS 

 

ARTÍCULO 329.  

Para la interposición de los recursos se cumplirá con los requisitos 

siguientes: 

I. Tratándose de recursos de revisión, apelación, inconformidad y 

reconsideración:  

a) Deberán presentarse por escrito; 



  

b) Se hará constar el nombre del actor y su domicilio para recibir 

notificaciones. Si el promovente omite señalar domicilio para recibirlas, se 

practicarán por estrados;  

c) En caso de que el promovente no tenga acreditada la personalidad ante 

el organismo electoral en el que actúa, acompañará los documentos con los 

que la acredite;  

d) Se hará mención expresa del acto o resolución que se impugna y del 

organismo electoral; 

 e) También se hará mención expresa y clara de los agravios que cause el 

acto o la resolución que se impugna, los preceptos presuntamente violados 

y los hechos en que se basa la información; 

f) Se ofrecerán las pruebas que se anexen, junto con el escrito, solicitando 

las que en su caso deban requerirse, cuando el promovente justifique que, 

habiéndolas pedido por escrito y oportunamente al organismo competente, 

no le hayan sido entregadas, y 

g) Se hará constar el nombre y la firma autógrafa del promovente; 

II. En el caso del recurso de inconformidad deberán cumplirse, además, los 

requisitos siguientes:  

a) Mencionar la elección que se impugna, señalando expresamente si se 

objeta el cómputo, la declaración de validez de la elección y, por 

consecuencia, en su caso, el otorgamiento de las constancias respectivas. 

En ningún caso podrá impugnarse más de una elección con el mismo 

recurso; 

b) Señalar en forma individualizada el acta de cómputo municipal o distrital 

que se combate;  

c) Mencionar igualmente en forma individualizada las casillas cuya votación 

se solicite anular en cada caso y la causal que se invoca para cada una de 

ellas, y 

d) Relacionar, en su caso, el recurso que se interpone con cualquier otra 

impugnación.  

En el recurso de inconformidad, cuando se impugne el resultado de una 

asignación de diputaciones por el principio de representación proporcional, 



  

además de los requisitos señalados en la fracción primera de este artículo, 

se deberá indicar claramente el supuesto y los razonamientos por los que 

se afirme que debe modificarse el resultado de la elección. 

 

Artículo 330.  

En los casos de omisión de requisitos en la interposición de cualquiera de 

los recursos, se procederá de la manera siguiente: 

I. Cuando se omita alguno de los señalados en los incisos a), d) y e) de la 

fracción I, o en los incisos a), b) y c) de la fracción II, del artículo anterior, el 

Secretario del organismo electoral competente o del Tribunal Electoral, 

según sea el caso, dará cuenta al órgano colegiado correspondiente, a fin 

de que requiera por estrados al promovente para que los cumpla en un 

plazo de cuarenta y ocho horas, contadas a partir de la notificación que se 

practique en el domicilio que haya señalado para tal efecto en su escrito de 

demanda o de no haber señalado domicilio en los estrados se notifique 

dicho requerimiento, apercibiéndolo que de no hacerlo se tendrá por no 

interpuesto el recurso; 

II. Cuando se omita el requisito señalado en el inciso f) de la fracción I del 

artículo anterior, se aplicará la misma regla, salvo cuando no se haya 

ofrecido ni aportado prueba alguna y se esté en el caso de que el recurso 

verse sobre puntos de derecho; 

III. Cuando el recurrente omita señalar en su escrito los preceptos legales 

presuntamente violados o los cite de manera equivocada, el organismo 

electoral competente o el Tribunal Electoral, en su caso, podrá resolver el 

recurso tomando en consideración los preceptos legales que debieron ser 

invocados o los que resulten aplicables al caso concreto, y 

IV. Cuando exista deficiencia en la argumentación de los agravios, pero 

éstos puedan ser deducidos claramente de los hechos expuestos en el 

recurso, organismo competente o el Tribunal Electoral, en su caso, no lo 

desechará y resolverá con los elementos que obren en el expediente. 

 

Artículo 332.  

Una vez cumplido el plazo, el organismo electoral que reciba un recurso de 

revisión, apelación, inconformidad, o reconsideración deberá de hacer 



  

llegar al organismo competente o al Tribunal Electoral, según corresponda, 

dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes: 

I. El escrito mediante el cual se interpone; 
II. La copia del documento en que conste el acto o resolución 

impugnados o, si es el caso, copias certificadas de las actas 
correspondientes del expediente relativo al cómputo de que se trate; 

III. Las pruebas aportadas; 
IV. Los demás escritos de los terceros interesados y de los 

coadyuvantes; 
V. Un informe circunstanciado sobre el acto o resolución impugnado; 

VI. En el caso del recurso de inconformidad, los escritos de protesta que 
en su caso obren en su poder, así como la documentación relativa a 
la elección impugnada; y 

VII. Los demás elementos que se estimen necesarios para la resolución. 
El informe circunstanciado a que se refiere la fracción V de este 
artículo será rendido por el Secretario del organismo electoral 
correspondiente y deberá expresar si el promovente del recurso o 
del escrito del tercero interesado tiene reconocida su personería, y 
los motivos y fundamentos jurídicos que se consideren pertinentes 
para sostener la legalidad del acto o resolución impugnada. 

 

Artículo 336.  

En el recurso de reconsideración se aplicarán en lo conducente a las reglas 

generales de los medios de impugnación. 

 

Artículo 338.  

Para la procedencia del juicio para la protección de los derechos político 

electorales del ciudadano, el recurrente deberá de haber agotado, en caso 

de que existan, los medios de defensa que la propia normatividad interna 

del partido político prevenga para dirimir sus controversias o en su caso 

aquellos que para ese efecto se hayan pactado en el convenio de coalición. 

 

Artículo 340.  



  

El juicio para la protección de los derechos político electorales del 

ciudadano deberá formularse por escrito y cumpliendo con los siguientes 

requisitos:  

El juicio para la protección de los derechos político electorales del 

ciudadano deberá formularse por escrito y cumpliendo con los siguientes 

requisitos:  

I. Hacer constar el nombre del promovente; 
II. Señalar domicilio para recibir notificaciones en la capital del 

Estado y, en su caso, a quien en su nombre las pueda oír y recibir; 
III. Igualmente deben designar el domicilio en que ha de hacerse la 

primera notificación a la autoridad responsable, persona o 
personas contra quienes promuevan. 

IV.  Acompañar la documentación que sea necesaria para acreditar la 
legitimación del promovente; 

V.  Hacer mención del organismo o autoridad responsable del acto o 
resolución reclamada; 

VI.  Hacer mención del acto o resolución impugnada;  
VII.  Mencionar el nombre del partido político o de la coalición cuya 

determinación diera origen al acto o resolución reclamada de la 
autoridad electoral administrativa;  

VIII.  Mencionar de manera expresa y clara los hechos en que se basa 
la impugnación, expresando los agravios que cause el acto o 
resolución de la autoridad electoral administrativa impugnada, las 
disposiciones o normatividad interna del partido político o del 
convenio de coalición o candidatura común presuntamente 
violadas, así como los motivos por los cuales se estima que el acto 
reclamado conculca los derechos político electorales del 
promovente; 

IX. VIII Ofrecer y aportar las pruebas que expresamente se autorizan 
para este recurso y solicitar las que deba requerir el Tribunal 
Electoral, cuando el promovente justifique que habiéndolas 
solicitado por escrito y oportunamente al organismo competente, 
partido político y/o coalición, no le fueron entregadas;  

X. Hacer constar la firma autógrafa o huella dactilar del promovente; 
XI.  Precisar la fecha de notificación del acto o resolución impugnada 

o bien aquella en la que se tuvo conocimiento de la misma o de la 
omisión reclamada, allegando el documento justificativo y, a falta 
de éste, manifestándolo bajo protesta de decir verdad, y  

XII. Con el escrito de interposición del recurso se deberá exhibir copias 
del mismo y de sus anexos para la autoridad responsable, así 
como para el partido político o coalición que hubieren motivado el 
acto o resolución que se reclama. Cuando la violación reclamada 



  

verse exclusivamente sobre puntos de derecho, no será necesario 
cumplir con el requisito previsto en la fracción VIII de este artículo. 

 

Artículo 341.  

En el caso de que la demanda correspondiente no cumpliere con alguno de 

los requisitos contenidos en las fracciones II, III, IV, V, y X del artículo 340, 

se prevendrá al actor mediante auto aclaratorio notificado personalmente y 

por una sola vez, de los requisitos faltantes, los que deberán ser satisfechos 

en el plazo de cuarenta y ocho horas, y de no hacerse así se acordará tener 

por no presentado el juicio. 

Cuando incumpla con la primera parte, de la fracción II, se prevendrá al 

actor en el mismo plazo, para que señale domicilio para oír y recibir 

notificaciones dentro de la capital del Estado y en caso de no hacerlo, se le 

notificara por estrados, aún las de carácter personal, hasta en tanto señale 

domicilio. 

Cuando el escrito de demanda del juicio ciudadano no cumpla con el 

requisito previsto en la fracción IX, se desechará de plano. 

 

Artículo 343.  

Se encuentran legitimados para la interposición del juicio para la protección 

de los derechos político electorales del ciudadano quiénes por sí mismos y 

en forma individual, hagan valer presuntas violaciones a sus derechos 

políticos electorales en los términos que establece específicamente este 

Código.   

Para el efecto deberán acompañar al escrito de impugnación los siguientes 

documentos:   

a) Original o copia de la credencial de elector, y  

b) Original o copia del documento fehaciente que acredite su legitimación 

con que se ostente. 

 

 

 

 

CAPÍTULO VII 



  

DE LAS NOTIFICACIONES 

 

Artículo 352.  

El Tribunal Electoral requerirá a los diversos organismos electorales, así 

como a las autoridades estatales o municipales, o en su caso federales 

cualquier informe o documento que, obrando en su poder, le requieran las 

partes o que considere pertinente y que pueda servir para la substanciación 

de los expedientes. 

Las autoridades deberán proporcionar dentro de las 48 horas siguientes, los 

informes o documentos a que se refiere el párrafo anterior. 

En casos extraordinarios, el Tribunal Electoral podrá ordenar que se realice 

alguna diligencia o que una prueba se perfeccione o desahogue. 

 

Artículo 353.  

Las notificaciones se podrán hacer personalmente, electrónicamente, por 

estrados, por oficio, por correo certificado o por telegrama, según se 

requiera para la eficacia del acto o resolución a notificar, salvo disposición 

expresa en este Código. 

Los estrados son los lugares en las instalaciones de los organismos 

electorales y del Tribunal Electoral que estarán destinados para colocar sus 

notificaciones, copias del escrito de interposición del recurso, así como de 

los acuerdos o resoluciones que les recaiga, en lugar accesible para su 

lectura. 

 

Artículo 353 bis.  

Respecto a lo previsto en los artículos 329, fracción I, inciso b), y 340, 

fracción II, de este Código, se realizará notificación electrónica de autos 

dentro del procedimiento, o la resolución cuando las partes así lo soliciten.  

El Tribunal proveerá de un certificado de firma electrónica avanzada a quien 

así lo solicite. Las partes deberán proporcionar dirección de correo 

electrónico que cuente con mecanismos de confirmación de los envíos de 



  

las notificaciones. Las partes deberán manifestar expresamente por escrito 

su voluntad de que sean notificados por esta vía. 

 

Artículo 354 bis. 

1.- Será notificado personalmente en el domicilio señalado:  

I.- El emplazamiento de la autoridad responsable y siempre que se trate de 

la primera notificación en el juicio;   

II.- Las sentencias interlocutorias y la definitiva;   

III.- Cuando se estime que se trata de un caso urgente y así se ordene por 

el Pleno, el Magistrado instructor o este Código; 

IV.- El requerimiento de un acto a la parte que deba cumplirlo; y    

V.- En los demás casos en que el presente Código lo disponga. 

 

Artículo 354 Ter. 

 Si se trata de emplazamiento o primera notificación, se hará personalmente 

a la autoridad responsable, y encontrándola presente en la primera busca, 

el actuario, previo cercioramiento de su identidad y domicilio, entenderá la 

diligencia con ésta, entregándole y corriéndole traslado con el escrito del 

medio de impugnación y documentos fundatorios de la acción, así como con 

transcripción del auto que ordena el emplazamiento el cual contendrá todos 

los datos de identificación del juicio y del Tribunal en donde se encuentra 

radicado.  

El actuario levantará razón del acto, anotando todas las circunstancias 

anteriores, recabando la firma o huella digital del emplazado y notificado; de 

no poder hacerlo o rehusarse, se harán constar tales hechos. 

En caso de que el actuario no encontrare presente a la autoridad 

responsable, le dejará citatorio en lugar visible del domicilio o persona que 

se identifique, en el que hará constar la fecha y hora de su entrega, la hora 

fija hábil del día siguiente para que le espere, nombre del promovente, 

tribunal que ordena la diligencia, la determinación que se manda notificar y 

el nombre y domicilio de la persona a quien se entrega la cita, recogiéndole 



  

firma o huella digital, o haciendo constar que ésta no supo hacerlo o se negó 

a firmar, de todo lo cual asentará razón en autos.  

Si el demandado no espera a la citación del actuario, éste procederá a 

notificarlo por cédula de notificación personal en el acto, procediendo a 

entender la diligencia con cualquiera de los subordinados, parientes o 

domésticos de la autoridad responsable o con la persona adulta que trabaje 

o viva en el domicilio, por lo que por conducto de cualquiera de ellos 

entregará y correrá traslado al demandado con la cédula y documentos 

mencionados en el párrafo primero de este artículo; si las personas 

mencionadas se niegan a recibir la notificación o si el domicilio se encuentra 

cerrado sin que se hubiese esperado al actuario se dejará cédula en la cual 

se informará que la notificación será colocada en los estrados del Tribunal.  

El actuario asentará razón del acto con anotación de las anteriores 

circunstancias, recogiendo la firma o huella digital de la persona que reciba, 

o haciendo constar el hecho de no saber firmar o negarse a ello. 

 

Artículo 354 Quater. 

 La segunda y ulteriores notificaciones, se harán:  

I.- A los interesados o a sus representantes si se trata de notificación 

personal cuando ocurran al Tribunal Electoral;   

II.- Por estrados del Tribunal Electoral. 

 

Artículo 354 Quintus. 

Las notificaciones, citaciones o emplazamientos serán anulables cuando no 

se verifiquen en la forma prevista en los artículos precedentes. Para resolver 

sobre las peticiones de nulidad, el Tribunal observará las reglas siguientes:  

 

I.- La nulidad sólo podrá ser invocada por la parte a quien perjudique;  

II.- La notificación o citación surtirá sus efectos como si hubiere sido 

legalmente efectuada, a partir de la fecha en que la parte se hubiere 

manifestado sabedora de la resolución notificada;  



  

III.- La nulidad de la notificación deberá reclamarse por la parte perjudicada, 

en el primer escrito o actuación subsiguiente en que intervenga, a partir de 

cuando hubiere manifestado conocer la resolución o se infiera que está 

informado de ella, en caso contrario, se considerará convalidada de pleno 

derecho; 

IV.- La nulidad de una notificación establecida en beneficio de una de las 

partes no puede ser invocada por la otra; y 

V.- Los magistrados Ponentes pueden, en cualquier tiempo, aunque no lo 

pidan las partes, mandar repetir las notificaciones irregulares o defectuosas, 

sin lesionar derechos legalmente adquiridos por las partes y asentando el 

fundamento de la repetición ordenada.  

 

Artículo 354 Sextus. 

La nulidad se tramitará de plano en la vía incidental. En el incidente sólo 

procederá concederse plazo probatorio, cuando la irregularidad no se derive 

de datos que aparezcan en el expediente.  

El incidente no tendrá efectos suspensivos. La resolución que se dicte en 

su caso mandará reponer la notificación, citación o emplazamiento 

declarado nulo, y determinará el alcance de la nulidad respecto de las 

actuaciones del juicio y conforme a las reglas anteriores. 

El incidente de nulidad no procederá para aquellos asuntos que guarden 

relación a los procesos electorales. 

 

Artículo 371. 

Los criterios fijados por el pleno, sentarán Jurisprudencia cuando sustenten 

el mismo sentido en tres resoluciones consecutivas, que será obligatoria 

para todos los organismos electorales de la entidad. La contradicción de 

criterios podrá ser planteada por las partes y en cualquier momento. El que 

prevalezca deberá observarse a partir de que se dicte, sin que puedan 

modificarse los efectos de las resoluciones pronunciadas con anterioridad.  

El Tribunal Electoral hará la publicación de los criterios obligatorios en el 

Periódico Oficial. 



  

 

Artículo 374. 

Las sentencias que resuelvan el procedimiento especial sancionador 

podrán tener los efectos siguientes: a) Declarar la inexistencia de la 

violación objeto de la queja o denuncia y, en su caso, revocar las medidas 

cautelares que se hubieren impuesto, o b) Imponer las sanciones que 

resulten procedentes en términos de lo dispuesto en este Código.  

Cuando los recursos de revisión que se presenten cinco días antes de la 

elección, no guarden relación con uno de inconformidad, se declarará la 

improcedencia del recurso y se ordenará su archivo.  

El recurso de apelación, será resuelto por el Tribunal Electoral dentro de los 

quince días siguientes aquel en que se admita. 

El recurso de reconsideración será resuelto dentro de los ocho días 

contados a partir del cierre de la instrucción. 

 

TÍTULO SEGUNDO 

DEL SISTEMA DE NULIDADES ELECTORALES 

CAPÍTULO I 

DE LOS CASOS DE NULIDAD 

 

Artículo 376.  

La votación recibida en una casilla será nula cuando se acredite cualquiera 

de las siguientes causales: 

I. Instalar la casilla, sin causa justificada, en un lugar distinto al 
aprobado por la autoridad electoral competente; 

II. Entregar el paquete electoral de la casilla sin causa justificada, a 
los Consejos Distritales o Municipales Electorales fuera de los 
plazos establecidos por este Código;  

III. Realizar, sin causa justificada, el escrutinio y cómputo en local 
diferente al determinado por la autoridad electoral competente;  

IV. Recibir la votación en fecha distinta a la señalada para la 
celebración de la elección;  



  

V. La recepción de la votación por personas u organismos distintos 
a los facultados por la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales y este Código;  

VI. Haber mediado dolo o error en la computación de votos siempre 
que ello sea determinante para el resultado de la votación;  

VII. Permitir a ciudadanos sufragar sin credencial para votar o cuyo 
nombre no aparezca en la lista nominal de electores y siempre 
que ello sea determinante para el resultado de la votación, salvo 
los casos de excepción señalados en la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales; 

VIII. Haber impedido el acceso a los representantes de los partidos 
políticos, o haberlos expulsado sin causa justificada y siempre 
que ello sea determinante para el resultado de la elección; 

IX. Cuando exista cohecho o soborno sobre los funcionarios de la 
directiva de casillas de tal manera que se afecta la libertad o el 
secreto del voto y esos hechos sean determinantes para el 
resultado de la votación de la casilla de que se trata;  

X. Cuando el número total de votos emitidos, sea superior al número 
total de electores que contenga la lista nominal correspondiente, 
salvo que la diferencia obedezca a los casos de excepción que 
dispone este Código;  

XI. Existir irregularidades graves, plenamente acreditadas y no 
reparables durante la jornada electoral o en las actas de 
escrutinio y cómputo que, en forma evidente, ponga en duda la 
certeza de la votación y sean determinantes para el resultado de 
la misma;  

XII. Ejercer violencia física o presión sobre los miembros de la mesa 
directiva de casilla o sobre los electores, siempre que esos 
hechos sean determinantes para el resultado de la votación, y  

XIII. Cuando la casilla electoral se hubiere aperturado antes de la hora 
establecida en éste Código. 

 

Artículo 395.  

Las infracciones señaladas en los artículos anteriores serán sancionadas 

conforme a lo siguiente: 

 

I. Respecto de los partidos políticos o coaliciones: 

a) Con amonestación pública; 

b) Con multa de cien hasta cinco mil días de la Unidad de Medida y 

Actualización para el Estado, según la gravedad de la falta. En los 

casos de infracción a lo dispuesto en materia de topes a los gastos de 

campaña, o a los límites aplicables en materia de donativos o 

aportaciones de simpatizantes, o de los candidatos para sus propias 



  

campañas, con un tanto igual al del monto ejercido en exceso. En caso 

de reincidencia, la sanción será de hasta el doble de lo anterior. 

 En los casos de graves y reiteradas conductas violatorias de la 

Constitución y de este Código, especialmente en cuanto a sus 

obligaciones en materia de origen y destino de sus recursos, con la 

cancelación de su registro como partido político estatal; 

II. Respecto de los aspirantes, precandidatos o candidatos a cargos de 

elección popular y dirigentes: 

a) Con amonestación pública; 

b) Con multas de 50 a 2500 veces el de la Unidad de Medida y 

Actualización, según la gravedad de la falta, y 

III. Respecto de los candidatos independientes: 

a) Con amonestación pública; 

g) Con multa de 25 a 1250 días de la Unidad de Medida y Actualización. 
h) Cuando las infracciones cometidas por aspirantes o precandidatos a 
cargos de elección popular, sean imputables exclusivamente a aquéllos, 
no procederá sanción alguna en contra del partido político de que se trate. 
Cuando el precandidato resulte electo en el proceso interno, el partido 
político no podrá registrarlo como candidato.  
IV. Respecto de los ciudadanos, de los dirigentes y afiliados a los partidos 

políticos, o de cualquier persona física o moral: 

a) Con amonestación pública; 

b) Cuando sea delegada la fiscalización de los ingresos y egresos de los 

partidos políticos, al Organismo Público Electoral de More-los, con multa 

de cien hasta quinientos días de la Unidad de Medida y Actualización; en 

el caso de aportaciones que violen la normatividad; 

c) Respecto de las personas morales por las conductas señaladas en la 

fracción anterior: con multa de mil hasta diez mil días de la Unidad de 

Medida y Actualización, en el caso de aportaciones que violen lo dispuesto 

en este Código, y 

d) Respecto de los ciudadanos, de los dirigentes y afiliados a los partidos 

políticos, o cualquier persona física o moral, con amonestación pública y, 

en caso de reincidencia, con multa de hasta dos mil días de la Unidad de 

Medida y Actualización, en el caso de que promuevan una denuncia 

frívola. Para la individualización de las sanciones a que se refiere esta 

fracción, la autoridad electoral deberá tomar en cuenta la gravedad de la 

responsabilidad en que se incurra y la conveniencia de suprimir la práctica 

en atención al bien jurídico tutelado, o las que se dicten con base en él; 

las circunstancias de modo, tiempo y lugar de la infracción; las condiciones 

socioeconómicas del infractor; las condiciones externas y los medios de 



  

ejecución; la reincidencia en el incumplimiento de obligaciones y, en su 

caso, el monto del beneficio, lucro, daño o perjuicio derivado del 

incumplimiento de obligaciones; 

V. Respecto de observadores electorales u organizaciones de 

observadores electorales: 

c) Con multa de cincuenta hasta quinientos días de la Unidad de Medida 

y Actualización, tratándose de las organizaciones a las que pertenezcan 

los observadores electorales. 

VI. Respecto de las organizaciones de ciudadanos que pretendan 

constituir partidos políticos: 

a) Con amonestación pública; 
b) Con multa de cincuenta hasta quinientos de la Unidad de Medida y 

Actualización, según la gravedad de la falta, y 
c) Con la cancelación del procedimiento tendente a obtener el registro como 

partido político nacional; 
VII. Respecto de las organizaciones sindicales, laborales o patronales, o 

de cualquier otra agrupación con objeto social diferente a la creación de 

partidos políticos, así como sus integrantes o dirigentes, en lo relativo a la 

creación y registro de partidos políticos: 

a) Con amonestación pública, y 

b) Con multa de mil hasta cinco mil días de la Unidad de Medida y 

Actualización, según la gravedad de la falta; y 

VIII. Respecto de las autoridades o los servidores públicos de cualquiera 

de los poderes de la federación, del estado, municipales, órganos 

autónomos, y cualquier otro ente público: 

a) Con amonestación pública; 

b) Con multa de mil hasta cinco mil días de la Unidad de Medida y 

Actualización, según la gravedad de la falta; 

c) Con la solicitud de la inhabilitación a través del órgano correspondiente, 

tratándose de una causa grave, y 

d) Con la orden del retiro inmediato de la propaganda gubernamental que 

se publique durante los noventa días previos al día de la jornada electoral 

inclusive, o la que vulnere lo establecido en el artículo 134 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

 

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

 



  

PRIMERO.- El primer domingo de julio del año de la elección ordinaria del 

año dos mil dieciocho, a las 7:30 horas, los ciudadanos presidente, 

secretario y escrutadores de las mesas directivas de las casillas 

nombrados como propietarios deberán presentarse para iniciar con los 

preparativos para la instalación de la casilla en presencia de los 

representantes de partidos políticos y de candidatos independientes que 

concurran. 

 

 

 

SEGUNDO.- Por única ocasión se aplicaran los plazos para resolver los 

recursos de inconformidad previstas en el artículo 367 de este Código, en 

virtud de que se llevará a cabo la jornada electoral el primer domingo de 

julio del año dos mil dieciocho.  

TERCERO.- La implementación de las notificaciones electrónicas, se 

realizarán una vez que se cuente con los mecanismos de seguridad y 

software necesarios, para garantizar la eficacia de las notificaciones y que 

el presupuesto lo permita. 

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

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

Gobierno del Estado de Morelos. 

 

QUINTO.  Remítase al Ejecutivo del Estado para los efectos de su 

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

Gobierno del Estado de Morelos. 

 

SEXTO.  Se derogan todas las disposiciones de igual o menor rango 

jerárquico que se opongan al presente Decreto. 

 

 
RECINTO LEGISLATIVO DEL ESTADO DE MORELOS, A LOS 

DIECISÉIS DEL MES DE MAYO DEL DOS MIL DIECISIETE. 

 

 



  

ATENTAMENTE 

 

 

 

 

______________________________

_________ 

DIP. VÍCTOR MANUEL 

CABALLERO SOLANO 

 

 

_____________________________

___________ 

DIP. NORMA ALICIA 

POPOCA SOTELO 

 

 

 

 

______________________________

___________ 

DIP. CARLOS ALFREDO 

ALANIZ ROMERO 

 

 

 

_____________________________

___________ 

DIP. EMMANUEL ALBERTO 

MOJICA LINARES 

Iniciativa con proyecto de decreto por el cual se reforma el artículo 84, 

apartado A, fracción I, de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Morelos; presentada por el diputado Víctor Manuel 

Caballero Solano, en representación del grupo parlamentario del 

Partido Acción Nacional. 

 

Honorable Asamblea: 

 

Los Diputados Víctor Manuel Caballero Solano, Carlos Alfredo Alaniz 

Romero, Emanuel Alberto Mojica Linares y la Diputada Norma Alicia 

Popoca Sotelo, 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 71, 

fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

40, fracción III, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Morelos, así como 18, fracción IV, de la Ley Orgánica del Congreso del 

Estado de Morelos y 97 del Reglamento para el Congreso del Estado de 

Morelos, sometemos a consideración de esta soberanía la INICIATIVA 

CON PROYECTO DE DECRETO POR EL CUAL SE REFORMA EL 

ARTÍCULO 84, APARTADO A, FRACCIÓN I,  DE LA CONSTITUCIÓN 



  

POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, al tenor 

de la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

De acuerdo con la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, 

“la corrupción es una plaga insidiosa que tiene un amplio rango de efectos 

corrosivos en las sociedades. Socava la democracia y el mandato de la ley, 

lleva a violaciones de los derechos humanos, distorsiona los mercados, 

erosiona la calidad de vida y permite florecer el crimen organizado, el 

terrorismo y otras amenazas para la seguridad humana. La corrupción 

perjudica desproporcionadamente a los pobres al desviar fondos destinados 

al desarrollo, debilitando la capacidad del gobierno para proporcionar 

servicios básicos y desalentar la ayuda exterior y la inversión. " 

Consideramos que el incremento de la corrupción en nuestro país se debe 

en gran medida a que los corruptos viven en total impunidad y sólo en 

algunos casos se logran imponer sanciones leves, en virtud de que no 

contamos con instituciones suficientemente fuertes para investigar los actos 

de corrupción y aportar los elementos de prueba que demuestren las 

irregularidades en el manejo, custodia o aplicación de los recursos públicos. 

 

En el Índice de Percepción de la Corrupción de 2015, publicado por 

Transparencia Internacional, México ocupó el lugar 95 de 168 países, entre 

los cuales se realizó la medición y en ese Índice de 2016, pasó al sitio 123, 

entre 176 países, es decir, descendió varias posiciones, lo cual significa que 

los mexicanos perciben un incremento de la corrupción en el país. 

 

Transparencia Mexicana ha señalado que sus estudios demuestran que la 

corrupción es el impuesto más regresivo en el país y un obstáculo directo 

para el acceso a los servicios más elementales para el desarrollo, como son 

salud, educación, seguridad y justicia.  

 

El 27 de mayo de 2015, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el 

Decreto por el cual se reformaron, adicionaron y derogaron diversas 

disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

en materia de combate a la corrupción, entre otros, se reformaron los 

artículos 73, fracción XXIV, 74, fracciones II y VI, 79, 109 y 113, de la 

http://www.twitter.com/IntegridadMx


  

Constitución Política, relativos a la fiscalización y control de los recursos 

públicos, para establecer un nuevo paradigma en esta materia. 

 

No obstante que el marco normativo en materia de fiscalización ha 

evolucionado a favor de una mayor transparencia en el ejercicio del gasto 

público, todavía existe una grave crisis institucional de las áreas encargadas 

de la fiscalización y rendición de cuentas. 

 

En virtud de lo anterior, es urgente fortalecer las instituciones encargadas 

de la fiscalización para generar procedimientos administrativos eficaces que 

coadyuven a combatir los actos de corrupción que se presentan 

continuamente, para lo cual se requiere del compromiso de los servidores 

públicos, quienes deben cumplir con la transparencia en el manejo, custodia 

o aplicación, de los recursos públicos. 

 

La corrupción es un fenómeno colectivo que afecta a las instituciones y al 

Estado de Derecho, genera un ambiente de frustración y descontento en los 

ciudadanos y en los propios servidores públicos. 

 

Como diputados no debemos seguir ignorando el cansancio de la 

ciudadanía por el grado de corrupción en que vivimos, por ello los invito a 

que legislemos para fortalecer los procesos de fiscalización y de rendición 

de cuentas por parte de los entes obligados y no dejar espacio alguno que 

permita fomentar la corrupción, a efecto de coadyuvar con el sistema 

anticorrupción y el nuevo régimen de responsabilidades administrativas. 

 

Es virtud de la anterior y con la finalidad de que el ejercicio de las 

atribuciones de la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización no se vea 

limitado, resulta necesario armonizar el artículo 84, Apartado A, fracción I, 

de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos con lo 

dispuesto en el artículo 79, fracción I, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos. 

 

Con esta reforma se faculta a la Entidad Superior de Auditoría y 

Fiscalización para fiscalizar no sólo los ingresos y egresos, sino también la 

deuda; así como para solicitar y revisar, información de ejercicios anteriores 

al de la Cuenta Pública en revisión, en los mismos supuestos y términos 

que establece el citado numeral 79, fracción I; lo cual permitirá que los actos 

denunciados no queden al arbitrio de la aplicación de los procedimientos 



  

administrativos que pudieran iniciarse con motivo de alguna denuncia que 

llegara a realizar cualquier persona.  

 

Asimismo, se establece como obligación para la  Entidad Superior de 

Auditoría y Fiscalización,  rendir un informe específico al Congreso del 

Estado y, en su caso, promover las acciones que correspondan ante el 

Tribunal de Justicia Administrativa, la Fiscalía Especializada en Combate a 

la Corrupción o las autoridades competentes. 

 

Con esta propuesta se pretende coadyuvar a que los actos de corrupción o 

ilegalidad que dañan seriamente a la sociedad no queden impunes. 

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

la siguiente: 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL CUAL SE 

REFORMA EL ARTÍCULO 84, APARTADO A, FRACCIÓN I, DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 

MORELOS.  

 

ARTÍCULO ÚNICO.  Se reforma el artículo 84, Apartado A, fracción I, de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, para quedar 

como sigue:       

 

ARTICULO 84.- … 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

A. … 

I.- Fiscalizar los ingresos, egresos y deuda; el manejo, la custodia y la 

aplicación de los recursos de los poderes del estado, los Organismos 

Autónomos Constitucionales y, en general, todos los organismos y 

entidades públicas y de cualquier entidad, persona física o moral 

pública o privada y los transferidos a fideicomisos, mandatos, fondos 

o cualquier otro acto jurídico, así como la evaluación sobre el 

cumplimiento de sus objetivos y metas establecidos en sus programas.  

 



  

También fiscalizará directamente los recursos federales que 

administren o ejerzan, el Estado, los municipios, los que se destinen y 

se ejerzan por cualquier entidad, persona física o moral pública o 

privada y los transferidos a fideicomisos, mandatos, fondos o cualquier 

otra figura jurídica, de conformidad con los procedimientos 

establecidos en las leyes aplicables y sin perjuicio de la competencia 

de otras autoridades y de los derechos de los usuarios del sistema 

financiero.  

Para el caso de las participaciones federales, en los términos que 

establezca la ley en la materia, se mantendrá la coordinación 

correspondiente con la  Auditoría Superior de la Federación. En el 

caso del Estado y los Municipios, cuyos empréstitos cuenten con la 

garantía de la Federación, se estará a lo que disponga la Constitución 

Federal y la normativa aplicable. 

 

Si del estudio que se realice aparecieran discrepancias entre las 

cantidades correspondientes a los ingresos o a los egresos, con 

relación a los conceptos y las partidas respectivas o no existiera 

exactitud o justificación en los ingresos obtenidos o en los gastos 

realizados, se determinarán las responsabilidades de acuerdo con la 

Ley. En el caso de la revisión sobre el cumplimiento de los objetivos 

de los programas, dicho órgano sólo podrá emitir las recomendaciones 

para la mejora en el desempeño de los mismos, en los términos de la 

ley.  

 

Las entidades fiscalizadas deberán llevar el control y registro contable, 

patrimonial y presupuestal de los recursos del Estado y de los 

municipios que les sean transferidos y asignados de acuerdo con los 

criterios que se establezcan constitucional y legalmente, garantizando 

que los recursos económicos de que dispongan se administren con 

eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para 

satisfacer los objetivos a los que estén destinados. 

 

La Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización del Congreso del 

Estado de Morelos podrá solicitar y revisar, en cualquier momento la 

información correspondiente al ejercicio de la Cuenta Pública. Las 

observaciones y recomendaciones que respectivamente se tengan 

que emitir, deberán observar en todo momento el apego a la 

normatividad aplicable. 



  

 

También podrá solicitar y revisar, de manera casuística y concreta, 

información de ejercicios anteriores al de la Cuenta Pública en 

revisión, sin que por este motivo se entienda, para todos los efectos 

legales, abierta nuevamente la Cuenta Pública del ejercicio al que 

pertenece la información solicitada, exclusivamente cuando el 

programa, proyecto o la erogación, contenidos en el presupuesto en 

revisión abarque para su ejecución y pago diversos ejercicios fiscales 

o se trate de revisiones sobre el cumplimiento de los objetivos de los 

programas federales. Las observaciones y recomendaciones que 

respectivamente emita la Entidad Superior de Auditoría y 

Fiscalización, sólo podrán referirse al ejercicio de los recursos públicos 

de la Cuenta Pública en revisión. 

 

Sin perjuicio de lo previsto en el párrafo anterior, en las situaciones 

que determine la Ley, derivado de denuncias, la Entidad Superior de 

Auditoría y Fiscalización, previa autorización de su Titular, podrá 

revisar durante el ejercicio fiscal en curso a las entidades fiscalizadas, 

así como respecto de ejercicios anteriores. Las entidades fiscalizadas 

proporcionarán la información que se solicite para la revisión, en los 

plazos y términos señalados por la Ley y, en caso de incumplimiento, 

serán aplicables las sanciones previstas en la misma. La Entidad 

Superior de Auditoría y Fiscalización rendirá un informe específico al 

Congreso del Estado y, en su caso, promoverá las acciones que 

correspondan ante el Tribunal de Justicia Administrativa, la Fiscalía 

Especializada en Combate a la Corrupción o las autoridades 

competentes. 

 

Las entidades fiscalizadas, previa convocatoria, participarán en los 

Comités de Solventación que señala la ley, a fin de exponer lo que a 

su derecho convenga. Las determinaciones del Comité de 

Solventación podrán ser revisadas mediante el recurso de 

reconsideración que conocerá el Auditor Especial responsable de la 

Cuenta Pública a revisión. 

 

II.- a la IX.- … 

… 

B.-… 

 … 



  

 

TRANSITORIOS 

 

PRIMERO. Aprobado el presente Decreto en términos del artículo 147, de 

la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, remítase 

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 en los artículos 44 

y 70, fracción XVII, inciso a), de la propia Constitución. 

SEGUNDO. El presente Decreto iniciará  su vigencia partir del momento en 

que la LIII Legislatura del Congreso del Estado emita la Declaratoria 

correspondiente, conforme con lo establecido en el artículo 147, fracción II, 

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

 

TERCERO. Se derogan las disposiciones de igual o menor rango jerárquico 

normativo que se opongan al presente Decreto. 

 

Recinto del Poder Legislativo, a los quince días del mes de mayo de dos mil 

diecisiete. 

  

ATENTAMENTE 

 

 

EL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 

 

 

 

 

DIP. VÍCTOR MANUEL CABALLERO 

SOLANO 

 

 

DIP. CARLOS ALFREDO ALANÍZ 

ROMERO 

 

 

 

 

 

DIP. EMANUEL ALBERTO MOJICA LINARES 

 

 

 

 

 

DIP. NORMA ALICIA POPOCA SOTELO 

 



  

 

 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 65 

del Código Familiar para el Estado Libre y Soberano de Morelos; 

presentada por el diputado Emmanuel Alberto Mojica Linares, en 

representación del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. 

 

Cuernavaca, Morelos a 16 de Mayo de 2017. 

 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

 

Los que suscriben, Diputados: Emmanuel Alberto Mojica Linares, Norma 

Alicia Popoca Sotelo, Víctor Manuel Caballero Solano y Carlos Alfredo 

Alaniz Romero; integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción 

Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 40 fracción II, y 

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

Morelos, artículos 18, fracciones IV, V y XV, de la Ley Orgánica del 

Congreso del Estado de Morelos, tenemos a bien presentar a la 

consideración de éste pleno la presente Iniciativa con proyecto de 

Decreto por el que se reforma el artículo 65 del Código Familiar para el 

Estado Libre y Soberano de Morelos, lo anterior de conformidad con los 

siguientes antecedentes y consideraciones. 

 

ANTECEDENTES: 

 

A lo largo de la historia grandes teóricos han buscado descifrar, 

contextualizar y prever las modificaciones que el modelo de familia sufre 

constantemente y en estrecha relación con la dinámica social; en esta 

lógica, hay quienes teniendo como antecedente al Derecho natural, sobre 

la conducta humana y como consecuencia de ésta, las reglas y normas que 



  

se plasman en el Derecho positivo, proponen garantizar la tutela, promoción 

y ejercicio de los Derechos Humanos, a través de la actualización del marco 

normativo del Estado Mexicano, en un constante y arduo trabajo legislativo. 

 

 

 

 

El Derecho a través de las Leyes, busca tutelar derechos normativos 

contemplados y pre establecidos desde una base constitucional, definidos 

e instrumentados a través de legislaciones secundarias; así la familia como 

núcleo de la sociedad y tejido social primigenio, es una figura que el 

Derecho tutela, cuya máxima protección por cuanto a su desarrollo, está 

conferida al Estado a través de ordenamientos legales y políticas públicas, 

herramientas con las que éste último cuenta a efecto de poder garantizar la 

más amplia protección en el sano desarrollo de la familia en general y de 

cada miembro en lo particular.  

 

La estructura familiar que garantiza el mayor bienestar de la población y la 

protección de sus derechos humanos está conformada por matrimonios 

estables, donde padre y madre biológicos cuidan de sus hijos, reveló un 

estudio realizado en 13 países democráticos.  

 

Así lo informó el especialista del Instituto de Investigaciones Sociales de la 

Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Fernando Pliego 

Carrasco durante su participación en el foro sobre “Derechos Humanos y 

Familia”, efectuado en la escuela de Bellas Artes de la UABJO (Universidad 

Autónoma Benito Juárez de Oaxaca).  

 

De acuerdo con la información disponible, basada en censos o encuestas 

nacionales elaboradas a partir de 1995 en estas naciones, se advierte que 



  

en las familias donde los hijos cuentan con la presencia de sus dos padres 

biológicos, hay menos violencia contra mujeres y niños, dijo.  

 

Y abundó: los indicadores de salud física son mejores; los problemas de 

salud mental disminuyen; los ingresos son mayores y el empleo más 

frecuente; hay mejores condiciones de vivienda; hay más cooperación en 

las relaciones de pareja; los vínculos entre padres e hijos son más positivos; 

disminuye el consumo de drogas, alcohol y tabaco; la conducta social de 

los hijos es más cooperativa; hay menos índices de delincuencia y el 

desempeño escolar es mejor.  

 

En el caso de México, agregó, el análisis elaborado por el Instituto Nacional 

de las Mujeres a través de la UNAM en más de 83 mil casos, revela que en 

todo tipo de parejas hay violencia contra la mujer, pero en las mujeres 

casadas civil o religiosamente había violencia física en 7.9 por ciento de los 

casos en el último año analizado, en tanto que en las que cohabitaban en 

unión libre los niveles de violencia llegaron a 14.5 por ciento, es decir 80 % 

más.  

 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

 

En nuestro país existen modificaciones en las relaciones humanas dentro 

del núcleo familiar, reconocidas por diferentes áreas de investigación, así 

como institutos y dependencias de gobierno.  

 

En 2010 del total de hogares en México 90.5% son de tipo familiar. Para el 

mismo año, en 64.7% de los hogares familiares hay por lo menos un niño 

menor a 15 años; mientras que en la cuarta parte de los hogares familiares 

(24.5%) hay al menos un adulto de 60 o más años.  



  

 

De acuerdo con datos censales, 7 de cada 10 jefas de hogar son solteras, 

separadas, divorciadas o viudas, mientras que 94.4% de los jefes son 

casados o unidos.  

 

Al segundo trimestre de 2012, en 86.7% de los jefes es económicamente 

activo mientras que en las jefas esta proporción es de 57.2 por ciento.  Datos 

de la ENIGH 2010 muestran que en los hogares familiares 32.9% del gasto 

corriente trimestral se destina a la compra de alimentos, bebidas y tabaco.  

 

Ocho de cada 10 hogares familiares residen en una vivienda propiedad de 

alguno de los integrantes.  

 

De acuerdo con la ENDIREH 2011, en 29.9% de las mujeres de 15 y más 

años unidas que forman parte de hogares familiares declararon haber 

sufrido algún tipo de violencia por parte de su pareja en los 12 meses 

previos a la entrevista.  

 

Como se puede observar, el concepto de familia tiene sendas 

modificaciones que derivan de una dinámica social que advierte, que el 

entramado normativo debe dotar de mayores derechos a los miembros de 

las mismas, máxime cuando dentro del reconocimiento de dicho miembros, 

encontramos en particular a la madre y a los menores como sujetos 

prioritarios de la más amplia protección por parte del Estado, para el sano 

desarrollo de sus vidas. 

 

 

En el caso particular de esta reforma que se plantea, en nuestra Ley 

sustantiva en el Estado de Morelos en materia familiar, buscamos regular la 

figura del concubinato, toda vez que en la práctica y por estadística las 



  

mujeres que viven en concubinato, son más susceptibles de ser víctimas de 

violencia.  

 

En Morelos, nuestra legislación en la materia establece que el concubinato 

es la unión de hecho de un hombre y una mujer, ambos libres de matrimonio 

y sin impedimento para contraerlo, que viven de forma constante y 

permanente, generando derechos y obligaciones al procrear hijos o 

manteniendo la convivencia.  

 

Para acreditar el concubinato, el Juez deberá tomar en consideración que 

los concubinos han vivido en común de manera ininterrumpida durante dos 

años o han cohabitado y procreado un hijo o más en común.  

 

EL concubinato, tal cual es conocido en nuestro ordenamiento jurídico, ha 

sido visualizado desde diversas perspectivas; y como consecuencia, ha 

sido objeto de múltiples tratos dependiendo del momento y las 

circunstancias históricas.  

 

En este sentido se inicia el estudio del concubinato aludiendo al periodo 

preclásico del derecho romano. En esta época el concubinato no estaba 

regulado jurídicamente, era ignorado por el derecho y se le consideraba en 

un plano muy inferior al matrimonio contraído por iustae nptiae. A la mujer 

que se unía en concubinato se le denominaba pellex; posteriormente este 

nombre lo recibieron únicamente aquellas mujeres que mantenían comercio 

con un hombre casado. 

 

En el periodo clásico el concubinato en Roma adquiere relevancia con las 

leyes matrimoniales del emperador Augusto.  

 



  

En la época posclásica la legislación romana reguló la posición jurídica de 

los concubinos y las consecuencias perjudiciales para la descendencia. Así, 

los emperadores cristianos establecieron límites a las donaciones y a las 

disposiciones mortis causa a favor de la concubina y de los hijos nacidos en 

tal unión, llamados liberi naturales. 

    

En nuestros días los derechos que derivan de la unión del concubinato 

están delimitados por el Código Familiar para nuestro estado. Pero no existe 

en la actualidad un reconocimiento expreso de los derechos que tienen los 

menores a la protección jurídica y asistencia médica, en tratándose de los 

menores nacidos en concubinato, máxime cuando lo que está 

primordialmente en juego es la asistencia médica durante el periodo de 

desarrollo de gestación del mismo; situación que sistemáticamente violenta 

dos derechos: el del menor al reconocimiento jurídico de sus derechos, 

incluso antes del nacimiento y el de la madre concubina, por cuanto a un 

sano desarrollo en su periodo de maternidad.   

 

CONSIDERANDO: 

Considerando que, de conformidad con los principios proclamados en la 

Carta de las Naciones Unidas, la libertad, la justicia y la paz en el mundo se 

basan en el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos 

iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana.  

Considerando que la Declaración Universal de Derechos Humanos las 

Naciones Unidas proclamaron que la infancia tiene derecho a cuidados y 

asistencia especiales. 

Considerando que los pueblos de las Naciones Unidas han reafirmado en 

la Carta su fe en los derechos fundamentales del hombre y en la dignidad y 

el valor de la persona humana, y su determinación de promover el progreso 



  

social y elevar el nivel de vida dentro de un concepto más amplio de la 

libertad. 

Considerando que la Declaración de los Derechos de las niñas y los niños 

establece que el niño, por su falta de madurez física y mental, necesita 

protección y cuidado especiales, incluso la debida protección legal, tanto 

antes como después del nacimiento. 

Considerando que la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre 

de Violencia en su artículo 4° establece que los principios rectores para el 

acceso de todas las mujeres a una vida libre de violencia que deberán ser 

observados en la elaboración y ejecución de las políticas públicas federales 

y locales son:  

  

La igualdad jurídica entre la mujer y el hombre, el respeto a la dignidad 

humana de las mujeres, la no discriminación y la libertad de las mujeres. 

Considerando que el mismo ordenamiento citado en el párrafo anterior 

establece en su artículo 6° fracción III y IV establece que dentro de los tipos 

de violencia que se ejercen contra la mujer, se reconoce la violencia 

patrimonial, consistente en cualquier acto u omisión que afecta la 

supervivencia de la víctima, ésta se manifiesta en la transformación, 

sustracción, destrucción, retención o distracción de objetos, documentos 

personales, bienes y valores, derechos patrimoniales o recursos 

económicos destinados a satisfacer sus necesidades y puede abarcar los 

daños a los bienes comunes o propios de la víctima y; la violencia 

económica, delimitada como toda acción u omisión del agresor que afecta 

la supervivencia económica de la víctima se manifiesta a través de 

limitaciones encaminadas a controlar el ingreso de sus percepciones 



  

económicas, así como la percepción de un salario menor por igual trabajo, 

dentro de un mismo centro laboral.  

Considerando que de la misma Ley general en comento establece en su 

numeral 7 que la 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.  

 

Por todo lo expuesto con antelación y comprometida con el trabajo 

legislativo bajo mi responsabilidad, tengo a bien presentar la siguiente: 

Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 65 

del Código Familiar para el Estado Libre y Soberano de Morelos. 

Artículo único.-Se reforma el artículo 65 del Código Familiar para el Estado 

de Morelos, quedando de la siguiente manera: 

ARTÍCULO *65.- CONCUBINATO. Es la unión de hecho de dos personas, 

ambas libres de matrimonio y sin impedimento para contraerlo, que viven 

de forma constante y permanente, generando derechos y obligaciones al 

procrear hijos o manteniendo la convivencia.  

Para acreditar el concubinato, el Juez deberá tomar en consideración que 

los concubinos han vivido en común de manera ininterrumpida durante dos 

años o han cohabitado y procreado un hijo o más en común. Se 

considerará como hija o hijo procreado desde el momento de su 

fecundación, otorgándose por parte de los progenitores hacía el 

menor, la asistencia médica que por Ley corresponda. 



  

TRANSITORIOS 

Artículo Primero.- El presente decreto iniciará su vigencia a partir del día 

siguiente al de su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, 

órgano de difusión del Estado de Morelos. 

Artículo Segundo.-. Remítase al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, 

para su promulgación y su publicación. 

Artículo Tercero.- Se derogan todas las disposiciones jurídicas que se 

opongan a lo dispuesto por el presente decreto. 

 

AT E N T A M E N T E : 

 

 

DIP. EMMANUEL ALBERTO MOJICA LINARES 

 

DIP. NORMA ALICIA POPOCA SOTELO 

 

 

DIP. VÍCTOR MANUEL CABALLERO SOLANO 

 

 

DIP. CARLOS ALFREDO ALANIZ ROMERO 

 

Recinto Legislativo del Congreso del Estado de Morelos, a los 16 días 

del mes de Mayo del año dos mil diecisiete. 



  

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un artículo 9 

bis a la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos; 

presentada por el diputado Julio Espín Navarrete. 

 

HONORABLE ASAMBLEA:  
 
 
El que suscribe, DIPUTADO  JULIO ESPÍN NAVARRETE, Coordinador del 

Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la 

Quincuagésima Tercera Legislatura del Congreso del Estado, con las 

facultades que me confieren los artículos 40 fracción II, 42 fracción II y 50 

de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos y 18 

fracción IV de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado, someto a 

consideración de esta representación popular, INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN ARTÍCULO 

9 BIS A LA LEY ORGÁNICA PARA CONGRESO DEL ESTADO DE 

MORELOS, ATENDIENDO AL PRINCIPIO DE MÁXIMA PUBLICIDAD. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

En la actualidad, los morelenses se encuentran preocupados por la 

corrupción que existe en la entidad, desconocen los actos que realizan las 

autoridades y, el resultado de ello es que llegan a cuestionar sus actividades 

de manera errónea y desinformada. Día a día los ciudadanos han mostrado 

mayor interés respecto a la actuación de nuestro gobierno, ya sea al 

mandato del Gobernador Constitucional, de los Diputados Locales que los 

representan o en la impartición de justicia que realiza el Poder Judicial de 

la entidad. 

 

Es importante destacar que se han realizado diversas reformas a nivel 

federal y local para combatir la corrupción que existe, una de las formas es 



  

la creación de un Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Protección de Datos Personales, que tiene como 

objeto la organización de los esfuerzos de cooperación, colaboración, 

promoción, difusión y articulación permanente en materia de transparencia, 

acceso a la información y protección de datos personales, atendiendo lo que 

establece la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública, la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Estado de Morelos, entre otros ordenamientos. 

 

Gracias a este Sistema Nacional, el cual resulta ser el espacio donde se 

construye una política pública, que ayuda a fomentar una educación y 

cultura cívica de los derechos de transparencia, acceso a la información y 

protección de datos personales hacia todos los ciudadanos. 

 

De acuerdo a lo anterior, es importante mencionar lo que refiere el artículo 

6º 8de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual 

reconoce que toda persona tiene el derecho humano al libre acceso a 

información plural y oportuna, así como a buscar, recibir y difundir 

información por cualquier medio expresión, atendiendo al principio de 

máxima publicidad. Con la finalidad de robustecer lo anterior, se inserta el 

siguiente criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación:  

 

Época: Décima Época  
Registro: 2002944  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  

                                                           
8Artículo 6o. … 

 

Toda persona tiene derecho al libre acceso a información plural y oportuna, así como a 

buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole por cualquier medio de 

expresión.  

…  
 



  

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
Libro XVIII, Marzo de 2013, Tomo 3  
Materia(s): Constitucional  
Tesis: I.4o.A.40 A (10a.)  
Página: 1899  
 
ACCESO A LA INFORMACIÓN. IMPLICACIÓN DEL PRINCIPIO 
DE MÁXIMA PUBLICIDAD EN EL DERECHO FUNDAMENTAL 
RELATIVO. 
 
Del artículo 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos se advierte que el Estado Mexicano está constreñido a 
publicitar sus actos, pues se reconoce el derecho fundamental 
de los ciudadanos a acceder a la información que obra en poder 
de la autoridad, que como lo ha expuesto el Pleno de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación en la tesis P./J. 54/2008, publicada en 
el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, 
Tomo XXVII, junio de 2008, página 743, de rubro: "ACCESO A LA 
INFORMACIÓN. SU NATURALEZA COMO GARANTÍAS 
INDIVIDUAL Y SOCIAL.", contiene una doble dimensión: individual y 
social. En su primer aspecto, cumple con la función de maximizar el 
campo de la autonomía personal, posibilitando el ejercicio de la 
libertad de expresión en un contexto de mayor diversidad de datos, 
voces y opiniones, mientras que en el segundo, brinda un derecho 
colectivo o social que tiende a revelar el empleo instrumental de la 
información no sólo como factor de autorrealización personal, sino 
como un mecanismo de control institucional, pues se trata de un 
derecho fundado en una de las características principales del 
gobierno republicano, que es la publicidad de los actos de gobierno 
y la transparencia en el actuar de la administración, conducente y 
necesaria para la rendición de cuentas. Por ello, el principio de 
máxima publicidad incorporado en el texto constitucional, implica 
para cualquier autoridad, realizar un manejo de la información bajo la 
premisa inicial que toda ella es pública y sólo por excepción, en los 
casos expresamente previstos en la legislación secundaria y 
justificados bajo determinadas circunstancias, se podrá clasificar 
como confidencial o reservada, esto es, considerarla con una calidad 
diversa. 
 
CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA 
ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 
 
Amparo en revisión 257/2012. Ruth Corona Muñoz. 6 de diciembre 
de 2012. Unanimidad de votos. Ponente: Jean Claude Tron Petit. 
Secretaria: Mayra Susana Martínez López. 



  

 

En ese orden de ideas, al ser este, un derecho humano y, de acuerdo a lo 

que establece el artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos9, al referir que las autoridades en el ámbito de sus 

competencias, tiene la obligación de promover, respetar, proteger y 

garantizar los derechos humanos reconocidos en nuestra Carta Magna y 

en los Tratados Internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte, 

los legisladores sabemos que no basta con solo reconocer el derecho que 

tienen los ciudadanos al acceso a la información pública, sino realizar 

acciones que lo garanticen.   

 

Por otra parte, actualmente las tecnologías de la información y 

comunicación han evolucionado de manera importante, y gracias a ello 

podemos acceder a la información en tiempo real a nivel mundial, de 

manera sencilla, ya sea por medio de aparatos electrónicos, como lo son 

las computadoras, tabletas e incluso por los celulares; a través de páginas 

web o redes sociales.   

 

Hoy en día, el Congreso del Estado de Morelos, cuenta con un canal en la 

página web “YouTube”10 donde los usuarios pueden observar las Sesiones 

de Pleno que se llevan a cabo en tiempo real, con el objetivo de que las y 

los morelenses pueden conocer el trabajo legislativo que realizan los 

diputados que los representan dentro del Congreso del Estado de Morelos.  

                                                           
9 Artículo 1o. … 

  

… 

  

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y 

garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, 

indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las 

violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.  

… 

… 

 
10 https://www.youtube.com/channel/UCt71F6v_Uu5q7gjRRqw83aA/videos  

https://www.youtube.com/channel/UCt71F6v_Uu5q7gjRRqw83aA/videos


  

 

Es por ello es que, aunque ya se realiza una transmisión en tiempo real de 

las Sesiones de Pleno por medio del canal del Congreso en YouTube y 

asimismo a través de redes sociales, propongo en la presente iniciativa, 

adicionar un artículo en la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de 

Morelos para que, de manera obligatoria, se transmitan en vivo todas y cada 

una de las Sesiones de Pleno que se lleven a cabo, lo anterior, como ya se 

mencionó en líneas anteriores, para garantizar el derecho humano al 

acceso a la información pública de los morelenses.  

 

Por todos los argumentos y fundamentaciones que anteceden, someto a 

consideración de esta asamblea, la siguiente:  

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA 
UN ARTÍCULO 9 BIS A LA LEY ORGÁNICA PARA EL CONGRESO DEL 
ESTADO MORELOS. 
 
ARTÍCULO ÚNICO. Se adiciona un artículo 9 bis a la Ley Orgánica para el 
Congreso del Estado de Morelos, para quedar como sigue:  
 

Artículo 9 bis.- El Congreso del Estado de Morelos deberá transmitir 
en tiempo real, a través del canal del Congreso en YouTube o redes 
sociales, todas y cada una de las sesiones ordinarias, 
extraordinarias o las que celebre la diputación permanente, a 
excepción de las sesiones privadas previstas en el artículo 79 del 
Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos. 

 
 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 
 

 
PRIMERA. Remítase el presente Decreto al Titular del Poder Ejecutivo del 
Estado, para su promulgación y publicación respectiva de conformidad con 
los artículos 44, 47 y 70 fracción XVII, inciso a) de la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Morelos. 
 
SEGUNDA. El presente Decreto, entrará en vigor a partir del día siguiente 
de su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, Órgano de 
difusión Oficial del Gobierno del Estado de Morelos. 
 



  

TERCERA. La Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, 
presentará al Pleno en un plazo máximo de sesenta días hábiles, la 
iniciativa de reforma al Reglamento para el Congreso con los cambios 
derivados de esta reforma. 
 
 

Recinto Legislativo del Estado de Morelos, a los 22 días del mes de mayo 

de dos mil diecisiete. 

 
 

ATENTAMENTE 
POR UN PARLAMENTO TRANSPARENTE 

 
 
 
 

DIPUTADO JULIO ESPÍN NAVARRETE 
COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO 

DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 
DEMOCRÁTICA 

Iniciativa con proyecto de decreto por el cual se reforma y adiciona el 

artículo 19 Bis de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 

de Morelos; presentada por el diputado Víctor Manuel Caballero 

Solano, en representación del grupo parlamentario del Partido Acción 

Nacional. 

 

Honorable Asamblea: 

 

Los Diputados Víctor Manuel Caballero Solano, Carlos Alfredo Alaniz 

Romero, Emanuel Alberto Mojica Linares y la Diputada Norma Alicia 

Popoca Sotelo, 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 71, 

fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

40, fracción III, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Morelos, así como 18, fracción IV, de la Ley Orgánica del Congreso del 

Estado de Morelos y 97 del Reglamento para el Congreso del Estado de 

Morelos, sometemos a consideración de esta soberanía la INICIATIVA 

CON PROYECTO DE DECRETO POR EL CUAL SE REFORMA Y 

ADICIONA EL ARTÍCULO 19 BIS, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 



  

DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, al tenor de la 

siguiente: 

  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

La participación ciudadana en México tiene antecedentes que destacan el 

impulso y los esfuerzos de ciudadanos, de acuerdo al Centro de Estudios 

Sociales y de Opinión Pública, los momentos que consideramos más 

representativos son: 

 

Los primeros antecedentes en nuestro país de consultas a la ciudadanía 

sobre decisiones de gobierno se remontan al plebiscito realizado en marzo 

de 1824, que dio como resultado la incorporación de Chiapas a la 

Federación. 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917 puede 

considerarse otro gran avance en materia de participación ciudadana, toda 

vez que en su artículo 5°, estableció por primera vez el concepto de 

derechos políticos, esto es, hizo referencia por primera vez al derecho de 

los ciudadanos a votar y ser votados. 

 

La Ley para Elecciones de Poderes Federales del 2 de julio de 

1918 introdujo la “no reelección, sufragio efectivo, elección directa y libertad 

de participación política con la universalidad del sufragio”. 

 

El 17 de octubre de 1953, por decreto del Congreso, las mujeres mayores 

de edad obtuvieron el carácter de ciudadanas y, de igual forma, el derecho 

a votar, lo que abrió el espacio para la participación de más ciudadanos 

mexicanos. 

 

En 1954 se reformó la Ley Electoral Federal, para introducir en toda forma 

el derecho de la mujer a votar y ser votada. 

 

Como consecuencia de los movimientos estudiantiles de 1968, en diversas 

partes del mundo, se crearon organizaciones que “convierten en fuerza 

política valores e intereses sobre asuntos concretos que se hallan en vías 

de transformación”. Estos grupos, conocidos como Organizaciones de la 

Sociedad Civil (OSC’s), persiguen fines que, al ser demasiado universales 



  

o particulares en sus objetivos, escapan y van más allá de postulados 

ideológicos de un partido. Sin embargo, son susceptibles de entrar en su 

agenda de trabajo una vez que éste se encuentre en el poder. 

 

En 1969 se enmendó la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos para atender algunas de las demandas en materia de 

participación ciudadana. La enmienda al artículo 34 redujo la edad mínima 

para poder sufragar y obtener la ciudadanía de los 21 a los 18 años. 

 

En 1970 se incorpora el concepto de Participación Ciudadana en la Ley 

Orgánica del Distrito Federal. 

 

En 1973 se creó una nueva Ley Federal Electoral, en la que finalmente se 

enumeran las características del voto, es decir universal, directo y 

secreto, para todos los cargos de elección popular y estableció que el voto 

es “un derecho y una obligación para el ciudadano”. 

 

El 1 de abril de 1977, el entonces Secretario de Gobernación, Jesús Reyes 

Heroles, pronunció un discurso en el que planteó que entre los temas 

incluidos en la reforma política de ese año, se encontraba el interés del 

Estado por ampliar las opciones de representación política de la ciudadanía, 

para así permitir al Gobierno Federal conocer las inquietudes y demandas 

de la población en general, pero sobre todo de las minorías, pues aunque 

según los principios democráticos las decisiones se basan en lo que quieren 

las mayorías, las minorías siempre deben ser escuchadas y tomadas en 

cuenta. Con este precedente se creó un nuevo espacio para las 

asociaciones políticas, instituciones académicas y para la ciudadanía en 

general, con el fin de que expusieran sus ideas en torno a la reforma política. 

 

El año de 1985 es un parteaguas en la historia de la participación ciudadana 

en México. La magnitud y las terribles consecuencias que el terremoto dejó, 

rebasaron la capacidad de reacción del gobierno, quien entendió que sólo 

no podía atender a tiempo a todos los damnificados.  

 

Ante esta situación, la sociedad mexicana, de manera inusitada, ya que no 

contaba con aparentes antecedentes de organización, se movilizó, auxilió 

en todos los ámbitos a los afectados y trabajó de manera conjunta, 

rebasando incluso a las autoridades. 

 



  

Los efectos del temblor de 1985 repercutieron en las elecciones de 1988, 

pues de una participación social, los mexicanos pasaron a una participación 

cívica, impulsando la demanda de lugares en el espacio de lo público, 

buscando maneras de resolver las problemáticas cotidianas y exigiendo 

también derechos políticos. 

 

El 9 de febrero de 2004 se publicó la Ley Federal de Fomento a las 

Actividades Realizadas por las Organizaciones de la Sociedad Civil, en la 

cual se establecen medidas, mecanismos e instrumentos, para fomentar la 

participación de las Organizaciones de la Sociedad Civil, definiendo los 

derechos y obligaciones de éstas, así como las facultades de los 

organismos para darle cumplimiento a lo anterior. 

 

En 1990 se creó el Instituto Federal Electoral, como órgano electoral del 

Gobierno Federal, con la finalidad de ser una institución imparcial que diera 

certeza, transparencia y legalidad a las elecciones federales. En 1996, este 

órgano consiguió la autonomía del Gobierno Federal, logrando ser un 

organismo público, autónomo y permanente, encargado de organizar las 

elecciones federales y promover la cultura democrática en México. 

 

El 6 de junio de 1990, ante los reclamos de los ciudadanos y organismos 

internacionales, nace por decreto presidencial la Comisión Nacional de 

Derechos Humanos, constituyéndose como un organismo desconcentrado 

de la Secretaría de Gobernación. El 28 de enero de 1992, mediante una 

reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación se eleva a rango 

constitucional a la Comisión Nacional de Derechos Humanos y bajo la 

naturaleza jurídica de un organismo descentralizado, con personalidad 

jurídica y patrimonio propios, dándose el surgimiento del llamado Sistema 

Nacional No Jurisdiccional de Protección de los Derechos Humanos. En 

1999 este organismo consigue la autonomía de gestión y presupuestaria, 

modificándose la denominación de Comisión Nacional de Derechos 

Humanos por la de Comisión Nacional de los Derechos Humanos. 

 

El 30 de abril de 2012, el Senado de la República aprobó la Ley Federal de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, 

generadora del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de 

Datos (IFAI), que tiene como finalidad lo siguiente:  

 



  

▪ Garantizar el derecho de acceso a la información pública 

gubernamental;  

 

▪ Proteger datos personales que están en manos del gobierno federal, y 

 

▪ Resolver sobre las negativas de acceso a información que las 

dependencias o entidades del gobierno federal hayan formulado.  

 

Además, es una institución rectora, con facultades, atribuciones y 

responsabilidades en materia de trasparencia, independiente, con 

personalidad jurídica y patrimonio propios. 

 

Parte fundamental de los avances en materia de participación ciudadana 

son las organizaciones sociales denominadas organizaciones no 

gubernamentales (ONG’s), que trabajan por el bien de la comunidad.  

 

“Son organizaciones voluntarias compuestas por ciudadanos, que tienen la 

intención expresa de intervenir en el espacio público a fin de defender los 

derechos políticos y ciudadanos y de tomar parte en la atención de los 

diversos problemas sociales. Forman parte de este grupo: a) las 

organizaciones interesadas en la defensa de los derechos ciudadanos y los 

derechos humanos, que buscan ampliar el espacio público a la intervención 

ciudadana, hacer valer las reglas del orden democrático y denunciar la 

violación de las libertades individuales y colectivas;  b) las que orientan su 

trabajo hacia la promoción, el desarrollo y los servicios a la comunidad 

(generalmente hacia “terceros”), comúnmente conocidas como 

organizaciones no gubernamentales (ONG’s), las cuales casi siempre 

cuentan con financiamiento, desarrollan proyectos específicos de 

promoción y atención y participan en la creación de agendas sociales y 

políticas; c) Las asociaciones de asistencia privada (IAP) que ofrecen 

igualmente servicios a la comunidad pretendiendo subsanar en alguna 

medida los vacíos dejados por el Estado y el mercado en materia de 

desarrollo social; están integradas generalmente por profesionales y 

mantienen con frecuencia un vínculo con la jerarquía eclesiástica; d) las 

organizaciones que toman parte en la defensa de otro tipo de derechos 

ciudadanos, como es el caso del derecho a la diferencia (diversidad sexual) 

y los derechos de género (equidad de condiciones para hombres y mujeres), 

así como en la promoción de nuevos valores sociales …”, descritas 



  

magistralmente por Álvarez, Lucía en su libro “La sociedad civil en la Ciudad 

de México. Actores sociales, oportunidades políticas y esfera 

pública”, UNAM, Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y 

Humanidades. 

 

El 10 de febrero de 2014, se publicó la reforma constitucional en materia 

política-electoral, mediante la cual se creó el Instituto Nacional Electoral y 

se estableció que a los organismos públicos locales electorales les compete 

ejercer las funciones de organización, desarrollo, cómputo y declaración de 

resultados en los mecanismos de participación ciudadana que prevea la 

legislación local. De acuerdo con lo anterior, en Morelos, estas funciones le 

corresponden al Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación 

Ciudadana.  

 

En el Estado de Morelos la participación ciudadana a través de las ONG´s, 

se observa en el Foro de Participación Ciudadana, realizado por el Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional, el 11 de mayo de 2017, en el 

cual participaron, de manera abierta y sin cortapisas, diversas 

organizaciones no gubernamentales y ciudadanos, quienes con sus 

propuestas enriquecieron la presente propuesta legislativa. 

 

Hoy el Grupo Parlamentario del Partido de Acción Nacional refrenda su 

compromiso de legislar a favor de la participación ciudadana y en estricto 

apego a las diversas formas de expresión plurales, que actualmente en el 

país y en el Estado de Morelos, se están proponiendo. 

 

La presente iniciativa esencialmente tiene como finalidad elevar a rango 

constitucional los mecanismos de participación ciudadana, crear nuevas 

figuras de participación ciudadana, así como el Consejo de Participación 

Ciudadana, el cual deberá estar adscrito al Instituto Morelense de Procesos 

Electorales y Participación Ciudadana, quien de acuerdo con la reforma 

federal de 2014, es el encargado de la organización, desarrollo, cómputo y 

declaración de los resultados de los mecanismos de participación 

ciudadana. 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL CUAL SE 

REFORMA Y ADICIONA EL ARTÍCULO 19 BIS, DE LA CONSTITUCIÓN 

POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS.  



  

 

ARTÍCULO ÚNICO. Se reforma y adiciona el artículo 19 bis, de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, para quedar 

como sigue:       

 

ARTICULO *19 bis. Esta Constitución reconoce como mínimo los 

siguientes mecanismos de participación ciudadana: plebiscito, referéndum, 

iniciativa popular, revocación de mandato, rendición de cuentas, 

presupuesto participativo, parlamento ciudadano, cabildo ciudadano, 

audiencia pública, colaboración ciudadana, red de contralorías ciudadanas, 

consulta ciudadana y difusión pública. 

 

Los mecanismos de democracia directa son un derecho humano inalienable 

de la ciudadanía morelense. 

 

A) DE LOS MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA: 

 

I. Plebiscito es el mecanismo de participación ciudadana, por el 

cual los ciudadanos, a través de su voto mayoritario, aprueban o 

rechazan los actos, propuestas o decisiones, del Poder Ejecutivo 

del Estado o de los Ayuntamientos.  

 

Podrán solicitar que se convoque al plebiscito: 

 

a) El Titular del Poder Ejecutivo; 

 

b) El Congreso del Estado, a solicitud de uno de sus grupos 

parlamentarios y por acuerdo de mayoría simple en el 

Pleno; 

 

c) Los Ayuntamientos por mayoría simple de sus integrantes, 

en el ámbito de su competencia; y 

 

d) En el ámbito estatal el uno por ciento de los ciudadanos 

inscritos en la lista nominal de electores, cuando se trate de 

actos del Poder Ejecutivo. 

e) En los municipios cuya población no exceda de cincuenta 

mil habitantes podrá solicitarlo el dos punto cinco por ciento 



  

de los electores inscritos en listas nominales municipales; 

si la población excede de cincuenta mil habitantes, pero no 

de cien mil, el dos por ciento; en los que exceda de cien mil 

habitantes, pero no quinientos mil, el uno por ciento y en los 

que exceda de quinientos mil el cero punto cinco por ciento. 

 

El resultado del plebiscito será vinculante cuando participe cuando 

menos el quince por ciento de los electores inscritos en lista nominal 

correspondiente y emitan su voto a favor más del cincuenta por ciento 

de los participantes. 

 

II. Referéndum constituye un mecanismo de participación ciudadana 

mediante el cual se somete a consideración de los ciudadanos del 

estado la abrogación, derogación, reforma o adición de disposiciones 

de la Constitución Política del Estado, de las leyes, decretos, 

reglamentos, acuerdos, bandos de policía y buen gobierno, o 

cualquier otra disposición de carácter general, que emitan el 

Congreso del Estado, el Titular del Ejecutivo del Estado o los 

municipios que lo conforman. 

 

El referéndum podrá ser solicitado por: 

 

a) El Titular del Poder Ejecutivo; 

 

b) El Congreso del Estado, a solicitud de uno de sus grupos 

parlamentarios y por acuerdo de mayoría simple en el Pleno; 

 

c) El uno por ciento de los ciudadanos inscritos en la lista nominal de 

electores, cuando se trate de leyes, decretos, reglamentos, 

acuerdos, iniciativas o proyectos de éstos en el ámbito estatal y 

reglamentos, bandos o acuerdos y demás disposiciones normativas 

de carácter general o de los proyectos correspondientes en el ámbito 

municipal. 

 

d) El dos por ciento de los ciudadanos inscritos en listas nominales de 

electores de cuando menos quince municipios del Estado cuando se 

trate de la Constitución Política del Estado. 



  

 

e) La mayoría de los integrantes del Ayuntamiento, en el ámbito de su 

competencia. 

 

f) En los municipios cuya población no exceda de cincuenta mil 

habitantes podrá solicitarlo el dos punto cinco por ciento de los 

electores inscritos en lista nominal de electores correspondiente; si 

la población excede de cincuenta mil habitantes, pero no de cien mil, 

el dos por ciento; en los que exceda de cien mil habitantes, pero no 

de quinientos mil, el uno por ciento y en los que exceda de quinientos 

mil habitantes el cero punto cinco por ciento. 

 

El resultado del referéndum será vinculante cuando participe cuando 

menos el quince por ciento de los ciudadanos inscritos en las listas 

nominales de electores que correspondan y emitan su voto a favor 

más del cincuenta por ciento de los participantes. 

 

III. Iniciativa popular es la facultad de los ciudadanos morelenses para 

someter a consideración del Poder Legislativo, del Poder Ejecutivo o 

de los Ayuntamientos, los proyectos de reforma, modificación y 

adición a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Morelos, así como de creación, reforma, adición, derogación o 

abrogación de leyes, decretos, reglamentos, bandos de policía y 

buen gobierno y disposiciones administrativas, en las materias de su 

competencia respectiva. 

 

No serán objeto de iniciativa popular, las reformas a la Constitución 

Política del Estado y a las leyes locales que deriven de reformas o 

adiciones a la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. 

 

La autoridad ante la que se promueva la iniciativa popular, estará 

obligada invariablemente a dar respuesta a los solicitantes, en un 

plazo no mayor de sesenta días hábiles, contados a partir de la 

recepción de la iniciativa. 

 

La iniciativa popular corresponde a cualquier ciudadano del Estado. 

 



  

IV.  Revocación de mandato es un mecanismo de participación 

ciudadana, mediante el cual la ciudadanía puede promover la 

destitución de sus representantes de elección popular, antes de que 

concluyan el ejercicio de su encargo, mediante comicios especiales 

donde se les confirme o destituya, sin necesidad de agotar el juicio 

político, de quienes gozan de fuero constitucional.  

 

Las causas por las que podrá promoverse revocación de mandato 

son: 

 

a) Incumplimiento de los compromisos contraídos en campaña, por 

lo tanto, los candidatos a puestos de elección popular deberán 

tomar sus propuestas de campaña como programas de gobierno 

o en su caso, planes de desarrollo, de llegar a resultar electos.  

 

Para efectos de lo anterior, las propuestas referidas deberán ser 

depositadas y constatadas ante el Instituto Morelense de Procesos 

Electorales y Participación Ciudadana, disponiéndose su 

cumplimiento como obligatorio. 

 

b) Pérdida de legitimidad, a través del incumplimiento constante en 

las obligaciones derivadas del ejercicio del cargo, que se 

consagren en la legislación respectiva.  

 

c) Actos de corrupción política como el uso ilegítimo de información 

privilegiada, el tráfico de influencias, el caciquismo, el soborno, 

extorsiones, malversación, prevaricación, compadrazgo, 

cooptación, nepotismo e impunidad. 

 

d) Violación de derechos humanos conforme a lo establecido en la 

legislación aplicable. 

 

e) La connivencia, entendida como el asentimiento o tolerancia 

para con las faltas a la normatividad e incluso delitos que 

cometan sus subordinados. 

 

f) Proporcionar información falsa a la población.  



  

 

La solicitud de Revocación de Mandato deberá ser suscrita como mínimo 

por el veinte por ciento de los ciudadanos inscritos en la lista nominal de 

electores del Estado, del municipio o del distrito electoral, según 

corresponda. 

 

La Revocación de Mandato procederá siempre y cuando se obtenga a favor 

de la destitución del representante de elección popular un número mayor al 

de los votos que obtuvo para ser electo.  

 

En caso de resultar procedente la revocación de mandato, se estará a lo 

dispuesto en la presente Constitución y en la ley de la materia. 

 

V. Rendición de cuentas constituye un mecanismo de participación 

ciudadana por el cual el Consejo de Participación Ciudadana, puede 

solicitar información a los funcionarios públicos o representantes 

populares del Estado, sobre los actos que lleven a cabo en el 

ejercicio de sus cargos, así como del resultado de su gestión.  

 

VI. Presupuesto participativo es el mecanismo de participación 

ciudadana por el cual el Gobierno del Estado destina anualmente una 

partida de cuando menos el cincuenta por ciento del rubro de 

inversión pública del Presupuesto de Egresos y los Municipios al 

menos el cincuenta por ciento del rubro de inversión pública 

municipal, para inversión en obras públicas que la ciudadanía 

determine. 

 

VII. Parlamento ciudadano es un mecanismo de participación 

ciudadana, a través del cual el Poder Legislativo debe dedicar al 

menos tres sesiones de cada periodo ordinario de sesiones del Pleno 

para escuchar, atender y dar respuesta a las peticiones que la 

ciudadanía les solicita que sean analizadas y tomadas en 

consideración. 

 

Todas las inquietudes planteadas en las sesiones serán abordadas 

y discutidas por los diputados y deberán dar respuesta a los 

ciudadanos en esa misma sesión. 



  

Las Sesiones serán públicas y se llevarán a cabo de manera mensual, 

alternadamente en la sede oficial y de manera itinerante en las 

colonias y poblados. 

 

La solicitud de parlamento ciudadano deberá contener los 

antecedentes y la propuesta de solución del asunto, el cual tendrá 

que ser de interés general. 

 

V. Audiencia pública es un instrumento de participación por el cual los 

ciudadanos morelenses, pueden proponer directamente a los 

titulares del Poder Ejecutivo, de las dependencias de la 

administración pública estatal, al Poder Legislativo y a los  

Ayuntamientos, la adopción de determinados acuerdos o la 

realización de ciertos actos, en todo lo relacionado con la 

administración pública a su cargo. 

 

VI. Cabildo ciudadano es la sesión que celebra el Ayuntamiento 

exclusivamente para informar de las acciones de gobierno, así como 

para escuchar y atender la problemática ciudadana, la cual será 

expuesta de viva voz a los integrantes del Ayuntamiento.  

 

Todas las inquietudes planteadas en las sesiones serán abordadas 

y discutidas por los integrantes del Ayuntamiento y deberán dar  

respuesta a los ciudadanos en esa misma sesión. 

 

Las Sesiones serán públicas y se llevarán a cabo de manera 

mensual, alternadamente en la sede oficial y de manera itinerante en 

las colonias y poblados. 

 

 

El parlamento ciudadano, la audiencia pública y el cabildo ciudadano podrán 

ser promovido por: 

  

a) Las asambleas ciudadanas, los comités ciudadanos, los consejos 

consultivos ciudadanos y las organizaciones ciudadanas;  

 



  

b) Representantes de los sectores que concurran en el desarrollo de 

actividades industriales, comerciales, de prestación de servicios, de 

bienestar social, ecológicos y demás grupos sociales organizados; y 

 

c) El dos por ciento de los ciudadanos inscritos en la lista nominal de 

electores del Estado. 

 

X.  Colaboración ciudadana es el mecanismo por el cual los 

ciudadanos morelenses, los comités ciudadanos y las 

organizaciones ciudadanas, podrán colaborar con las dependencias 

del Poder Ejecutivo, los organismos descentralizados y 

desconcentrados y los Ayuntamientos, en la ejecución de una obra o 

la prestación de un servicio público, colectivo o comunitario, 

aportando para su realización recursos económicos, materiales o 

trabajo personal. 

 

La solicitud de colaboración ciudadana deberá presentarse por 

escrito firmado por los solicitantes o por los representantes de las 

organizaciones ciudadanas, en el cual deberán señalar su nombre y 

domicilio, así como la aportación que ofrecen o bien las tareas que 

se proponen aportar. 

 

XI.  Red de contralorías ciudadanas es el instrumento de participación 

ciudadana por el cual la ciudadanía, voluntaria e individualmente,  

asume el compromiso, de manera honorífica, con los Poderes 

Ejecutivo, Legislativo o Judicial, los Ayuntamientos, los organismos 

descentralizados, desconcentrados y los organismos públicos 

autónomos para supervisar, garantizar la transparencia, la eficiencia 

y la eficacia del gasto público. 

 

Podrán participar en la red de contralorías ciudadanas los colegios o 

asociaciones de profesionistas, las asociaciones civiles que tengan 

como objeto social el fomento de la participación ciudadana en 

materia política o cívica y las asociaciones de vecinos cualquiera que 

sea su estatus legal, así como los ciudadanos en general.    

 

XII. Consulta ciudadana es el proceso por el cual el Poder Ejecutivo 

Estatal, el Poder Legislativo, los órganos públicos autónomos, los 



  

organismos descentralizados y desconcentrados, los ayuntamientos 

y los comités ciudadanos, por sí o en colaboración, someten a 

consideración de la ciudadanía, a través de preguntas directas, foros 

o algún otro instrumento de consulta, cualquier tema que tenga 

impacto trascendental en los distintos ámbitos temáticos y 

territoriales del Estado de Morelos. 

 

La consulta ciudadana será convocada por el Poder Ejecutivo del 

Estado, el Poder Legislativo por aprobación del pleno del Congreso, 

por uno o más grupos parlamentarios del Congreso del Estado o el   

ayuntamiento, señalando en forma clara y precisa la naturaleza del 

acto motivo de consulta a los ciudadanos. 

 

La realización de la consulta ciudadana no será posterior a noventa 

días naturales contados a partir de la expedición de la convocatoria. 

 

La consulta ciudadana sobre la realización de una obra pública se 

realizará dentro del ámbito territorial de acuerdo al impacto estatal o 

municipal que corresponda y la autoridad responsable deberá 

proporcionar información suficiente sobre el tema. 

 

En la consulta ciudadana sólo podrán participar los ciudadanos 

residentes de la circunscripción estatal o municipal respectiva, que 

cuenten con credencial para votar vigente.    

 

Los servidores públicos o quienes tengan a su cargo la preparación, 

desarrollo y vigilancia de la consulta ciudadana sólo podrán participar 

a título de ciudadano a en ejercicio de sus derechos político y 

electorales.  

 

La consulta ciudadana no podrá realizarse noventa días naturales 

previos a la fecha en que se efectúe elecciones constitucionales. 

 

XIII. Difusión pública, es un mecanismo por el cual los Poderes 

Ejecutivo, Legislativo y Judicial, los órganos públicos autónomos, los 

organismos descentralizados y desconcentrados estatales y 

municipales, así como los fideicomisos públicos se obligan a difundir 

información pública de oficio, informes trimestrales de las acciones y 

actividades de acuerdo con sus atribuciones, a los ciudadanos por 



  

los medios que sean de mayor acceso con el objetivo de brindar la 

máxima publicidad y certeza de la información a los ciudadanos. 

 

La difusión de información pública o los informes trimestrales de 

ninguna manera podrán ser con la finalidad de promover a servidor 

público alguno. 

 

El Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, 

se encargará de la organización, desarrollo, cómputo y declaración de 

resultados de los mecanismos de participación ciudadana, de conformidad 

con la normativa aplicable. 

B)  DEL CONSEJO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA. 

 

Se crea el Consejo de Participación Ciudadana del Estado Morelos, como 

un organismo permanente, adscrito al Instituto Morelense de Procesos 

Electorales y Participación Ciudadana, mismo que se encargará de: 

 

I. Coordinar las acciones en apoyo a los ciudadanos que deseen 

promover cualquiera de los mecanismos de participación 

ciudadana contemplados en esta Constitución; 

 

II. Calificar de procedencia de los mecanismos de participación 

ciudadana, que sean promovidos de conformidad con la 

Constitución Política del Estado y la Ley de la materia; 

 

III. Coadyuvar con el Instituto Morelense de Procesos Electorales y 

Participación Ciudadana en las acciones necesarias para el 

cumplimiento del desarrollo operativo de los procesos de 

participación ciudadana que se presenten;  

 

IV. Vigilar y evaluar el desarrollo y cumplimiento de los resultados 

de los mecanismos de participación ciudadana que se 

promuevan y 

 

V.  Observar y evaluar del trabajo gubernamental y legislativo. 

 

El Consejo de Participación Ciudadana del Estado de Morelos estará 

integrado por el Presidente del Instituto Morelense de Procesos Electorales 



  

y Participación Ciudadana, quien lo presidirá; el Magistrado Presidente del 

Tribunal Electoral y cinco ciudadanos morelenses, quienes durarán en su 

cargo tres años, pudiendo reelegirse hasta por un periodo más, quienes 

deberán acreditar los siguientes requisitos: 

 

I. Tener un amplio reconocimiento por su compromiso de servicio a la 

Sociedad; 

 

II. No ser empleado de gobierno o funcionario público; 

 

III. Estar inscrito en el padrón electoral del Estado de Morelos; 

 

IV. Tener por lo menos diez años de residencia en el Estado, y 

 

V. No ser, ni haber sido en el año inmediato anterior, integrante de las 

dirigencias de partidos políticos a nivel municipal, estatal o federal. 

 

El cargo de Consejero será honorífico, cada Consejero tendrá un suplente 

y si cualquiera de ellos fuera nombrado funcionario o empleado del 

Gobierno, automáticamente será substituido. 

 

El Consejo trabajará en forma colegiada y expedirá su Reglamento interno 

con base en lo establecido en esta Constitución y en la Ley reglamentaria.  

 

En ningún caso la ausencia de texto normativo impedirá que se ejerzan los 

derechos de los ciudadanos. 

 

TRANSITORIOS 

 

PRIMERO. Aprobado el presente Decreto y hecha la declaratoria 

correspondiente, remítase 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 en los artículos 44 y 70, fracción XVII, inciso a), de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos. 

 



  

SEGUNDO. El presente Decreto iniciará su vigencia partir del momento en 

se realice la Declaratoria correspondiente, conforme con lo establecido en 

el artículo 147, fracción II, de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Morelos. 

 

TERCERO. Se derogan las disposiciones de igual o menor rango jerárquico 

normativo que se opongan al presente Decreto. 

 

 

Recinto del Poder Legislativo, a los veintidós días del mes de mayo de dos 

mil diecisiete. 

  

ATENTAMENTE 

EL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 

 

 

 

 

DIP. VÍCTOR MANUEL CABALLERO SOLANO 

 

 

DIP. CARLOS ALFREDO ALANIZ 

ROMERO 

 

 

 

 

DIP. EMANUEL ALBERTO MOJICA LINARES 

 

 

 

 

DIP. NORMA ALICIA POPOCA SOTELO 



  

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma la fracción XIII del 

artículo 12, el tercer párrafo del artículo 36 y la fracción III del artículo 

38, todos de la Ley de Educación del Estado de Morelos; presentada 

por la diputada Hortencia Figueroa Peralta. 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

 

LA QUE SUSCRIBE DIPUTADA HORTENCIA FIGUEROA PERALTA, 

CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 42 FRACCIÓN II DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 

MORELOS Y 18 FRACCIÓN IV, DE LA LEY ÓRGANICA PARA EL 

CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS, SOMETO A 

CONSIDERACIÓN DE LA ASAMBLEA LA SIGUIENTE INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LA FRACCIÓN XIII DEL 

ARTÍCULO 12, EL TERCER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 36 Y LA 

FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 38, TODOS DE LA LEY DE EDUCACIÓN 

DEL ESTADO DE MORELOS, al tenor de la siguiente 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. 

 

Todos fuimos niños alguna vez. Es algo que todos tenemos en común. 

Muchos tenemos hijos o estamos involucrados de alguna manera en la vida 

de algún niño.  

 

Deseamos que los niños crezcan y se conviertan en adultos felices, 

saludables, sanos y productivos. Queremos que prosperen. Los niños 

constituyen tanto el presente como el futuro. Representan la próxima 

generación de padres y madres; de abuelos y abuelas; de personas a cargo 

del cuidado de grandes y pequeños; de maestros; de doctores; de policías; 

de jueces; de dirigentes comunitarios, religiosos y políticos; y de personas 

responsables de la toma de decisiones.  

 

La manera en que respondemos hoy ante la violencia que afecta a los niños 

tendrá consecuencias directas en las familias y sociedades futuras.  

 

Debemos resguardar la integridad de la niñez hoy y en el futuro. Para ello 

tenemos que reforzar la educación que se les imparte en las aulas, en la 

escuela y en la casa. 



  

 

La violencia en las vidas de los niños se ha convertido en algo común, en 

algunos casos los niños y adolescentes la consideran algo normal; 

fenómenos sociales como la violencia escolar, el acoso y el bullying se han 

convertido en algo que se repite en todas partes; en escuelas públicas y 

privadas, al interior y fuera de los centros escolares, en los hogares y en la 

sociedad, el fenómeno de la violencia desgraciadamente se repite 

cotidianamente. 

 

Las causas de la violencia en las escuelas presentan numerosas facetas y 

por ello es necesario plantear nuevas formas de fomentar una educación 

basada en los derechos humanos, para favorecer la integración, la 

diversidad, la igualdad de oportunidades y la no discriminación, buscando 

mejorar la calidad de la educación al promover prácticas pedagógicas 

centradas en el estudiante y participativas, creando un entorno de 

aprendizaje seguro. 

 

Son muchos los factores que determinan la violencia en la escuela. Entre 

ellos figuran las distintas concepciones culturales de la violencia, los 

factores socioeconómicos, la vida familiar de los estudiantes y el entorno 

externo de la escuela. Por ejemplo, pueden existir grandes disparidades 

entre las culturas y las sociedades en la definición de lo que constituye un 

acto o entorno violento. Independientemente del contexto cultural o 

socioeconómico de la escuela, la violencia puede ser tanto física como 

psicológica.  

 

En el Informe mundial sobre la violencia contra los niños se definen las 

principales formas de violencia tales como: el castigo físico y psicológico; el 

acoso; la violencia sexual y por razones de género; la violencia externa: las 

consecuencias de las bandas, las situaciones de conflicto, las armas y las 

peleas. Según datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económico, México es el primer país del mundo en acoso escolar y una de 

cada seis víctimas de acoso escolar se suicida en la ciudad de México. 

 

La violencia en las vidas de los niños puede manifestarse de una forma 

directa o indirecta. Pero en todos los casos, tiene consecuencias 

devastadoras. Día tras día, los niños están expuestos a la violencia 

doméstica que sufren otros integrantes de sus familias. Todos los años, 

como promedio, 6 de cada 10 niños de 2 a 14 años de edad, o unos 1.000 



  

millones de niños de todo el mundo, son sometidos habitualmente a un 

castigo físico por quienes les cuidan. 

 

Ningún niño es inmune a ésto. El peligro del castigo físico supera todas las 

diferencias de género, religión, origen étnico, discapacidad, nivel 

socioeconómico, orientación sexual e identidad y expresión de género. 

 

En la actualidad la violencia entre menores de edad se ha incrementado, y 

desafortunadamente se propaga sin remordimiento alguno, cobrando vidas 

de niñas y niños que apenas inician su camino, y que por ende impera la 

necesidad de incluir e impartir algún mecanismo o técnica deportiva, que 

frene poco a poco la violencia hasta erradicarla por completo entre los 

infantes conocida dicha violencia con el nombre de Acoso Escolar. 

 

Ahora bien, la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes 

y su homóloga local así como la Ley General de Educación, establecen la 

obligación fundamental de la comunidad educativa de salvaguardar la 

integridad física, psicológica y social del alumnado dentro de los planteles y 

garantizar un entorno libre de violencia que les permita el libre ejercicio de 

su derecho a una educación de calidad.  

 

Autoridades escolares, personal docente, administrativo y toda persona que 

se encuentre vinculada a la operación de las escuelas públicas y privadas, 

están obligadas en términos de esos ordenamientos, a respetar y generar 

las condiciones propicias para que, en su carácter de sujetos de derechos, 

niñas, niños y adolescentes gocen de la protección especial y derechos 

humanos que han sido reconocidos en los instrumentos internacionales y 

en el orden jurídico nacional, de manera igualitaria e integral. 

 

La Convención sobre los Derechos del Niño en su artículo 3 (apartado 1), 

otorga a las niñas, niños y adolescentes el derecho a que se tome en cuenta 

de manera primordial su interés superior en todas las medidas o decisiones 

que les afecten, tanto en la esfera pública como en la privada.  

 

El Comité de los Derechos del Niño, señala que el objetivo del interés 

superior, es garantizar el disfrute pleno y efectivo de todos los derechos 

reconocidos por la Convención, así como el desarrollo holístico del niño. 

 



  

El Comité de los Derechos del Niño dispone que los Estados deberán 

interpretar el término “desarrollo” en su sentido más amplio, como concepto 

holístico que abarca el desarrollo físico, mental, espiritual, moral, 

psicológico y social del niño. Las medidas de aplicación deben estar 

dirigidas a conseguir el desarrollo óptimo de todos los niños, niñas y 

adolescentes11.  

 

En el marco del Primer Foro por los Derechos de la Niñez y la Adolescencia 

en Michoacán, realizado en septiembre de 2015, especialistas en violencia 

escolar, informaron que México ocupa el primer lugar a nivel internacional 

en acoso escolar o bullying, con un total de 18 millones 781 mil 875 casos, 

asimismo, de acuerdo con estudios del Instituto Politécnico Nacional y la 

Universidad Nacional Autónoma de México, el sesenta por ciento de los más 

de 26 millones de estudiantes de educación básica han sufrido de acoso 

escolar. 

 

Un estudiante sufre de acoso cuando es objeto, repetidas veces a lo largo 

del tiempo, de un comportamiento agresivo que le causa intencionalmente 

heridas o malestar por medio del contacto físico, las agresiones verbales, 

las peleas o la manipulación psicológica. El acoso supone un desequilibrio 

de poder y puede abarcar la burla, la provocación, el uso de apodos 

hirientes, la violencia física o la exclusión social. El acosador puede actuar 

solo o dentro de un grupo de pares. El acoso puede ser directo, por ejemplo, 

cuando un niño exige a otro dinero o pertenencias, o indirecto, como en el 

caso en que un grupo de estudiantes difunde rumores sobre otro. El acoso 

cibernético es el hostigamiento por medio del correo electrónico, los 

teléfonos celulares, los mensajes de texto y los sitios Web difamatorios. 

 

Ante este panorama y frente a un fenómeno tan complejo como el bullying 

o acoso escolar, que puede generar depresión, exclusión social y efectos 

negativos en el rendimiento escolar, son cada vez más las escuelas que 

buscan evitarlo con propuestas creativas e innovadoras, donde el foco no 

está puesto en la sanción, sino en que los chicos trabajen la empatía y 

manifiesten sus emociones a través del arte, de la música, del yoga, de la 

meditación y de otras actividades de integración. 

                                                           
11 Comité de los Derechos del Niño, Observación General Nº 5, Medidas 

Generales de aplicación de la Convención sobre los Derechos del Niño, 

CRC/GC/2003/5, párrafo 12. 



  

 

En este sentido, conscientes de esta realidad, en varios países del mundo, 

como Argentina, Francia, Paraguay y España, se han implementado 

opciones educativas alternativas que permitan prevenir la violencia en los 

niños y/o adolescentes, aliviar la ansiedad y la depresión, a través de la 

práctica de yoga deportivo y laico, como una herramienta de meditación en 

beneficio de su salud emocional, mental y física. 

 

Ahora bien, el yoga deportivo y laico, es el conjunto de disciplinas y 

prácticas de tipo físico y mental, cuyo objetivo es lograr el equilibrio entre 

cuerpo y mente, que el individuo logre equilibrio y armonía, mediante la 

práctica  y una serie de ejercicios de posturas y respiraciones.  

 

Entre sus muchos beneficios, el yoga deportivo ayuda al individuo a tener 

una relación más armónica con su cuerpo, a controlar su mente y sus 

emociones, así como a liberar el estrés, todo lo cual contribuye a que la 

persona alcance un estado de mayor bienestar. 

 

Al respecto, se han presentado iniciativas para que la práctica del yoga 

deportivo y laico sea incluida como una herramienta para disminuir los 

casos de violencia en los establecimientos educativos, tal es el caso del 

proyecto presentado por la Diputada Olga Rista, quien presentó en la 

Legislatura de Cordoba, Argentina, un proyecto para sumar la actividad del 

yoga en las escuelas de nivel primario y secundario. 

 

En su iniciativa, la legisladora sostiene que el yoga conlleva la relajación ya 

que es una técnica que implica "distensión muscular y psíquica con 

descenso de la tensión generada por el trabajo y el esfuerzo muscular, que 

facilita la recuperación de la calma, el equilibrio mental y la paz interior, 

generando a la vez un estado de bienestar y de salud". El dictado de 

ejercicios de este tipo, contribuiría a "prevenir, evitar y erradicar la violencia, 

el hostigamiento y la intimidación entre los alumnos". 

 

Se destaca también que en varias escuelas de California en Estados Unidos 

de Norteamérica, se ha implementado la práctica del yoga como materia 

escolar con excelentes resultados para los estudiantes, quienes han 

encontrado en la práctica de esta disciplina un apoyo para lidiar con sus 

emociones y disminuir la violencia en las escuelas. 

 



  

En el ámbito nacional, la diputada federal Norma Xóchitl Hernández Nava 

con fecha 26 de septiembre de 2016, presentó la iniciativa con proyecto de 

decreto para adicionar la fracción VI ter, al artículo 7 de la Ley General de 

Educación, con el fin de incluir dentro del programa escolar de nivel básico 

como asignatura co-curricular, la técnica del yoga deportivo y laico, como 

una forma de activación física que ejercita cuerpo,  mente y emociones, 

iniciativa que fue turnada a la comisión de educación de la Cámara de 

Diputados y que actualmente se encuentra en estudio. 

 

Debemos señalar que este proyecto forma parte de los objetivos que se ha 

propuesto impulsar en todo el país, la Fundación Honoris Causa, por medio 

de la Federación Mexicana de Yoga Deportivo, FEMYD en los 32 estados 

de la república mexicana y la asociación de yoga deportivo del estado de 

Morelos, como una iniciativa ciudadana para combatir la violencia y el acoso 

escolar, mediante la implementación de esta disciplina en las escuelas de 

nuestro país. 

 

En este sentido, instrumentar esta disciplina en las escuelas de nuestra 

entidad mediante la reforma a la Ley de Educación estatal, constituiría una 

reforma de avanzada en la legislación del Estado, que contribuirá a 

disminuir y prevenir la violencia y el acoso escolar en las escuelas de 

educación básica. 

 

La instrumentación de esta reforma, requerirá en una primera etapa la 

capacitación a los maestros de educación física y profesores externos de 

yoga deportivo y laico, a través de convenios que realicen las autoridades 

educativas y deportivas  con la asociación de yoga deportivo del estado del 

Morelos, la cual forma parte del Registro Nacional de Cultura Física y 

Deporte (RENADE), del instituto del deporte y cultura física del Estado de 

Morelos, quedando de manifiesto que la Asociación  de Yoga Deportivo del 

Estado de Morelos, está afiliada a la Federación Mexicana de Yoga 

Deportivo (FEMYD), misma que está en vías de ser agrupada a la Comisión 

Nacional del Deporte (CONADE) por la Confederación Deportiva Mexicana 

(CODEME) y está avalada por la Federación Internacional de Yoga 

Deportivo (International Yoga Sports Federation), la Comisión Americana 

de Yoga en la Educación, la International Yoga School for Education 

(Escuela internacional de yoga para la Educación) que de acuerdo a la 

suficiencia presupuestal, de la contratación de profesores especializados en 

esta técnica, a efecto de que en un futuro la disciplina del yoga deportivo y 



  

laico sea impartido como materia co-curricular en las escuelas de educación 

básica del Estado. 

 

Para lograr implementar esta reforma en las escuelas del Estado, 

proponemos en un artículo transitorio, que el Ejecutivo del Estado, prevea, 

a partir del presupuesto correspondiente al año 2018, los recursos 

necesarios para la instrumentación paulatina y progresiva del presente 

decreto en las escuelas de educación básica del Estado, iniciando en el 

ciclo escolar 2018-2019, a efecto de que en los siguientes ciclos escolares 

se aumente el número de escuelas que cuenten con profesores que 

impartan esta disciplina como parte de la educación física que reciben los 

alumnos, hasta lograr que en un lapso máximo de tres años, en todos los 

planteles de educación básica del Estado se imparta esta disciplina. 

 

Sabemos que la capacitación para la formación de profesores 

especializados en esta disciplina será una inversión del Estado, pero ésta 

permitirá en un corto y largo plazo, que los alumnos ejerciten su mente para 

cultivar una actitud mental positiva y un equilibrio en su salud psíquica y 

mental, propiciando la resolución de conflictos, combatir las tendencias 

violentas y el estrés escolar, los trastornos emocionales y el acoso escolar 

en los alumnos, logrando con ello disminuir la violencia. 

 

De manera resumida, la iniciativa que hoy presentamos, propone la 

inclusión del yoga deportivo y laico en la Ley de Educación del Estado, con 

el fin de que esta disciplina se imparta en las escuelas de educación básica, 

como una alternativa pedagógica para combatir la violencia y el acoso 

escolar dentro de los planteles educativos. 

 

Por lo anterior, presento a su consideración la siguiente 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LA 

FRACCIÓN XIII DEL ARTÍCULO 12, EL TERCER PÁRRAFO DEL 

ARTÍCULO 36 Y LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 38, TODOS DE LA 

LEY DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE MORELOS  

 

ÚNICO.- Se reforma el tercer párrafo del artículo 36 y la fracción III del 

artículo 38 de la Ley de Educación del Estado de Morelos para quedar como 

sigue: 

 



  

Artículo 12.-… 

I a XII… 

XIII.- Estimular y propiciar las condiciones indispensables para el impulso 

de la nutrición, de la educación  física, la práctica del deporte y del yoga 

deportivo y laico, la recreación artística y la difusión de la cultura; 

XIV a XXIV… 

 

ARTICULO *36.- …  

….  

La educación física y la práctica del yoga deportivo y laico, deben 

considerarse como herramientas a través de las cuales se favorezca 

el equilibrio físico y mental y la convivencia de las y los alumnos dentro y 

fuera del aula, por lo que se fomentará la práctica de actividades 

relacionadas con la misma. 

 

ARTICULO 38.- …  

I y II… 

III.- Fomentar y difundir la cultura física en todas sus manifestaciones, 

incluyendo la práctica del yoga deportivo y laico. 

 

TRANSITORIOS 

 

Primero.- Aprobado que sea el presente decreto, túrnese al titular del Poder 

Ejecutivo, para su publicación en el periódico Oficial “Tierra y Libertad”, 

órgano oficial de difusión del Gobierno del Estado de Morelos. 

 

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

publicación en el Periódico Oficial del Estado de Morelos. 

 

Tercero.- El Ejecutivo del Estado deberá prever, a partir del presupuesto de 

egresos correspondiente al año 2018, los recursos necesarios para la 

instrumentación paulatina y progresiva del presente decreto en las escuelas 

de educación básica del Estado, iniciando en el ciclo escolar 2018-2019, a 

efecto de que en los siguientes ciclos escolares se aumente el número de 

escuelas que cuenten con profesores que impartan esta disciplina como 

parte de la educación física que reciben los alumnos, hasta lograr que en 

un lapso máximo de tres años, en todos los planteles de educación básica 

del Estado se imparta esta disciplina. 

 



  

Recinto Legislativo, a los 23 días del mes de mayo de 2017. 

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

DIP. HORTENCIA FIGUEROA PERALTA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la Ley 

Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos, por la cual se 

adiciona el Capítulo V “Del Consejo Consultivo del Congreso del 

Estado”, al Título Séptimo “De la Organización del Congreso del 

Estado”, presentada por el diputado Emmanuel Alberto Mojica 

Linares, en representación del grupo parlamentario del Partido Acción 

Nacional. 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

 

Los que suscriben, Diputados: Norma Alicia Popoca Sotelo, Emmanuel 

Alberto Mojica Linares, Víctor Manuel Caballero Solano y Carlos Alfredo 

Alaniz Romero; integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción 

Nacional de la Quincuagésima Tercera Legislatura del Estado de Morelos, 

con fundamento en lo establecido por los artículos 40 fracción II, y 42 

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

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

Morelos y 14 fracción IV del Reglamento para el Congreso de Morelos 

tenemos a bien presentar para su aprobación a éste pleno la INICIATIVA 

CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA LEY 

ORGANICA PARA EL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS, POR 

LA CUAL SE ADICIONA EL CAPITULO V “DEL CONSEJO CONSULTIVO 

DEL CONGRESO DEL ESTADO”, AL TITULO SEPTIMO “DE LA 

ORGANIZACIÓN DEL CONGRESO DEL ESTADO”,  en base a la 

siguientes exposición de motivos y consideraciones. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

 

De los avances más relevantes en el desarrollo democrático de México es 

la incorporación de la participación ciudadana en las estructuras de 

gobierno. En los últimos años y a partir del reconocimiento de los derechos 

humanos en nuestra Constitución Federal, el país ha vivido una 



  

trasformación democrática que ha permitido a la ciudadanía participar de 

manera activa en la vida pública nacional. Las reformas federales y de los 

marcos normativos estatales tienen como horizonte ampliar de manera 

efectiva los espacios de participación directa de los ciudadanos y acrecentar 

sus derechos político-electorales a atribuciones más allá del votar y ser 

votado. 

 

En este contexto, las instituciones públicas han tenido transformaciones 

orientadas a innovar su funcionamiento y dar cabida a espacios 

deliberativos donde la ciudadanía intervenga de manera permanente. 

Prueba de esto son los comités y consejos de participación ciudadana o los 

consejos consultivos que las diferentes dependencias en los tres niveles de 

gobierno contemplan. 

 

Con las instancias públicas de deliberación se pretende dar mayor fuerza a 

las decisiones y actos de los gobernantes, a través de la observancia de la 

ciudadanía, lo que permite que la actividad gubernamental se legitime 

mediante el consenso recurrente. Estas instancias de deliberación tienen 

como característica fundamental el debate y la toma de decisiones de 

manera colegiada y democrática en los asuntos trascendentales del Estado. 

Las instancias públicas de deliberación son como lo define el maestro 

Sergio Insunza “interfaces socioestatales” que tiene “la finalidad de 

informar, analizar, proponer, evaluar, y reorientar la acción gubernamental 

con base en la coparticipación”.   

 

Las instancias de deliberación publica representan un avance significativo 

en el crecimiento de la democracia participativa, transparentan el actuar 

público y permiten la inclusión de propuestas que rebasan el actuar del 

modelo partidocrático. Los espacios deliberativos suponen ventajas 

sustanciales para los gobiernos ya que mediante estos como menciona 



  

Bernardo Kliksberg se permite “la discusión y deliberación de actores 

gubernamentales y no gubernamentales, que mejora la calidad y efectividad 

de las políticas, no sólo por entregar más y mejor conocimiento a los 

tomadores de decisiones, sino también por hacer más sustentables en el 

tiempo las políticas que se toman de manera conjunta”. 

 

Es inminente que en los últimos años los modelos democráticos como el 

mexicano avanzan de manera firme a la apertura de estos espacios, donde 

toman fuerza los llamados Consejos Consultivos, que, a diferencia de 

espacios de participación ciudadana de naturaleza unilateral donde los 

participantes actúan de manera individual (referéndum, por ejemplo), estas 

instancias anteponen lo colegiado en las decisiones, lo que favorece la 

legitimidad de las actuaciones y fortalece a las instituciones públicas. 

 

Los Consejos Consultivos además gozan de ciertas características que 

otros mecanismos de participación ciudadana no poseen, en primer lugar, 

el perfil profesional de sus integrantes permite la eficacia técnica del 

Consejo, y en segundo punto, el consenso de las decisiones abona a la 

inclusión transversal de políticas publica en el funcionamiento de gobierno. 

Además de lo anterior los Consejos Consultivos funcionan como escuelas 

de ciudadanía de los participantes, ya que su reconocimiento oficial permite 

a los involucrados trabajar por el cumplimiento de las demandas puramente 

ciudadanas. 

 

En las democracias modernas el Poder Legislativo representa el espacio 

más ciudadano de los poderes del Estado, ya que implica la posibilidad de 

regular a nombre de la población los derechos y obligaciones de los 

habitantes. Ante la importancia que representa la tarea de crear leyes que 

regulan la conducta de las personas y el funcionamiento de las instituciones 

públicas, la participación de la ciudadanía en ella es fundamental, por lo que 



  

apertura espacios de incidencia ciudadana en los Congresos federal y 

estatales es primordial para el desarrollo democrático del país y sus 

entidades federativas. 

 

En Morelos actualmente se ha iniciado un profundo proceso de reforma a la 

normatividad en materia de participación ciudadana, que incluye cambios 

en la legislación constitucional y sus reglamentarios. Como parte de estas 

medidas es oportuno no solo crear mecanismos de participación de la 

ciudadanía, es necesario de igual manera instaurar espacios en las 

instituciones que contemplen a los ciudadanos como punto de equilibrio de 

su funcionamiento. Ante esto crear al interior del Congreso de Morelos un 

Consejo Consultivo es oportuno. 

 

La idea de que se contemple en la organización interna del Congreso 

Estatal, un Consejo Consultivo conformado por ciudadanos sin filiación 

partidista y alejados de cualquier cargo público, permitirá que este Consejo 

cree recomendaciones de los trabajos legislativos que den acceso a los 

Diputados del sentir ciudadano. Con este Consejo Consultivo se busca 

además que, dentro del Congreso de Morelos, se tenga un órgano donde a 

partir de la deliberación entre ciudadanos profesionalmente preparados y 

extraídos de diferentes sectores sociales y Diputados locales se den 

propuestas en colectivas que permitan un mejor desarrollo de la entidad. 

 

CONSIDERACIONES: 

 

Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en 

su artículo primero, la progresividad como uno de los principios de los 

derechos humanos reconocidos por la misma, y que al ser los derechos 

político-electorales considerados derechos humanos, la participación 

ciudadana que forma parte de ellos debe ser desarrollada de manera 



  

progresiva, obligando a legislar para que los espacios deliberativos donde 

la sociedad participe en la toma de decisiones públicas se contemplen en la 

normatividad. 

 

Que la Constitución Federal y la Constitución morelense reconocen la 

participación ciudadana como derecho de las personas, y por lo tanto no 

solo es necesario implementar mecanismos de participación, sino espacios 

de participación adecuados donde este derecho se desarrolle de manera 

efectiva. La Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos 

en este sentido establece en su artículo catorce como derecho de los 

ciudadanos morelenses “participar activamente en los procesos electorales 

y de participación ciudadana que correspondan” 

 

Que la legislación federal y local contempla varios Consejos Consultivos 

con distinta naturaleza, donde en mayor o menor medida participan 

ciudadanos sin registro partidista, ejemplo de ello son el Consejo Consultivo 

de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, o el de su símil local, la 

Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos. En el ámbito 

municipal podemos hacer referencia al Consejo Consultivo del Municipio de 

Cuernavaca.  

 

Que según el informe La democracia en América Latina: hacia una 

democracia de ciudadanas y ciudadanos, publicado por el Programa de las 

Naciones Unidas para el Desarrollo, el sentido más elemental de 

democracia es el gobierno del pueblo. Señala que éste significa que las 

decisiones que afecten a todos sean tomadas por todos, así como una 

forma de organización que garantice los derechos civiles (garantías contra 

la opresión), los derechos políticos (ser parte de las decisiones públicas o 

colectivas) y los derechos sociales (acceso al bienestar). (Idh, 2011) 

 



  

Que, en la Ley Orgánica para el Congreso de Morelos, no se contempla la 

participación de la ciudadanía en alguno de los órganos del Congreso, pero 

si se establece en su artículo tres “El Congreso del Estado, procurará un 

orden público, justo y eficaz, mediante la expedición de leyes, decretos y 

acuerdos, conciliando los legítimos intereses de la sociedad”. Siendo 

necesario que para tal conciliación exista un órgano deliberativo ciudadano 

que emita recomendaciones de las actuaciones legislativas. 

 

Que de acuerdo a la organización interna del Congreso es factible la 

creación de un Consejo Consultivo, integrado netamente por ciudadanos 

que no tengan filiación partidista ni encargo como funcionarios públicos, con 

la finalidad de apertura de un espacio ciudadano que permita preservar el 

Estado democrático a que refiere la Constitución morelense en su artículo 

primero. 

 

Por lo anteriormente expuesto, ante este Congreso del Estado de Morelos 

proponemos: 

 

la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

REFORMA LA LEY ORGANICA PARA EL CONGRESO DEL ESTADO DE 

MORELOS, POR LA CUAL SE ADICIONA EL CAPITULO V “DEL 

CONSEJO CONSULTIVO DEL CONGRESO DEL ESTADO”, AL TITULO 

SEPTIMO “DE LA ORGANIZACIÓN DEL CONGRESO DEL ESTADO” 

 

Único.- Se reforma el TITULO QUINTO, DE LA ORGANIZACIÓN DEL 

PODER LEGISLATIVO, adicionando un CAPITULO V denominado, DEL 

CONSEJO CONSULTIVO DEL CONGRESO DEL ESTADO y su respectivo 

articulado, para quedar de la siguiente manera; 

 

 TITULO SEPTIMO 



  

DE LA ORGANIZACIÓN DEL CONGRESO DEL ESTADO 

 

CAPITULO I 

DE LA CONFERENCIA PARA LA DIRECCIÓN Y PROGRAMACIÓN DE 

LOS TRABAJOS LEGISLATIVOS… 

 

CAPITULO II 

DE LA JUNTA POLÍTICA Y DE GOBIERNO… 

 

CAPITULO III 

DE LAS COMISIONES LEGISLATIVAS… 

 

CAPITULO IV 

DE LOS COMITÉS DEL CONGRESO DEL ESTADO… 

 

CAPITULO V 

DEL CONSEJO CONSULTIVO DEL CONGRESO DEL ESTADO 

 

Articulo 89.- El Consejo Consultivo Estatal es el Órgano del Congreso del 

Estado, integrado por ciudadanos morelenses, encargado de coadyuvar al 

estudio y análisis de las iniciativas, acuerdos, exhortos y cualquier otro de 

carácter legislativo, que permita emitir las recomendaciones necesarias que 

plasmen el sentir de la sociedad morelense. 

 

Articulo 90.- El Consejo Consultivo del Congreso del Estado, se integra por 

nueve ciudadanos morelenses que duraran en su cargo tres años. Siendo 

electos mediante la convocatoria pública que la Junta Política del Congreso 

del estado emita para ello.  

Para ser Consejero integrante del Consejo Consultivo del Congreso del 

Estado se necesita: 



  

I. Ser morelense, y tener una edad mínima de 23 años cumplidos al 

momento del registro como candidato a contender el cargo de 

Consejero. 

II. Tener una residencia mínima de dos años acreditada en el Estado de 

Morelos al momento del registro como candidato a contender el cargo 

de Consejero. 

III. Preferentemente contar con cedula profesional expedida por la 

dependencia gubernamental correspondiente al momento del registro 

como candidato a contender el cargo de Consejero. 

IV. No haber sido sancionado por delito doloso en sentencia firme. 

V. No ser al omento del registro ni durante su cargo, precandidato o 

candidato a algún cargo de elección, no ser dirigente ni militar en algún 

partido político. 

VI. Ser miembro de alguna asociación civil, colegio de profesionistas, 

cámara empresarial o institución académica de nivel superior en el 

Estado Morelos. 

 

Articulo 91.- El cargo de Consejero será honorifico, por lo que no percibirán 

sueldo alguno durante su cargo. Los Consejeros durante su encargo no 

tendrán relación laboral con el Congreso del Estado ni tendrán el carácter 

de servidor público. 

 

Articulo 92.- El Consejo Consultivo del Congreso del Estado sesionara en 

pleno al menos una vez por mes, sus resoluciones se tomarán por mayoría 

simple sus integrantes salvo los casos que expresamente la normatividad 

indique algo distinto. El Consejo Consultivo contara con una Presidencia 

electa entre y por los propios Consejeros, la cual durara en su cargo un año 

sin posibilidad de reelección.  

 



  

Articulo 93.- El Consejo Consultivo del Congreso del Estado tendrá las 

siguientes atribuciones: 

I. Analizar las propuestas legislativas del Congreso del Estado y emitir 

las recomendaciones que se consideren necesarias, las cuales por 

ningún motivo tendrán el carácter de vinculantes. 

II. Proponer a la Presidencia la Mesa Directiva, temas en los que se 

considere necesario legislar por su transcendencia para la sociedad. 

III.  Ser un órgano de consulta para la Mea Directiva, la Junta Política, las 

Comisiones Legislativas, Los Comités y los órganos administrativos 

del Congreso del Estado, en los temas de su competencia. 

IV. Promover la participación de la sociedad morelense en las 

actividades que desarrolle el Congreso del Estado. 

V. Colaborar en el ámbito de sus competencias con las instancias 

municipales y estatales correspondientes, para la elaboración de 

propuestas enfocadas al desarrollo del Estado. 

VI. Promover y participar en foros de consulta con la sociedad, para la 

integración de la agenda legislativa del Congreso del Estado. 

VII. Realizar las observaciones pertinentes a los dictámenes emanados 

de las Comisiones Legislativas, velando siempre por incorporar a los 

mismos el sentir de la sociedad. 

VIII. Participar a través de sus integrantes como observadores con 

voz y sin voto en las reuniones de trabajo de las Comisiones 

Legislativas, los Comités y las Comparecencias de funcionarios 

públicos llevadas a cabo por el Congreso del Estado. 

IX. Emitir su opinión con respecto a cualquier reconocimiento que el 

Congreso del Estado otorgue. 

X. Las demás que esta Ley Orgánica y la demás normatividad aplicable 

le concedan. 

 



  

Articulo 94.- Son atribuciones generales de los Consejeros del Consejo 

consultivo del Congreso del Estado: 

I. Emitir su opinión con respeto y libertad con respeto a los asuntos que 

sean sometidos para su estudio, la cual no puede ser reprimida ni 

condicionada de forma alguna. 

II. Participar en las sesiones del Consejo Consultivo del Congreso del 

Estado a las que sea convocado en apego a la normatividad. 

III. Acudir a las reuniones de trabajo de la Comisiones Legislativas, 

Comités y comparecencias de funcionarios públicos que le sean 

asignados por la Presidencia del Consejo Consultivo. 

IV. Formular las propuestas pertinentes para el desarrollo de las 

recomendaciones, observaciones y demás actividades que el Consejo 

Consultivo llevara a cabo. 

V. Participar en las reuniones a las que sea convocado por las 

dependencias estatales y municipales, conduciéndose en todo 

momento de acuerdo a los fines del Consejo Consultivo del Congreso 

del Estado. 

VI. Vincularse con las Instituciones públicas y privadas de educación, 

colegios de profesionistas, cámaras empresariales y organizaciones 

de la sociedad civil en general, para elaborar propuestas y programas 

que abonen al buen funcionamiento del Consejo Consultivo, del 

Congreso del Estado y al desarrollo del Estado de Morelos. 

VII. Mantener siempre comunicación con los demás integrantes del 

Consejo Consultivo, los Diputados en turno y demás funcionarios de 

la legislatura que corresponda. 

VIII. Las demás que esta Ley Orgánica y demás legislación 

establezcan. 

 

Articulo 95.- Son obligaciones de los Consejeros del Consejo Consultivo del 

Congreso del Estado: 



  

I. Acudir de manera puntual en a las sesiones del Consejo Consultivo 

que sea convocado, manteniendo el orden en su desarrollo en todo 

momento. 

II. Velar por el buen funcionamiento y prestigio del Consejo Consultivo y 

del Poder Legislativo en general. 

III. Realizar sus actos con apego a la normatividad, cumpliendo siempre 

con la transparencia, la democracia, el dialogo y el respeto a las 

instituciones. 

IV. Promover en todas sus actividades la participación ciudadana y la 

inclusión de la sociedad civil organizada. 

V. Dirigirse con respeto hacia los integrantes del Consejo Consultivo, el 

Congreso del Estado y las demás dependencias gubernamentales 

estatales y municipales. 

VI. Apoyar en las actividades que el Consejo Consultivo realice, de igual 

manera cumplir con los encargos que la Presidencia del Consejo de 

manera particular le asigne. 

VII. Las demás que esta Ley Orgánica y la demás normatividad aplicable 

disponga. 

 

Articulo 96.- La Presidencia del Consejo Consultivo recaerá en una sola 

persona que durará en su cargo un año, siendo electa por la mayoría simple 

de los miembros del Consejo Consultivo en la última sesión ordinaria del 

año legislativo que corresponda. El Presidente será el representante oficial 

del Consejo Consultivo en cualquier acto, pudiendo delegar esta 

representación en caso particular a cualquier otro miembro del Consejo 

Consultivo. 

 

Articulo 97.- Son facultades del Presidente del Consejo Consultivo del 

Congreso del Estado. 

I. Presidir las sesiones del Consejo Consultivo a las que se convoque. 



  

II. Convocar por conducto del Secretario del Consejo Consultivo a las 

sesiones ordinarias y extraordinarias de trabajo. 

III. Tener voto de calidad en los asuntos que para su votación se envíen 

al pleno del Consejo Consultivo. 

IV. Proponer comisiones de trabajo en los asuntos que lo considere 

pertinente. 

V. Administrar con apego a la transparencia y rendición de cuentas el 

patrimonio que sea asignado al Consejo Consultivo. 

VI. Las demás que la normatividad le conceda. 

 

Articulo 98.- El Presidente del Consejo Consultivo tendrá las siguientes 

obligaciones. 

I. Vigilar el cumplimiento de los acuerdos del Consejo Consultivo. 

II. Rendir ante el pleno del Congreso del Estado un informe semestral de 

actividades que durante su presidencia el Consejo Consultivo realice. 

III. Mantener informados de manera constante de las actividades y 

propuestas que el Consejo Consultivo realice a la sociedad morelense. 

IV. Cumplir con el procedimiento de entrega recepción al término de su 

encargo. 

V. Presentar durante su primer mes en el cargo, ante los representantes 

de las instituciones de educación públicas o privadas, colegios de 

profesionistas, cámaras empresariales y organizaciones civiles, el 

plan de trabajo que desarrollara el Consejo Consultivo durante su 

periodo. 

VI. Las demás que esta Ley Orgánica y la normatividad le imponga. 

     

TRANSITORIOS 

 

PRIMERO.- Remítase el presente Decreto al Titular del Poder Ejecutivo 

para para su promulgación y publicación respectiva de conformidad con lo 



  

estipulado por 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 entrara en vigor a partir de su aprobación 

por el pleno del Congreso del Estado. 

 

TERCERO.- Una vez aprobado el presente acuerdo, el Congreso del 

Estado, tendrá sesenta días naturales para expedir el Reglamento para el 

Consejo Consultivo del Congreso del Estado de Morelos, norma 

reglamentaria del Capítulo V del Título Séptimo de la Ley Orgánica para el 

Congreso de Morelos. 

 

CUARTO.- Una vez expedido el Reglamento para el Consejo Consultivo del 

Congreso del Estado de Morelos, la Junta Política y de Gobierno Congreso 

del Estado, contara con treinta días hábiles para emitir la convocatoria 

respectiva para la integración del Consejo Consultivo del Congreso del 

Estado. 

 

QUINTO.- Los Consejeros del Consejo Consultivo del Congreso del Estado 

que emanen de la primera convocatoria solo duraran en su cargo el periodo 

de tiempo que le reste a la legislatura donde sean electos. 

 

 

AT E N T A M E N T E : 

 

 

 

DIP. VÍCTOR MANUEL CABALLERO SOLANO 

 

 

 

DIP. NORMA ALICIA POPOCA SOTELO 

 

 

 

DIP. EMMANUEL ALBERTO MOJICA LINARES 

 

 

 

DIP. CARLOS ALFREDO ALANIZ ROMERO 



  

 

Recinto Legislativo del Congreso del Estado de Morelos 

a los 22 días del mes de mayo del año dos mil diecisiete. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones 

del Código Familiar y Procesal Familiar, ambos para el Estado Libre y 

Soberano de Morelos, en favor de niñas, niños y adolescentes, 

presentada por el diputado Manuel Nava Amores. 

 

HONORABLE ASAMBLEA 

P R E S E N T E: 

 

El que suscribe, Diputado Manuel Nava Amores, Integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Movimiento Ciudadano de la Quincuagésima 

Tercera Legislatura del Congreso del Estado, con las facultades que me 

confieren los artículos 40 fracción II, 42 fracción II y 50 de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, y 18 fracción IV de la Ley 



  

Orgánica para el Congreso del Estado, someto a consideración de esta 

representación popular, INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE 

REFORMA DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO FAMILIAR Y 

PROCESAL FAMILIAR, AMBOS PARA EL ESTADO LIBRE Y 

SOBERANO DE MORELOS, EN FAVOR DE NIÑAS, NIÑOS Y 

ADOLESCENTES. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:  

Con fecha 04 de diciembre de 2014, se publicó en el Diario Oficial de la 

Federación, el Decreto por el que se expide la Ley General de los Derechos 

de Niñas, Niños y Adolescentes, estableciendo un nuevo paradigma en la 

defensa de los mismos. 

La Ley tiene un enfoque garantista de derechos de las niñas, niños y 

adolescentes, al reconocerlos como titulares de derechos, es decir, son 

sujetos de derechos.  

 

Se establecen como principios rectores: universalidad, interdependencia, 

indivisibilidad, progresividad, integralidad, interés superior de la niñez, 

igualdad sustantiva, inclusión, autonomía progresiva, pro persona, acceso 

a una vida libre de violencia y accesibilidad.  

 

Niñas, niños y adolescentes tienen 19 derechos:  

 

1. Derecho a la vida.  

2. Derecho de prioridad.  

3. Derecho a la identidad.  

4. Derecho a vivir en familia.  



  

5. Derecho a la igualdad sustantiva. Se establece el derecho de niñas, niños 

y adolescentes para acceder al mismo trato y oportunidades para el 

reconocimiento, goce o ejercicio de sus derechos humanos y libertades 

fundamentales. Para ello, todas las autoridades deberán transversalizar la 

perspectiva de género en todas sus actuaciones; diseñar e implementar 

políticas públicas a través de acciones afirmativas que eliminen los 

obstáculos que impiden la igualdad.  

6. Derecho a no ser discriminado. Niñas, niños y adolescentes tienen 

derecho a no ser sujetos de discriminación alguna ni de limitación o 

restricción de sus derechos, en razón de su origen étnico, nacional o social, 

idioma o lengua, edad, género, preferencia sexual, estado civil, religión, 

opinión, condición económica, circunstancias de nacimiento, discapacidad 

o estado de salud o cualquier otra condición atribuible a ellos mismos o a 

su madre, padre, tutor o persona que los tenga bajo guarda y custodia, o a 

otros miembros de su familia.  

7. Derecho a vivir en condiciones de bienestar y a un sano desarrollo 

integral. Se establece el derecho a vivir en un medio ambiente sano, 

sustentable, y en condiciones que permitan su desarrollo, bienestar, 

crecimiento saludable y armonioso, tanto físico como mental, material, 

espiritual, ético, cultural y social. Se determina que las leyes federales y de 

las entidades federativas establecerán como edad mínima para contraer 

matrimonio los 18 años.  

8. Derecho a una vida libre de violencia y a la integridad personal.  

9. Derecho a la protección de la salud y a la seguridad social.  

10. Derecho a la inclusión de niñas, niños y adolescentes con discapacidad.  

11. Derecho a la educación.  

12. Derecho al descanso y al esparcimiento.  

13. De los Derechos de la libertad de Convicciones Éticas Pensamiento, 

Conciencia, Religión y Cultura.  



  

14. Derecho a la libertad de expresión y el derecho de acceso a la 

información. Se establece el derecho de niñas, niños y adolescentes a 

expresar su opinión libremente, así como a buscar, recibir y difundir 

información e ideas de todo tipo y por cualquier medio. La libertad de 

expresión de niñas, niños y adolescentes conlleva el derecho a que se tome 

en cuenta su opinión respecto de los asuntos que les afecten directamente, 

o a sus familias o comunidades.  

15. Derecho de participación. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a 

ser escuchados y tomados en cuenta en los asuntos de su interés, conforme 

a su edad, desarrollo evolutivo, cognoscitivo y madurez.  

16. Derecho de asociación y reunión.  

17. Derecho a la intimidad.  

18. Derecho a la seguridad jurídica y al debido proceso. Niñas, niños y 

adolescentes gozan de los derechos y garantías de seguridad jurídica y el 

debido proceso que establece la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, los tratados internacionales y otras disposiciones aplicables.  

19. Derechos de niñas, niños o adolescentes migrantes.  

 

El artículo transitorio SEGUNDO de la misma Ley General a la letra dice: 

“El Congreso de la Unión y las legislaturas de las entidades federativas, 

en el ámbito de sus respectivas competencias, realizarán las 

modificaciones legislativas conforme a lo dispuesto en el presente 

Decreto, dentro de los ciento ochenta días naturales siguientes a su 

entrada en vigor.” 

 

Plazo que feneció en junio pasado de dos mil dieciséis, por lo que, a pesar 

de los esfuerzos de varios de mis compañeras y compañeros legisladores, 

el Congreso del Estado de Morelos se encuentra en omisión legislativa, en 

algunos temas, situación que se trata de corregir con la presente iniciativa. 



  

 

En resumen, esta iniciativa contiene lo siguiente: 

 

- Respecto del Código Familiar, en el artículo 199, se establece la 

prohibición de que los menores de dieciocho años reconozcan hijos 

nacidos fuera del matrimonio, situación que en la actualidad los 

compromete de manera excesiva, aclarando que, una vez cumplida 

la mayoría de edad, pueden llevar a cabo dicho acto jurídico, y en el 

artículo 275, se le otorga al derecho a las y los mayores de doce años 

de edad a elegir tutor, cuando dos de sus familiares cumplan con los 

requisitos para desempeñar ese cargo, en caso de ser menores de 

doce años, el juez procurará oír siempre su opinión. 

 

- Respecto del Código Procesal Familiar, en el artículo 424, se deroga 

la fracción III, en virtud de que se encuentra prohibido que los 

menores de dieciocho años lleven a cabo una promesa de 

matrimonio, incluso con el permiso de sus padres, y en el artículo 

694, habiendo herederos menores de dieciocho años, que no tengan 

representante legítimo o que entre ambos existan intereses 

contrarios, sí son mayores de doce años podrán elegir a un tutor, 

siendo menores de esa edad, el juez procurará oír su opinión. 

 

Con el propósito de dilucidar las reformas que propongo a la Ley del Servicio 

Civil del Estado de Morelos, en favor de los trabajadores con alguna 

discapacidad, resulta necesario insertar el siguiente cuadro comparativo: 

 

  CÓDIGO FAMILIAR PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 

MORELOS. 

TEXTO ACTUAL TEXTO PROPUESTO 



  

ARTÍCULO 199.- QUIENES 

PUEDEN RECONOCER O 

ADMITIR A SUS HIJOS. Pueden el 

padre reconocer o la madre admitir a 

sus hijos, cuando tengan la edad 

exigida para contraer matrimonio, 

más la edad del hijo que va a ser 

reconocido o admitido. 

 

El menor de edad no puede 

reconocer o admitir a un hijo sin el 

consentimiento del que o de los que 

ejerzan sobre él la patria potestad, o 

de la persona bajo cuya tutela se 

encuentre, o a falta de ésta, sin la 

autorización judicial. 

 

No obstante, el reconocimiento o 

admisión hecho por un menor será 

nulo si prueba que sufrió error o 

engaño al hacerlo, pudiendo intentar 

la pretensión de nulidad hasta cuatro 

años después de la mayor edad. 

 

Los padres pueden reconocer o 

admitir a su hijo conjunta o 

separadamente. 

 

El reconocimiento o admisión hecho 

por uno de los padres produce 

efectos respecto de él y no respecto 

del otro progenitor. 

ARTÍCULO 199.- QUIENES 

PUEDEN RECONOCER O 

ADMITIR A SUS HIJOS. Pueden el 

padre reconocer o la madre admitir a 

sus hijos, cuando tengan la edad 

exigida para contraer matrimonio, 

más la edad del hijo que va a ser 

reconocido o admitido. 

 

El menor de dieciocho años no 

puede reconocer o admitir a un 

hijo. 

 

Los padres pueden reconocer o 

admitir a su hijo conjunta o 

separadamente. 

 

El reconocimiento o admisión hecho 

por uno de los padres produce 

efectos respecto de él y no respecto 

del otro progenitor. 

ARTÍCULO 275.- ELECCIÓN DEL ARTÍCULO 275.- ELECCIÓN DEL 



  

TUTOR EN CASO DE IGUALDAD 

DE PARENTESCO. Si hubiere 

varios parientes del mismo grado, y 

entre ellos se discutiere la 

preferencia en el desempeño de la 

tutela, el Juez elegirá al que de ellos 

le parezca más apto para el cargo a 

menos que el menor de edad, mayor 

de dieciséis años, lleve a cabo la 

elección. 

 

… 

TUTOR EN CASO DE IGUALDAD 

DE PARENTESCO. Si hubiere 

varios parientes del mismo grado, y 

entre ellos se discutiere la 

preferencia en el desempeño de la 

tutela, el Juez elegirá al que de ellos 

le parezca más apto para el cargo, 

procurando escuchar al menor de 

dieciocho años, en caso de que 

este sea mayor de doce años, 

podrá llevar a cabo la elección. 

 

… 

 

CÓDIGO PROCESAL FAMILIAR PARA EL ESTADO LIBRE Y 

SOBERANO DE MORELOS. 

ARTÍCULO 424.- 

QUEBRANTAMIENTO DE LA 

PROMESA matrimonial. Los juicios 

que versen sobre incumplimiento 

de la promesa matrimonial, se 

regirán por las siguientes 

disposiciones:  

 

I. a la II. … 

III. No se dará curso a la 

demanda si apareciere que 

alguno de los prometidos, al 

celebrar los esponsales, era 

menor de edad; 

IV. a la VI. …  

ARTÍCULO 424.- 

QUEBRANTAMIENTO DE LA 

PROMESA matrimonial. Los juicios 

que versen sobre incumplimiento 

de la promesa matrimonial, se 

regirán por las siguientes 

disposiciones:  

 

I. a la II. … 

III. Derogada; 

IV. a la VI. …  

 

ARTÍCULO 694.- ARTÍCULO 694.- 



  

NOMBRAMIENTO DE TUTOR 

PARA HEREDEROS O 

LEGATARIOS MENORES DE 

EDAD. En los juicios sucesorios en 

que haya herederos o legatarios 

menores o incapacitados que no 

tuvieren representante legítimo, o 

que entre el menor y éste puedan 

haber intereses contrarios, 

dispondrá el Juez que el mismo 

menor designe un tutor si ha 

cumplido catorce años, y si no los 

ha cumplido o no hace la 

designación, será nombrado por el 

Juez.  

 

Tan pronto como el Juez tenga 

conocimiento de la existencia de 

herederos menores, proveerá al 

nombramiento de tutor. 

NOMBRAMIENTO DE TUTOR 

PARA HEREDEROS O 

LEGATARIOS MENORES DE 

EDAD. En los juicios sucesorios en 

que haya herederos o legatarios 

menores o incapacitados que no 

tuvieren representante legítimo, o 

que entre el menor y éste pueda 

haber intereses contrarios, 

dispondrá el Juez que el mismo 

menor designe un tutor si ha 

cumplido doce años, y si no los ha 

cumplido o no hace la designación, 

será nombrado por el Juez, 

preferentemente oyendo su 

opinión.  

 

Tan pronto como el Juez tenga 

conocimiento de la existencia de 

herederos menores, proveerá al 

nombramiento de tutor. 

 

Por todos los argumentos que anteceden, someto a consideración de esta 

asamblea, la siguiente:  

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA DIVERSAS 

DISPOSICIONES DEL CÓDIGO FAMILIAR PARA EL ESTADO LIBRE Y 

SOBERANO DE MORELOS Y EL CÓDIGO PROCESAL FAMILIAR PARA 

EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, EN FAVOR DE 

NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES: 

 



  

ARTÍCULO PRIMERO.  Se reforman, de manera integral el artículo 199 y 

el artículo 275, ambos del Código Familiar para el Estado Libre y Soberano 

de Morelos, para quedar como a continuación se indica: 

 
ARTÍCULO 199.- QUIENES PUEDEN RECONOCER O ADMITIR A SUS 
HIJOS. Pueden el padre reconocer o la madre admitir a sus hijos, cuando 
tengan la edad exigida para contraer matrimonio, más la edad del hijo que va 
a ser reconocido o admitido. 
 
El menor de dieciocho años no puede reconocer o admitir a un hijo. 
 
Los padres pueden reconocer o admitir a su hijo conjunta o separadamente. 
 
El reconocimiento o admisión hecho por uno de los padres produce efectos 
respecto de él y no respecto del otro progenitor. 
 
ARTÍCULO 275.- ELECCIÓN DEL TUTOR EN CASO DE IGUALDAD DE 
PARENTESCO. Si hubiere varios parientes del mismo grado, y entre ellos se 
discutiere la preferencia en el desempeño de la tutela, el Juez elegirá al que 
de ellos le parezca más apto para el cargo, procurando escuchar al menor 
de dieciocho años, en caso de que este sea mayor de doce años, podrá 
llevar a cabo la elección. 
… 

 
 

ARTÍCULO SEGUNDO.  Se reforma, el primer párrafo del artículo 694, y se 

deroga la fracción III del artículo 424, ambos del Código procesal Familiar 

para el Estado Libre y Soberano de Morelos, para quedar como sigue: 

 

ARTÍCULO 424.- QUEBRANTAMIENTO DE LA PROMESA matrimonial. 
Los juicios que versen sobre incumplimiento de la promesa matrimonial, se 
regirán por las siguientes disposiciones:  
 

I. a la II. … 
III. Derogada; 
IV. a la VI. …  

 
ARTÍCULO 694.- NOMBRAMIENTO DE TUTOR PARA HEREDEROS O 
LEGATARIOS MENORES DE EDAD. En los juicios sucesorios en que haya 
herederos o legatarios menores o incapacitados que no tuvieren 
representante legítimo, o que entre el menor y éste pueda haber intereses 



  

contrarios, dispondrá el Juez que el mismo menor designe un tutor si ha 
cumplido doce años, y si no los ha cumplido o no hace la designación, será 
nombrado por el Juez, preferentemente oyendo su opinión.  
 
… 

 
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. 

 

TERCERA.  Se derogan todas las disposiciones de igual o menor rango que 

se opongan a la presente Reforma.  

 
 

Recinto del Poder Legislativo del Estado de Morelos, a los dos días del mes 

de junio de dos mil diecisiete. 

 

  “SOLUCIONES CIUDADANA PARA TI” 
 

 

 

DIP. MANUEL NAVA AMORES 
 
 
 
 
 



  

 
 
 
 
 
 

Iniciativa con proyecto de decreto que crea la Ley del Escudo y Marcha 

“Morelenses” del Estado de Morelos; presentada por la diputada Silvia 

Irra Marín. 

 

DIPUTADA BEATRIZ VICERA ALATRISTE. 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA LIII 
LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS. 
P R E S E N T E: 
 
 

La suscrita, Diputada Silvia Irra Marín, a nombre del Grupo Parlamentario 

del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto 

por el artículo 42 fracción II, de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Morelos; en relación con el ordinal 18 fracción IV, de la Ley 

Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos, someto a la 

consideración del Pleno de este Órgano Legislativo, la siguiente 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE CREA LA: 

LEY DEL ESCUDO Y LA MARCHA MORELENSES PARA EL ESTADO 

DE MORELOS, conforme a la siguiente: 

 

EXPOSICION DE MOTIVOS. 

 

La historia nos ha enseñado que los pueblos y sus ejércitos de todas partes 

del mundo, han recurrido a las insignias, emblemas, escudos, estandartes, 

banderas, sonidos y objetos para representar el espíritu que los identifica, 

distingue y unifica.  

 



  

La Bandera, el Escudo y el Himno Nacional Mexicano son los tres símbolos 

patrios oficiales de nuestro país, nos definen por su pasado histórico, 

contienen los ideales de: libertad, voluntad popular, delimitación de la 

autoridad, extirpación de la monarquía y dictadura, educación gratuita, 

práctica y rectitud de leyes justas, ciencia y técnica al servicio del bien y la 

verdad, además, representan la independencia, integridad y soberanía de 

nuestro territorio, son emblemas de nacionalismo, fraternidad, igualdad y 

unidad nacional que nos han fortalecido en los momentos históricos.  

 

Nuestros símbolos patrios encarnan nuestra identidad como mexicanos, 

nos hacen sentir orgullosos de nuestras raíces, de nuestra historia, de 

nuestra identidad mestiza, de nuestro idioma, reflejan nuestros anhelos de 

igualad, son el legado que nos han dejado nuestros héroes de la nación.  

 

En México la Secretaría de Gobernación es la encargada de la vigilancia de 

la aplicación de la Ley del Escudo, la Bandera y el Himno Nacional, en 

coordinación con otras Dependencias del Gobierno Federal, como la 

Secretaría de Relaciones Exteriores para otras naciones o la Secretaría de 

Educación Pública para el caso de la difusión y enseñanza. 

Desde el año 2005, es una obligación la enseñanza del Himno Nacional en 

todos los planteles de educación prescolar, primaria y secundaria en el 

país.12  

 

La mayoría de las entidades federativas de nuestro País, cuenta con un 

Himno o Marcha que representa la canción patriótica de cada Estado, en 

dichos cantos se narra la historia, las costumbres, las tradiciones, la 

ideología, la vida de sus habitantes, incluyendo todo lo que nos es propio: 

                                                           
12 Artículo 46, Ley del Escudo, la Bandera y el Himno Nacional. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9xico
https://es.wikipedia.org/wiki/Secretar%C3%ADa_de_Gobernaci%C3%B3n_(M%C3%A9xico)
https://es.wikipedia.org/wiki/Secretar%C3%ADa_de_Relaciones_Exteriores_(M%C3%A9xico)
https://es.wikipedia.org/wiki/Secretar%C3%ADa_de_Educaci%C3%B3n_P%C3%BAblica_(M%C3%A9xico)
https://es.wikipedia.org/wiki/Secretar%C3%ADa_de_Educaci%C3%B3n_P%C3%BAblica_(M%C3%A9xico)


  

familia, lengua, valores, arte, cultura, religión, fiestas, vestidos típicos, 

folklor, música, historia, educación, creencias y comida representativa de 

cada Entidad, así como los símbolos destacados de los mismos.  

 

En Estados como: Aguascalientes, Campeche, Chiapas, Chihuahua, 

Coahuila, Durango, México, Puebla, Tamaulipas y Zacatecas, el Himno o 

Marcha tienen un carácter oficial, inferior al Himno Nacional Mexicano, por 

lo que, este tipo de canto siempre tiene precedencia en actos cívicos y 

oficiales.  

 

Al respecto, se mencionan los Estados de la República que cuentan con un 

Himno o Marcha conocida: 

 

 

ESTADO HIMNO 

Aguascalientes Himno de Aguascalientes 

 

Baja California Canto a Baja California 

 

Baja California Sur Canto a Baja California 

 

Campeche Himno Campechano 

 

Chiapas Himno a Chiapas 

https://es.wikipedia.org/wiki/Himno_Nacional_Mexicano
https://es.wikipedia.org/wiki/Aguascalientes
https://es.wikipedia.org/wiki/Himno_de_Aguascalientes
https://es.wikipedia.org/wiki/Baja_California
https://es.wikipedia.org/wiki/Canto_a_Baja_California
https://es.wikipedia.org/wiki/Baja_California_Sur
https://es.wikipedia.org/wiki/Canto_a_Baja_California
https://es.wikipedia.org/wiki/Campeche
https://es.wikipedia.org/wiki/Himno_Campechano
https://es.wikipedia.org/wiki/Chiapas
https://es.wikipedia.org/wiki/Himno_a_Chiapas


  

 

Chihuahua Himno del Estado de Chihuahua 

 

Coahuila de Zaragoza Himno Coahuilense 

 

Durango Himno de Durango. 

 

Guanajuato Himno de Guanajuato 

Guerrero Himno a Guerrero 

 

Hidalgo Himno al Estado de Hidalgo 

 

Jalisco Himno del Estado de Jalisco 

 

Estado de México Himno del Estado de México 

 

Morelos  

 

Marcha Morelenses 

 

Nayarit  

 

Himno a Nayarit 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Chihuahua
https://es.wikipedia.org/wiki/Himno_del_Estado_de_Chihuahua
https://es.wikipedia.org/wiki/Coahuila
https://es.wikipedia.org/wiki/Durango_(M%C3%A9xico)
https://es.wikipedia.org/wiki/Guanajuato
https://es.wikipedia.org/wiki/Estado_de_Guerrero
https://es.wikipedia.org/wiki/Himno_a_Guerrero
https://es.wikipedia.org/wiki/Hidalgo_(M%C3%A9xico)
https://es.wikipedia.org/wiki/Himno_al_Estado_de_Hidalgo
https://es.wikipedia.org/wiki/Jalisco
https://es.wikipedia.org/wiki/Estado_de_M%C3%A9xico
https://es.wikipedia.org/wiki/Himno_al_estado_de_M%C3%A9xico
https://es.wikipedia.org/wiki/Morelos
https://es.wikipedia.org/wiki/Marcha_Morelense
https://es.wikipedia.org/wiki/Nayarit
https://es.wikipedia.org/wiki/Himno_a_Nayarit


  

Nuevo León  Himno de Nuevo León 

 

Puebla  Himno al Estado de Puebla 

 

Quintana Roo  Himno a Quintana Roo 

 

Sinaloa  

 

Himno de Sinaloa 

Tabasco  

 

Marcha Tabasco 

Tamaulipas  

 

Himno a Tamaulipas. 

Tlaxcala  Himno a Tlaxcala 

 

Veracruz Himno Veracruzano 

 

Yucatán Himno de Yucatán 

 

Zacatecas Marcha Zacatecas 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Nuevo_Le%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Himno_del_Estado_de_Nuevo_Leon
https://es.wikipedia.org/wiki/Puebla
https://es.wikipedia.org/wiki/Himno_al_Estado_de_Puebla
https://es.wikipedia.org/wiki/Quintana_Roo
https://es.wikipedia.org/wiki/Sinaloa
https://es.wikipedia.org/wiki/Tabasco
https://es.wikipedia.org/wiki/Himno_de_Tabasco
https://es.wikipedia.org/wiki/Tamaulipas
https://es.wikipedia.org/wiki/Himno_a_Tamaulipas
https://es.wikipedia.org/wiki/Tlaxcala
https://es.wikipedia.org/wiki/Himno_a_Tlaxcala
https://es.wikipedia.org/wiki/Veracruz_de_Ignacio_de_la_Llave
https://es.wikipedia.org/wiki/Himno_Veracruzano
https://es.wikipedia.org/wiki/Yucat%C3%A1n
https://es.wikipedia.org/wiki/Himno_de_Yucat%C3%A1n
https://es.wikipedia.org/wiki/Zacatecas
https://es.wikipedia.org/wiki/Marcha_de_Zacatecas


  

 

Como se puede apreciar de la tabla que antecede, las Entidades en 

mención cuentan con un Himno o Marcha y la mayoría de estos es 

reconocido como un canto oficial, puesto que, refleja la afirmación de 

nuestra identidad política, histórica y cultural, que son las raíces y 

patrimonio espiritual de cada Entidad.  

 

Recordar nuestro pasado, rendir homenaje a la memoria de nuestros héroes 

y profesar con orgullo el culto a nuestros símbolos reiteran nuestra adhesión 

a los principios superiores de México.  

En este tenor, resulta indispensable destacar las particularidades de 

nuestro Estado de Morelos dentro de nuestro ámbito nacional, es decir, 

compartir nuestra historia, tradiciones, costumbres, valores y símbolos de 

entrañable transcendencia para los morelenses. El Escudo y Marcha 

“Morelenses” son los signos externos que distinguen e identifican a nuestra 

Entidad y al mismo tiempo, la articulan vigorosamente dentro de nuestra 

Nación.  

 

En estas condiciones considero que, resulta necesario promover el respeto 

a nuestros símbolos del Estado y asegurar de manera permanente su 

adecuado uso y difusión. Si bien la Legislatura del Estado, mediante 

Decreto Número 15, publicado en la Gaceta Oficial del Gobierno, en fecha 

1 de enero de 1969, determinó la adopción del Escudo del Estado de 

Morelos señalando sus características; es indispensable regular en un 

ordenamiento legal no solamente éstas, sino también su uso, así como la 

institucionalidad de la Marcha Morelenses, autoría de un excelente músico 

oriundo de nuestro Estado, el profesor Manuel León Díaz (1882-1940), un 

tema musical fácil de memorizar por los niños de las escuelas, “un 

sonsonete”, como él mismo dijera. 

 



  

 

En mérito de lo expuesto, se propone la iniciativa de Ley sobre el Escudo y 

la Marcha Morelenses para el Estado de Morelos, como un ordenamiento 

que pretende alentar el culto a los símbolos representativos de nuestro 

Estado. 13 

 

El Escudo del Estado de Morelos es descrito y precisado con claridad 

conservándose los lemas de: “Tierra y Libertad” y “La tierra volverá a 

quienes la trabajan con sus manos”, con la simbología que corresponde a 

cada una de estas expresiones.  

 

En esta iniciativa con proyecto de Ley se pretende regular su uso de tal 

manera que se utilice exclusivamente como sello en la correspondencia 

oficial y se reproduzca en las oficinas públicas, escuelas, instituciones 

culturales y otras similares, quedando prohibido su uso para asuntos 

particulares, su difusión quedará a cargo de la Secretaría de Gobierno.  

 

La Marcha Morelenses, es una hermosa obra musical, “un sonsonete”, que 

refleja sentimientos de unidad, respeto, valor y amor a nuestro Estado, por 

lo que, se propone instituirlo como un elemento imprescindible en los actos 

cívicos, democráticos y republicanos que desarrollamos en nuestra vida 

diaria, en virtud de que, es nuestra mejor expresión de identidad, por tanto, 

deberá apegarse a la letra y música contenida en la presente disposición 

legal, su canto y ejecución parcial o total se realizarán en actos solemnes 

de carácter oficial, cívico, cultural, escolar o deportivo, sin que esté 

permitido ejecutarlo dos o más veces en una ceremonia o utilizarlo para 

fines de publicidad comercial.  

                                                           
13 Ley del Escudo, la Bandera y el Himno Nacional. 

Acuerdo que establece la Organización y Funcionamiento de las Escuelas Primarias. 
Acuerdo por el que se reafirma y fortalece el culto a los Símbolos Nacionales. 

 



  

 

Dentro de este contexto, para asegurar su permanencia, se establece que 

no se podrá alterar su letra o música14, asimismo, como un aspecto 

relevante, es que se instituye la obligatoriedad de la enseñanza de la 

Marcha Morelenses en todos los planteles de educación básica, es decir, 

preescolar, primaria y secundaria de la Entidad. 15 

 

Aunado a ello, se establece que la Secretaría de Gobierno será la 

encargada de vigilar el respeto y culto a estos símbolos del Estado de 

Morelos, por lo que, se proponen sanciones a quienes incumplan con las 

disposiciones legales propuestas en este ordenamiento. 

 

Bajo lo esbozado con antelación, se somete a la consideración del Pleno de 

la LIII Legislatura del Congreso del Estado de Morelos, la presente iniciativa 

de Ley: 

 

LEY DEL ESCUDO Y LA MARCHA MORELENSES, PARA EL ESTADO 

DE MORELOS. 

 

Artículo 1.- La presente Ley es de orden público y regula las características, 

difusión y uso del Escudo, así como la ejecución de la Marcha Morelenses, 

tanto en la Entidad como en los Municipios. 

 

El Escudo y la Marcha Morelenses, son los emblemas representativos de 

identidad del Estado de Morelos. 

 

                                                           
14 Artículo 3 y 4, Ley Federal de Derechos de Autor. 
15 Ley del Escudo, la Bandera y el Himno Nacional. 
 



  

Artículo 2.- El emblema del Escudo, la letra y música de la Marcha 

Morelenses, serán refrendados con su rúbrica, por el Titular del Poder 

Ejecutivo, por el Presidente de la Mesa Directiva en turno del Congreso del 

Estado y por el Presidente en turno del Tribunal Superior de Justicia del 

Estado, se depositarán en los Archivos de: La Secretaria de Gobierno, en el 

del Congreso del Estado, en el del Tribunal Superior de Justicia y en de la 

Secretaría de Educación Pública. 

Artículo 3.- El Poder Ejecutivo en coordinación con la Secretaría de 

Educación Pública del Estado, el Instituto de Educación Básica del Estado y 

los Ayuntamientos, deberán promover, en el ámbito de sus respectivas 

competencias, la instrucción de la historia y significado del Escudo, así como 

la enseñanza e interpretación de la Marcha Morelenses, siendo obligatoria 

en todos los planteles de educativos públicos y privados, en los niveles de 

educación básica. 

 

La Secretaría de Educación dictará las medidas necesarias para la 

instrucción, enseñanza y ejecución de los mismos. 

 

CAPÍTULO SEGUNDO. 

DEL ESCUDO OFICIAL DEL ESTADO DE MORELOS. 

 

Artículo 4.- El Escudo del Estado de Morelos, es el símbolo que lo identifica 

y distingue como Entidad Federativa de la República Mexicana, y representa 

la historia, costumbres, ideología y valores de los morelenses. 

 

Artículo 5.- El escudo del Estado de Morelos simboliza la fertilidad de la 

tierra, también representa los ideales y aspiraciones revolucionarios, 

procedentes de los actos libertarios del Caudillo del Sur, General Emiliano 

Zapata Salazar. 

 



  

Artículo 6.- El Escudo de Morelos, se encuentra conformado, por los 

siguientes elementos: 

I.Una terraza café en la que crece una mata de maíz color verde;  

II.Entre la mata y la estrella que la coronan, se encuentra el lema del General 

Emiliano Zapata: "Tierra y Libertad" en una franja de color plata; 

III.La franja roja, que enmarca el emblema, contiene una banda con la leyenda 

utilizada también por el Caudillo del Sur: "La tierra volverá a quienes la 

trabajan con sus manos";  

IV.Este marco se complementa con un filo verde al interior y otro rojo al 

exterior del escudo, en el cual se aprecian en las esquinas de los bordes 

superiores, del lado izquierdo una hoz y del lado derecho un martillo; 

V.El fondo del escudo tiene un color azul marino. 

 

Artículo 7.- El Escudo del Estado, se utilizará con respeto por las 

Secretarías, Dependencias, Organismos y Entidades del Gobierno del 

Estado de Morelos, así como Ayuntamientos; dentro y fuera del territorio 

nacional, quedando prohibido su uso en documentos particulares. 

 

Artículo 8.- Toda reproducción del Escudo de Morelos, deberá guardar 

fielmente las características descritas en el artículo 6 de esta Ley. 

 



  

En consecuencia, no podrán suprimirse figuras o añadirse elementos que 

rompan con la estética y armonía que guarda. 

 

Artículo 9.- El Escudo del Estado de Morelos podrá utilizarse en los 

elementos de identificación de los vehículos oficiales, en medallas oficiales, 

sellos y papeles oficiales, expedidos por cualquiera de los Poderes del 

Gobierno del Estado, los Organismos y Entidades del Gobierno del Estado 

de Morelos, así como los Ayuntamientos de la Entidad. 

 

CAPÍTULO TERCERO. 

DE LA EJECUCIÓN Y DIFUSIÓN DE LA MARCHA MORELENSES. 

 

Artículo 10.- La Marcha Morelenses es un emblema Estatal que representa, 

a través de la música, el sentir de su pueblo, su historia, costumbres y 

valores. 

 

Artículo 11.- El canto, ejecución, características, reproducción, difusión y 

circulación de la Marcha Morelenses, se apegará a la letra y música de la 

versión establecida en la presente Ley. 

 

La interpretación de la Marcha Morelenses se hará siempre de manera 

respetuosa y en el ámbito que permita observar la debida solemnidad. 

 

Artículo 12.- La letra oficial de la Marcha Morelense es la siguiente: 

ESTROFA 1 

“Unidos como hermanos 

los hijos de Morelos, 

amemos nuestro estado 

con todo el corazón. 

 



  

ESTROFA 2 

Hagamos que sea grande 

y siempre respetada, 

la parte más hermosa 

de nuestra gran Nación. 

 

ESTROFA 3 

Borremos de nuestra alma 

la lucha fratricida, 

que en tiempos no lejanos 

tu suelo ensangrentó. 

 

ESTROFA 4 

Ejemplo de grandeza 

de paz y de Progreso, 

dejemos como herencia 

viviendo con honor. 



Artículo 13.- La música original y oficial de la Marcha Morelenses  

es la siguiente: 
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Artículo 14.- Queda estrictamente prohibido, modificar, alterar, adicionar o suprimir 

la letra o la música de la Marcha Morelenses, así como entonarlo, total o parcialmente, 

en composiciones o arreglos diversos al que señala el presente Ordenamiento.  

 

Artículo 15.- Es obligatoria la ejecución de la Marcha Morelenses en su totalidad, en 

todos los actos solemnes de carácter oficial, cívico, cultural, escolar o deportivo, 

después de que haya sido ejecutado el Himno Nacional, es decir, al finalizar los actos 

o ceremonias solemnes, así como en las ceremonias cívicas conmemorativas de 

toma de posesión del Gobernador del Estado, de los Diputados de Congreso del 

Estado, de los Alcaldes y Cabildos de los Ayuntamientos de la Entidad, así como de 

los Magistrados del Poder Judicial del Estado.  

 

En ninguna ceremonia se ejecutará la Marcha Morelenses en más de dos ocasiones. 

 

Artículo 16.- Los pueblos indígenas que habitan en el Estado podrán ejecutar la 

Marcha Morelenses, traducido a la lengua que en cada caso corresponda. Para tales 

efectos, se faculta a la Secretaría de Cultura del Estado para realizar las traducciones 

correspondientes, las cuales deberán contar con la autorización de las Secretarías de 

Gobierno y de Educación del Estado. 

 

Artículo 17.- Es obligatoria la enseñanza y ejecución de la Marcha Morelenses en 

todos los planteles de educación básica, de conformidad con lo dispuesto en el ordinal 

3 de esta Ley. 

 

Artículo 18.- La demostración civil de respeto de la Marcha Morelenses se hará en 

posición de firmes. Los asistentes deberán descubrirse la cabeza. 
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Artículo 19.- El Gobierno del Estado a través de la Dependencia correspondiente, 

llevará a cabo todas las acciones necesarias para que la ejecución o entonación de 

la Marcha Morelenses no se utilice con fines comerciales. 

 

Artículo 20.- Las ediciones que se hagan de la Marcha Morelenses serán autorizadas 

por la Secretaría de Gobierno del Estado, misma que, estará obligada a proteger y 

garantizar los derechos que existen sobre la Marcha Morelenses, para lo cual deberá 

realizar los trámites correspondientes ante las instancias y autoridades competentes 

en la materia. 

 

Artículo 21.- Los espectáculos de teatro y cine, así como programas de radio y 

televisión, que versen sobre la Marcha Morelenses y sus autores, o que contengan 

motivos de aquél, necesitarán de la aprobación de la Secretaría de Gobierno del 

Estado.  

Artículo 22.- Las estaciones de radio y de televisión podrán transmitir la Marcha 

Morelenses íntegramente, previa autorización de la Secretaría de Gobierno del 

Estado, excepto cuando se trate de la transmisión de ceremonias oficiales. 

 

CAPÍTULO CUARTO. 

DE LAS SANSIONES 

 

Artículo 23.- Compete a la Secretaría de Gobierno del Estado vigilar el cumplimiento 

de esta Ley, para el desempeño de esta función, serán sus auxiliares las Autoridades 

Estatales o Municipales correspondientes. Queda a cargo de las Autoridades 

Educativas vigilar su cumplimiento en los planteles educativos.  

 

Artículo 24.- El uso indebido o falta de respeto al Escudo o la Marcha Morelenses se 

sancionará de conformidad con lo dispuesto por esta Ley tomando en cuenta la 

gravedad y la condición del infractor. 
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Artículo 25.- Para los efectos del párrafo que antecede se entenderán por 

infracciones a la presente Ley las siguientes: 

I.- Adicionar una palabra o símbolo ajeno al Escudo del Estado; y 

II.- Alterar de cualquier forma la música o letra la Marcha Morelenses. 

 

Artículo 26.- Atendiendo la gravedad de la falta cometida, el infractor podrá hacerse 

acreedor: 

a) A una amonestación;  

b) Un apercibimiento público;  

c) Una multa de cincuenta a doscientas Unidades de Medida y Actualización 

(UMAS). 

 

En el supuesto de que la infracción sea cometida por un servidor público o que éste 

intervenga en la ejecución de la misma, la multa se duplicará  

 

Artículo 27.- Las sanciones económicas que se impongan, constituyen créditos 

fiscales a favor del erario público, los que se harán efectivos mediante el 

procedimiento administrativo de ejecución. 

 

Artículo 28.- Las resoluciones por las que la Secretaría de Gobierno del Estado, 

imponga una sanción por infracción a las disposiciones de esta Ley, podrán ser 

impugnadas conforme a lo establecido en la Ley de Justicia Administrativa del Estado 

de Morelos. 

 

Artículo 29.- Las sanciones impuestas por faltas a la presente Ley, prescriben en un 

plazo de un año, contado a partir de su notificación. 
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DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

 

PRIMERA. – Aprobado que sea el presente Decreto, 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. 

 

SEGUNDA. - El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación 

en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” del Estado de Morelos.  

 

TERCERA. - Se abroga el Decreto Número 15, de fecha 1 de enero de 1969, emitido 

por la Legislatura del Congreso del Estado de Morelos. 

 

CUARTA. - Se derogan todas las disposiciones legales y reglamentarias que se 

opongan al contenido del presente Decreto.  

 

QUINTA. - En los términos del artículo 2 de la presente Ley, los modelos del Escudo 

y la letra y música de la Marcha Morelenses, serán refrendados con su firma por: el 

Gobernador, el Presidente del Congreso y el Presidente del Tribunal Superior de 

Justicia, todos del Estado de Morelos y se depositarán en las instalaciones señaladas 

por esta Ley, en una ceremonia solemne. 
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Iniciativa de Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado 

de Morelos; presentada por el diputado Mario Alfonso Chávez Ortega. 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 
P R E S E N T E 
 

EL QUE SUSCRIBE DIPUTADO MARIO  CHAVEZ ORTEGA, INTEGRANTE DEL 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 

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 DE LEY DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR Y RENDICION DE 

CUENTAS DEL ESTADO DE MORELOS, MISMA QUE SUSTENTO EN LA 

SIGUIENTE: 

CONSIDERANDO 

1. Que con fecha 27 de mayo de 2015, se publicó en el Diario Oficial de la 

Federación, el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas 

disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 

materia de combate a la corrupción. 

2. Que a través de la citada reforma se modificó el sexto párrafo, de la facción II, del 

artículo 116 de la Constitución Federal, eliminando los principios de anualidad y 

posteridad a los que, hasta su entrada en vigor, se encontraba sujeta la función 

fiscalizadora de las entidades de fiscalización con que cuenten las legislaturas de los 

Estados.   

3. Que la modificación descrita atendió a la necesidad de autorizar a las entidades 

estatales de fiscalización para efectuar auditorias durante el ejercicio fiscal en curso 

y sobre actos realizados en ejercicios anteriores, con independencia de la revisión 

de la Cuenta pública. 
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4. Que en la referida porción normativa se incorporó la obligación de las 

mencionadas entidades de fiscalización, de fiscalizar las acciones de estados y 

municipios en materia de fondos, recursos locales y deuda publica y se estableció el 

carácter de público de los informes de auditorías que ellas emitan.  

5. Que el Artículo Cuarto Transitorio de la Reforma Constitucional en materia 

anticorrupción, señala que las legislaturas de los Estados, en el ámbito de su 

respectiva competencia, deberán expedir las leyes y realizar las adecuaciones 

normativas correspondientes dentro de los ciento ochenta días siguientes a la 

entrada en vigor de la ley general que establezca las bases de coordinación del 

Sistema Nacional Anticorrupción y la que distribuya competencias entre los órdenes 

de gobierno para establecer las responsabilidades administrativas de los servidores 

públicos.  

6. Que con el propósito de dar cumplimiento al mandato contenido en las 

disposiciones constitucionales y de carácter general referidas en los numerales 

anteriores el 19 de abril de 2017 se publicó en el Periódico Oficial Tierra y Libertad 

órgano de difusión del Gobierno del Estado de Morelos, el decreto por el que se 

expide la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Morelos. 

9. Que en el artículo 134 de la Constitución Política del Estado de Morelos, estableció 

un nuevo régimen de responsabilidades de los servidores públicos del Estado y los 

municipios, así como de los particulares que incurran en hechos de corrupción.   

10. Que, en este tenor, resulta indispensable armonizar la regulación en materia de 

fiscalización superior, a los previsto por la Carta Magna y la Constitución Estatal en 

este rubro.  

Con base en lo expuesto, me permito someter a la consideración de esta H. 

Quincuagésima Tercera Legislatura del Estado de Morelos, la siguiente iniciativa de: 

LEY DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR Y RENDICIÓN DE CUENTAS  
DEL ESTADO DE MORELOS 

 
TITULO PRIMERO 



Segundo Año de Ejercicio Constitucional 
2°. Periodo Ordinario 

Gaceta No. 109 

 

287 | P á g i n a  
 

DISPOSICIONES GENERALES 
 

CAPÍTULO ÚNICO 
 

Artículo 1. La presente Ley es de orden público y tiene por objeto reglamentar los 

artículos 40 fracción XXVIII y 84 de la Constitución Política del Estado de Morelos, 

en materia de revisión, investigación, y Fiscalización superior de la Cuenta pública y 

las situaciones irregulares que se denuncien en términos de esta Ley.  

 

Adicionalmente, establece la organización de la Entidad Superior de Auditoría y 

Fiscalización del Estado de Morelos y sus atribuciones, incluyendo aquellas para 

conocer, investigar, capacitar y substanciar la comisión de faltas administrativas o 

las que se deriven de la Fiscalización superior.  

 

Artículo 2. La Entidad Superior de Fiscalización del Estado de Morelos, es el 

organismo con autonomía constitucional, técnica y de gestión en el ejercicio de sus 

atribuciones y para decidir sobre su organización interna, funcionamiento y 

resoluciones; investido de la función de Fiscalización superior.  

 

Artículo 3. La fiscalización de la Cuenta pública está a cargo de la Legislatura, la 

cual se apoya para tal efecto en la ESFEM del Estado de Morelos, y se llevará a 

cabo conforme a los principios de legalidad, transparencia, definitividad, 

imparcialidad, confiabilidad y publicidad de la información.  

 
Artículo 4. Para efectos de esta Ley, se entenderá por:  

 

I. Auditoria: el proceso sistemático en el que de manera objetiva se obtiene 

y se evalúa evidencia para determinar si las acciones llevadas a cabo por 

los entes sujetos a revisión o Fiscalización superior, se realizaron de 

conformidad con la normatividad establecida o con base en principios que 

aseguren una gestión pública adecuada;  

 

II. Autonomía de gestión: la facultad de la ESFEM para decidir sobre su 

organización interna, estructura y funcionamiento, así como la 

administración de sus recursos humanos, materiales y financieros que 

utilice para la ejecución de sus atribuciones en los términos contenidos en 

la Constitución y esta Ley:  

 

III. Autonomía técnica: la facultad de la ESFEM para decidir sobre la 

planeación, programación, ejecución, informe y seguimiento en el proceso 

de Fiscalización superior:  
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IV. Cuenta pública: el informe anual que sobre su Gestión financiera rinden al 

Poder Legislativo, los Entes públicos en los términos establecidos en la 

Ley General de Contabilidad Gubernamental y los acuerdos del Consejo 

Nacional de Armonización Contable (CONAC), la Ley de Disciplina 

Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios y los manuales, 

oficios y circulares emitidos por la ESFEM en los términos que ésta 

establezca, para efectos de la Fiscalización superior; 

 

V. Entes públicos: los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, los Órganos 

constitucionales autónomos, las entidades de la Administración Pública 

Estatal y Municipal, los municipios, así como cualquier otro ente sobre el 

que se tenga control sobre sus decisiones o acciones cualquiera de los 

poderes y órganos públicos citados;  

 

VI. Entidades fiscalizadas; los Poderes del Estado, los municipios, incluyendo 

a sus respectivas dependencias y entidades paraestatales o 

paramunicipales, los órganos constitucionales autónomos y los órganos 

públicos de cualquier naturaleza que administren o ejerzan recursos 

públicos; las entidades de interés público distintas a los partidos políticos; 

los fondos o fideicomisos públicos o privados, cuando hayan recibido por 

cualquier título recursos públicos, aun cuando pertenezcan al sector 

privado o social; y en general, cualquier entidad, persona física o moral, 

pública o privada, que haya captado, recaudado, administrado, manejado, 

ejercido, cobrado o recibido en pago directo o indirectamente recursos 

públicos, incluidas aquellas personas morales de derecho privado que 

tengan autorización para expedir recibos deducibles de impuestos por 

donaciones destinadas para el cumplimiento de sus fines;  

 

VII. ESFEM: La entidad Superior de Fiscalización del Estado de Morelos, a 

que hacen referencia los artículos 116 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos y 84 de la Constitución Política del Estado de 

Morelos; 

 

VIII. Faltas administrativas graves: las así señaladas en la Ley General de 

Responsabilidades Administrativas y demás disposiciones aplicables;  

 

IX. Financiamiento y otras obligaciones: lo que así determine la Ley de 

Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios; 

 



Segundo Año de Ejercicio Constitucional 
2°. Periodo Ordinario 

Gaceta No. 109 

 

289 | P á g i n a  
 

X. Fiscalía Especializada: La Fiscalía Especializada en el Combate la 

Corrupción adscrita a la Fiscalía General del Estado de Morelos; 

 

XI. Fiscalización superior: la revisión que realiza la ESFEM, en los términos 

constitucionales y de esta Ley; 

 

XII. Gestión financiera: las acciones, tareas y procesos que, en la ejecución de 

los Programas, realizan las Entidades fiscalizadas para captar, recaudar u 

obtener recursos públicos conforme a la Ley e Ingresos y el Presupuesto 

de Egresos, así como las demás disposiciones aplicables, para 

administrar, manejar, custodiar, ejercer y aplicar los mismos y demás 

fondos, patrimonio y recursos, en términos del Presupuesto de Egresos y 

demás disposiciones aplicables.  

 

XIII. Informe de Avance de Gestión Financiera: el informe que rinden los Entes 

públicos a la ESFEM, para el análisis correspondiente, sobre los avances 

físicos y financieros de los programas aprobados, que comprenderá el 

periodo del primero de enero al treinta de junio del ejercicio presupuestal 

correspondiente;  

 

XIV. Informe Especifico: el informe derivado de denuncias a que se refiere el 

Capítulo Único del Título Tercero de esta Ley;  

 

XV. Informe General: el Informe General del Resultado de la Fiscalización 

Superior de la Cuenta pública;  

 

XVI. Informes individuales: los informes de cada una de las Autoridades 

practicadas a las entidades fiscalizadas; 

 

XVII. Legislatura: el Poder Legislativo del Estado de Morelos;  

 

XVIII. Ley de Ingresos: la Ley de Ingresos para el Estado de Morelos o de los 

municipios;  

 

XIX. Órgano constitucional autónomo: son los órganos creados inmediata y 

fundamentalmente en la Constitución Política del Estado de Morelos, que 

no se adscriben a los poderes del Estado, y que cuentan con autonomía e 

independencia funcional y financiera;  
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XX. Órgano interno de control: las unidades administrativas a cargo de 

promover, evaluar y fortalecer el buen funcionamiento del control interno 

en los Entes públicos, así como de la investigación, sustanciación y, en su 

caso, de sancionar las faltas administrativas que le competan en los 

términos previstos en la Ley General de Responsabilidades 

Administrativas y demás disposiciones aplicables, independientemente de 

la denominación que reciban;  

 

XXI. Presupuesto de Egresos: el Presupuesto de Egresos del Estado de 

Morelos o de los municipios;  

 

XXII. Programas: los señalados en las disposiciones legales y los contenidos en 

el Presupuesto de Egresos, con base en los cuales las Entidades 

fiscalizadas realizan sus actividades en cumplimiento de sus atribuciones 

y en ejercicio del gasto público;  

 

XXIII. Secretaría: la Secretaria de Hacienda del Poder Ejecutivo del Estado de 

Morelos; 

 

XXIV. Servidores públicos: los señalados en la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, en la Constitución Política del Estado de 

Morelos, en la Ley General de Responsabilidades Administrativas y en las 

demás disposiciones aplicables;  

 

XXV. Tribunal: El Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos; 

 

XXVI. UMA: el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización; 

 

Los términos a que se refiere este artículo podrán utilizarse en singular o plural, sin 

que ello afecte su significado.  

 

Las definiciones previstas en los artículos 2 de la Ley Federal de Presupuesto y 

Responsabilidad Hacendaria; 2 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades 

Federativas y los Municipios y 4 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, 

serán aplicables a la presente Ley.  

 

Artículo 5. Tratándose de los informes a que se refieren las fracciones XIV, XV, y 

XVI del artículo anterior, la información contenida en los mismos será publicada en 

la página de internet de la ESFEM, en formatos abiertos conforme a lo establecido 
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en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Morelos, 

siempre y cuando no se revele información que se considere temporalmente 

reservada o que forme parte de un proceso de investigación, en los términos previsto 

en la legislación aplicable. La información reservada se incluirá una vez que deje de 

serlo.  

 

Artículo 6. La fiscalización de la Cuenta pública que realiza la ESFEM se lleva acabo 

de manera posterior al término de cada ejercicio fiscal, una vez que el Programa 

Anual de Auditorias esté aprobado por el Auditor Superior del Estado de Morelos; 

tiene carácter de externo y por lo tanto se efectúa de manera independiente y 

autónoma de cualquier otra forma de control o fiscalización que realicen los Órganos 

internos de control.  

 
Artículo 7. A falta de disposición expresa en esta Ley, se aplicarán en forma 

supletoria y en lo conducente, la Ley de Presupuestos, Contabilidad y Gasto Publico 

del Estado de Morelos, el Código Fiscal para el Estado de Morelos, la Ley de 

Procedimiento Administrativo para el Estado de Morelos, la Ley General de 

Responsabilidades Administrativas y demás disposiciones aplicables en la materia, 

la Ley General de Contabilidad Gubernamental, los acuerdos del Consejo Nacional 

de Armonización Contable, la Ley de Ingresos, el Presupuesto de Egresos, así como 

las disposiciones relativas del derecho común.  

 

Artículo 8. La ESFEM deberá emitir los criterios relativos a la ejecución de 

Auditorias, mismos que deberán sujetarse a las disposiciones establecidas en la 

presente Ley.  

 

Artículo 9. Las actuaciones dentro del proceso de Fiscalización superior se 

practicarán en días y horas hábiles. Son días hábiles todos los del año, excepto los 

sábados, domingos y aquellos en que no hubiese labores en las oficinas de la 

ESFEM, o en los que indiquen los manuales expedidos por el Auditor Superior del 

Estado de Morelos.  

 

Se entienden horas hábiles las que median desde las ocho hasta las quince treinta 

horas.  

 

En los demás casos, cuando hubiere causa justificada que lo exija, el Auditor 

Superior del Estado de Morelos, con expresión de la misma, podrá habilitar los días 

y horas inhábiles para que se practiquen los actos del proceso de Fiscalización 

superior necesarios si afectar su validez, señalando los que hayan de practicarse.  
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Artículo 10. Los entes públicos facilitarán los auxilios que requiera la ESFEM para 

el ejercicio de sus funciones.  

Los Servidores públicos, así como cualquier entidad, persona física o jurídica, pública 

o privada, fideicomiso, mandato o fondo, o cualquier otra figura jurídica, que reciban 

o ejerzan recursos públicos, deberán proporcionar la información y documentación 

que solicite la ESFEM para efectos de sus Auditorias e investigaciones, de 

conformidad con los procedimientos establecidos en las leyes y sin perjuicio de la 

competencia de otras autoridades y de los derechos de los usuarios del sistema 

financiero.  

 

Cuando esta Ley no prevea plazo, la ESFEM podrá fijarlo y no será inferior a cinco 

días hábiles no mayor a quince días hábiles contados a partir del día siguiente a que 

haya surtido efectos la notificación correspondiente.  

 

Derivado de la complejidad de los requerimientos de información formulados por la 

ESFEM, las entidades fiscalizadas podrán solicitar por escrito fundad, un plazo 

mayor para atenderlo; la ESFEM determinará si lo concede sin que pueda 

prorrogarse de modo alguno.  

 

Las personas a que se refiere este artículo deberán acompañar a la información 

solicitada, los anexos, estudios soporte, memorias de cálculo y demás 

documentación soporte relacionada con la solicitud.  

 
Artículo 11. La ESFEM podrá imponer multas, conforme a lo siguiente; 
 

I. Cuando los Servidores públicos y las personas físicas no atiendan los 
requerimientos a que se refiere el artículo precedente, salvo que exista 
disposición legal o mandato judicial que se los impida, o por causas ajenas 
a su responsabilidad, la ESFEM podrá imponerles una multa mínima de 
cien a una máxima de dos mil UMA; 

 
II. En el caso de personas jurídicas, públicas o privadas, la multa consistirá 

en un mínimo de seiscientas cincuenta a diez mil UMA;  
 

III. Se aplicarán las multas previstas en este artículo a los terceros que 
hubieran firmado contratos para explotación de bienes públicos o recibido 
en concesión o subcontratado obra pública, administración de bienes o 
prestación de servicios mediante cualquier título legal con las Entidades 
fiscalizadas, cuando no entreguen la documentación e información que les 
requiera la ESFEM; 
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IV. La reincidencia se sancionará con una multa hasta el doble de la impuesta 

anteriormente, sin perjuicio de que se persista la obligación de atender el 

requerimiento respectivo; 

 

V. Las multas establecidas en esta Ley tendrán el carácter de créditos 

fiscales y se fijarán en cantidad liquida. La Secretaria se encargará de 

hacer efectivo su cobro en términos del Código Fiscal del Estado de 

Morelos y las demás disposiciones aplicables; 

 

VI. Para imponer la multa que corresponda, la ESFEM debe oír previamente 

al presunto infractor y tener en cuenta sus condiciones económicas, así 

como la gravedad de la infracción cometida y en su caso, elementos 

atenuantes, su nivel jerárquico y la necesidad de evitar prácticas 

tendientes a contravenir las disposiciones contenidas en esta Ley, y  

 

VII. Las multas que se impongan en términos de este artículo son 

independientes de las sanciones administrativas y penales que, en 

términos de las leyes en dichas materias, resulten aplicables por la 

negativa a entregar información a al ESFEM, así como por los actos de 

simulación que se presenten para entorpecer y obstaculizar la actividad 

fiscalizadora o la entrega de información falsa.  

 

Artículo 12. La negativa a entregar información a la ESFEM, así como los actos de 

simulación que se presentan para entorpecer y obstaculizar la actividad fiscalizadora 

será sancionada conforme a la Ley General de Responsabilidades Administrativas, 

las demás disposiciones de la materia y las leyes penales aplicables. 

 

Cuando los Servidores públicos y las personas físicas y jurídicas, públicas o privadas 

aporten información falsa, será sancionados conforme a lo previsto por el Código 

Penal que corresponda.  

 
Artículo 13. El contenido del informe de Avance de Gestión Financiera se referirá a 

los Programas a cargo de las Entidades fiscalizadas, para conocer el grado de 

cumplimiento de los objetivos, metas y satisfacción de necesidades en ellos 

proyectados y contendrá:  

 

I. El Estado de Actividades, así como los Estados Analíticos de Ingresos y 

Egresos al 30 de junio del año en que se ejerza el Presupuesto de 

Egresos, y 
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II. El avance del cumplimiento de los Programas con base en los indicadores 

aprobados.  

 

Lo anterior, sin perjuicio de lo previsto en el resto de la legislación aplicable y los 

requerimientos que realice la ESFEM.  

 

Artículo 14. Los Entes públicos presentarán a la ESFEM, para el análisis 

correspondiente, el Informe de Avance de Gestión Financiera del periodo 

comprendido del primero de enero al treinta de junio, teniendo como fecha límite el 

31 de julio del año del ejercicio presupuestal de que se trate.  

 

El Poder Ejecutivo y los municipios, en el año en que tengan elecciones, deberán 

presentar, además del informe de Avance de Gestión Financiera a que se refiere el 

párrafo anterior, el Informe de Avance de Gestión Financiera del periodo del primero 

de julio al treinta de septiembre, el último día de ese periodo.  

 

El Poder Legislativo, en el año en que tenga elecciones, deberá presentar, además 

del informe de Avance de gestión Financiera a que se refiere el primer párrafo de 

este artículo, el informe de Avance de Gestión Financiera del periodo del primero de 

julio al veinticinco de septiembre de dicho año, el último día de ese periodo.  

 
 
 

TÍTULO SEGUNDO 
DE LA FISCALIZACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA 

 
CAPÍTULO I 

DE LA FISCALIZACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA 
 

Artículo 15. La Cuenta pública del ejercicio fiscal correspondiente, deberá ser 
presentada ante la Legislatura a través de la ESFEM, a más tardar el último día del 
mes de febrero del año siguiente.  
La Cuenta pública de los municipios será presentada a la ESFEM por el Presidente 
Municipal o por el titular de la dependencia encargada de las finanzas públicas.  
 
La Cuenta pública deberá contener como mínimo lo señalado en la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental y los acuerdos emitidos por la CONAC, en la Ley de 
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los municipios y en las demás 
disposiciones aplicables, así como lo solicitado por la ESFEM.  
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La ESFEM deberá informar al Presidente de la Mesa Directiva de la Legislatura, en 
un plazo no mayor de cinco días hábiles, el incumplimiento de dicha obligación por 
parte de los Entes públicos.  
 
Con independencia de lo anterior, la ESFEM, iniciará el proceso de Fiscalización 
superior de la Gestión financiera del Ente público que haya incurrido en la omisión.  
 
Artículo 16. Sólo se podrá ampliar el plazo o conceder prórroga para la presentación 
de la Cuenta pública cuando medie solicitud del titular del Poder Ejecutivo o del 
Presidente Municipal, según sea el caso, suficientemente justificada a juicio de la 
ESFEM. En ningún caso la prórroga excederá de treinta días hábiles. En dicho 
supuesto, la ESFEM contará, consecuentemente, con el mismo tiempo adicional 
para presentar el informe correspondiente a la Legislatura.   
 
Artículo 17. La Fiscalización superior de la Cuenta pública tiene por objeto:  
 

I. Evaluar los resultados de la Gestión financiera: 
 
a) Verificar la ejecución del gasto de las Entidades fiscalizadas, para verificar las 

forma y términos en que los ingresos fueron recaudados, obtenidos, captados 
y administrados; constatar que los recursos provenientes del Financiamientos 
y otras obligaciones y empréstitos se contrataron, recibieron y aplicaron de 
conformidad con lo aprobado; y revisar que los egresos se ejercieron en los 
conceptos y partidas autorizados, incluidos, entre otros aspectos, la 
contratación de servicios y obra pública, las adquisiciones, arrendamientos, 
subsidios, aportaciones, donativos, transferencias, aportaciones a fondos, 
fideicomisos y demás instrumentos financieros, así como cualquier esquema 
o instrumento de pago a largo plazo; 

 
b) Si se cumplió con las disposiciones jurídicas aplicables en materia de 

sistemas de registro y contabilidad gubernamental; contratación de servicios, 
obra pública, adquisiciones, arrendamientos, conservación, uso, destino, 
afectación, enajenación y baja de bienes muebles e inmuebles; almacenes y 
demás activos; recursos materiales, y demás normatividad aplicables al 
ejercicio del gasto público;  
 

c) Si la captación, recaudación, administración, custodia, manejo, ejercicio y 
aplicación de recursos federales, incluyendo subsidios, transferencias y 
donativos, y si los actos, contratados, convenios, mandatos, fondos, 
fideicomisos, prestación de servicios públicos, operaciones o cualquier acto 
que las Entidades fiscalizadas, celebren o realicen, relacionados con el 
ejercicio del gasto público federal, se ajustaron a la legalidad, y si no han 
causado daños o perjuicios, o ambos, en contra de la Hacienda Pública del 
Estado o los municipios, o, en su caso, del patrimonio del Entes públicos; 
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d) Comprobar si el ejercicio de la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos 
se ha ajustado a los criterios señalados en los mismos:  
 

I) Si las cantidades correspondientes a los ingresos y a los egresos, se 
ajustaron a corresponden a los conceptos y a las partidas respectivas; 

II) Si los Programas y su ejecución se ajustaron a los términos y montos 
aprobados en el Presupuesto de Egresos; 

 

III) Si los recursos provenientes de Financiamientos y otras obligaciones 
se obtuvieron en los términos autorizados y se aplicaron con la 
periodicidad y forma establecidas por las leyes y demás disposiciones 
aplicables, y si se cumplieron los compromisos adquiridos en los actos 
respectivos;  
 

II. Verificar el cumplimiento de los objetivos contenidos en los Programas:  

 

a) Realizar Auditorías del desempeño de los Programas, verificando la 

eficiencia, la eficacia y la economía en el cumplimiento de los objetivos de 

los mismos;  

 

b) Si se cumplieron las metas de los indicadores aprobados en el 

Presupuesto de Egresos y si dicho cumplimiento tiene relación con el Plan 

Estatal o Municipal de Desarrollo, según corresponda, y  

 

c) Si se cumplieron los objetivos de los Programas y las metas de gatos que 

promuevan la igualdad entre mujeres y hombres.  

 

III.  Promover las acciones o denuncias correspondiente para la imposición 

de las sanciones administrativas y penales por las faltas graves que se 

adviertan derivado de sus Auditorias e investigaciones, así como dar vista 

a las autoridades competentes cuando detecte la comisión de faltas 

administrativas no graves para que continúen la investigación respectiva y 

promuevan la imposición de las sanciones que procedan, y 

 

IV. Las demás que formen parte de la Fiscalización superior de la Cuenta 

pública o de la revisión del cumplimiento de los objetivos de los Programas. 

 

V.  

Artículo 18. Las observaciones que, en su caso, emita la ESFEM derivado de la 

Fiscalización superior podrán derivar en:  
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I. Acciones y previsiones, incluyendo solicitudes de aclaración, pliegos de 

observaciones, informes de presunta responsabilidad administrativa, 

promociones del ejercicio de la facultad de comprobación fiscal, 

promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria, denuncias 

de hechos ante la Fiscalía Especializada y denuncias de juicio político, y  

 

II. Recomendaciones  

 

Artículo 19. Para la fiscalización de la Cuenta pública, la ESFEM tendrá las 

atribuciones siguientes:  

I. Realizar, conforme al Programa Anual de Auditorias aprobado por el 

Auditor Superior del Estado de Querétaro, las Auditorias e investigaciones. 

La ESFEM podrá solicitar información y documentación durante el 

desarrollo de las mismas. 

 

La ESFEM podrá iniciar el proceso de fiscalización a partir de primer día 

hábil del ejercicio fiscal siguientes, sin perjuicio de que las observaciones 

o recomendaciones que en su caso realice, deberán referirse a la 

información definitiva presentada en la Cuenta pública. Una vez que le sea 

entregada la Cuenta pública, podrá realizar las modificaciones al 

Programa Anual de Auditorias que se requieran;  

 

II. Establecer los lineamientos técnicos y criterios para las Auditorias y su 

seguimiento, procedimientos, investigaciones, encuestas, métodos y 

sistemas necesarios para la Fiscalización superior;  

 

III. Proponer, en los términos y plazo establecidos por la ley, las 

modificaciones a los principios, normas, procedimientos, métodos y 

sistemas de registro y contabilidad; a las disposiciones para el archivo 

guarda y custodia de los libros y documentos justificados y comprobatorios 

del ingreso, gasto y deuda pública; así como todos aquellos elementos que 

posibiliten la adecuada rendición de cuentas y la practica idónea de las 

Auditorias;  

 

IV. Practicar Auditorias sobre el desempeño en el cumplimiento de los 

objetivos contenidos en los Programas, conforme a los indicadores 

establecidos en el Presupuesto de Egresos y tomando en cuenta los 

Planes de Desarrollo, los Programas de las Entidades fiscalizadas, a 

efecto de verificar el desempeño de los mismos y, en su caso, el uso de 

recursos públicos; 
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V. Verificar que las Entidades fiscalizadas que hubieren captado, recaudado, 

custodiado, manejado, administrado, aplicado o ejercido recursos 

públicos, lo hayan realizado conforme a los Programas aprobados y 

montos autorizados, así como en el caso de los egresos, con cargo a las 

partidas correspondiente; además, con apego a las disposiciones legales, 

reglamentarias y administrativas aplicables;   

 

VI. Verificar que las operaciones que realicen las Entidades fiscalizadas sean 

acordes con su Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos y se efectúen 

con apego a las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas 

aplicables;  

 

VII. Verificar obras, bienes adquiridos y servicios contratados por las Entidades 

fiscalizadas, para comprobar si las inversiones y gatos autorizados a las 

entidades fiscalizadas se ejercieron en los términos de las disposiciones 

aplicables;  

 

VIII. Requerir a los auditores externos copia de todos los informes y dictámenes 

de las Auditorias y revisiones por ellos practicadas a las Entidades 

fiscalizadas y dese requerido, el soporte documental;  

 

IX. Requerir a terceros que hubieran contratado con las Entidades fiscalizadas 

obra pública, bienes o servicios mediante cualquier título legal y a cualquier 

entidad o persona física o jurídica, pública o privada, o aquellas que hayan 

sido subcontratados por terceros, la información relacionada con la 

documentación justificada y comprobatoria del ejercicio de recursos 

públicos a efecto de realizar las compulsas correspondientes;  

 

X. Solicitar, obtener y tener acceso a toda la información y documentación, 

que a juicio de la ESFEM sea necesaria para llevar a cabo la Auditoria 

correspondiente, sin importar el carácter de confidencial o reservado de la 

misma, que obren en poder de: 

 

a) Entidades fiscalizadas; 

b) Órganos internos de control; 

c) Auditores externos de las Entidades fiscalizadas; 

d) Instituciones de crédito, fideicomisos u otras figuras del sector 

financiero;  

e) Autoridades hacendarias, y 

f) Particulares.  
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La ESFEM tendrá acceso a la información que las disposiciones legales 
consideren como de carácter reservado o confidencial cuando esté 
relacionada directamente con la captación, recaudación, administración, 
manejo, custodia, ejercicio, aplicación de los ingresos y egresos y la deuda 
pública, estando obligada a mantener la misma reserva, en términos de 
las disposiciones aplicables.  

Cuando derivado de la práctica de Auditorias se entregue a la ESFEM 
información de carácter reservado o confidencial, esta deberá garantizar 
que no se incorpore en los resultados, observaciones, recomendaciones y 
acciones de los informes de Auditoria respectivos, información o datos que 
tengan esta característica en términos de la legislación aplicable. Dicha 
información será conservada por la ESFEM en sus documentos de trabajo 
y sólo podrá ser revelada a la autoridad competente, en términos de las 
disposiciones aplicables. 

El incumplimiento a lo dispuesto en esta fracción serpa motivo del 
financiamiento de las responsabilidades administrativas y penales 
establecidas en las leyes correspondientes;  

XI. Investigar, en el ámbito de su competencia, los actos u omisiones que 
impliquen alguna irregularidad o presunta conducta ilícita o comisión de 
faltas administrativas, en los términos establecidos en esta Ley, en la Ley 
General de Responsabilidades Administrativas y demás disposiciones 
aplicables;  
 

XII. Efectuar visitas domiciliarias, para exigir la exhibición de los libros, 
papeles, contratos, convenios, nombramientos, dispositivos magnéticos o 
electrónicos de almacenamiento de información, documentos y archivos, 
indispensables para la realización de sus investigaciones, sujetándose a 
las leyes respectivas y a las formalidades prescritas para los cateos, así 
como realizar entrevistas y reuniones con particulares o con los Servidores 
públicos, de las Entidades fiscalizadas, necesarias para conocer 
directamente el ejercicio de sus funciones;  

 

 
XIII. Formular recomendaciones, solicitudes de aclaración, pliegos de 

observaciones promociones del ejercicio de la facultad de comprobación 
fiscal, promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria, 
informes de presunta responsabilidad administrativa, denuncias de hechos 
y denuncias de juicio político.  
 

XIV. Promover las responsabilidades administrativas sobre faltas graves, ante 
el área sustanciadora, para que ésta, de considerarlo procedente, turne y 
presente el expediente ante el Tribunal.  



Segundo Año de Ejercicio Constitucional 
2°. Periodo Ordinario 

Gaceta No. 109 

 

300 | P á g i n a  
 

Cuando detecte posibles responsabilidades no graves dará vista a los 
Órganos internos de control competentes, para que continúen la 
investigación respectiva y, en su caso, promuevan la imposición de las 
sanciones que procedan; 

XV. Promover y dar seguimiento ante las autoridades competentes para la 
imposición de las sanciones que correspondan a los Servidores públicos y 
los particulares de conformidad con la legislación aplicable y presentara 
denuncias y querellas penales;  
 

XVI. Recurrir, a través de la unidad administrativa a cargo de las 
investigaciones de la ESFEM, las determinaciones del Tribunal y de la 
Fiscalía Especializada, en términos de las disposiciones legales 
aplicables;  

 

XVII. Conocer y resolver sobre el recurso de reconsideración que se interponga 
en contra de las multas que se imponga;  

 

XVIII. Participar en el Sistema Estatal Anticorrupción y en su Comité 
Coordinador, así como celebrar convenios con organismo cuyas funciones 
sean acordes o guarden relación con sus atribuciones y participar en foros 
nacionales e internacionales.  

 

XIX. Podrá solicitar a las Entidades fiscalizadas información del ejercicio en 
curso, respecto de procesos concluidos, para la planeación de la 
fiscalización de la Cuenta púbica. Lo anterior sin perjuicio de la revisión y 
fiscalización que la ESFEM lleve a cabo;  

 

XX. Obtener durante el desarrollo de las Auditorías e investigaciones copia de 
los documentos originales que se tengan a la vista, y certificarlas mediante 
cotejo con sus originales, así como también poder solicitar la 
documentación en copias certificadas;  

 

XXI. Expedir certificaciones de los documentos que obren en los archivos de la 
ESFEM;  

 

XXII. Solicitar la comparecencia de las personas que se considere, en los casos 
concretos que así se determine en este Ley;  

 

XXIII. Revisar la existencia, procedencia y registro de los activos y pasivos de 
las Entidades fiscalizadas, de los fideicomisos, fondos y mandatos o 
cualquier otra figura análoga, para verificar la razonabilidad de las cifras 
mostradas en los estados financieros consolidados y particulares de la 
Cuenta pública; 
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XXIV. Fiscalizar el financiamiento público en los términos establecidos en esta 
Ley, así como en las demás disposiciones aplicables;  

 

XXV. Capacitar a los Servidores públicos que manejen, auditen, custodien o 
ejerzan recursos públicos; 

 

XXVI. Solicitar la información financiera, incluyendo los registros contables, 
presupuestarios, y programáticos, así como los reportes institucionales y 
de los sistemas de contabilidad gubernamental que los Entes públicos 
están obligados a operar con el propósito de consultar la información en 
los mismos, y  

 

XXVII. Las demás que le sean conferidas por esta Ley o cualquier otro 
ordenamiento para la fiscalización de la Cuenta pública. 

 

 

Artículo 20. La ESFEM podrá solicitar y revisar, de manera casuística y concreta, 
información y documentación de ejercicios anteriores al de la Cuenta pública en 
revisión, sin que por este motivo se entienda, para todos los efectos legales, abierta 
nuevamente la Cuenta pública del ejercicio al que pertenece la información 
solicitada, exclusivamente cuando el Programa, proyecto o la erogación, contenidos 
en el Presupuesto de Egresos en revisión abarque para su ejecución y pago diversos 
ejercicios fiscales o se trate de Auditorias sobre el desempeño. Las observaciones, 
incluyendo las acciones y recomendaciones que la ESFEM emita, sólo podrán 
referirse al ejercicio de los recursos públicos de la Cuenta pública en revisión. 

Artículo 21. LA ESFEM tendrá acceso a contratos, convenios, documentos, datos, 
libros, archivos y documentación justificativa y comprobatoria relativa al ingreso, 
gatos público y cumplimiento de los objetivos de los Programas de los Entes 
públicos, así como a la demás información que resulte necesaria para la revisión y 
fiscalización de la Cuenta pública siempre que al solicitante se expresen los fines a 
que se destine dicha información.  

Artículo 22. Las Auditorias que se efectúen en los términos de esta Ley, se 

practicarán por el personal expresamente comisionada para el efecto por la ESFEM 

o mediante la contratación de despachos o profesionales independientes, habilitados 

por la misma, siempre y cuando no exista conflicto de intereses. Lo anterior, con 

excepción de aquellas Auditorias en las que se maneje información en materia de 

seguridad pública o que pongan en riesgo el interés público, las cuales serán 

realizadas por la ESFEM.  

En el caso de despachos o profesionales independientes, previamente a su 

contratación, la ESFEM deberá cerciorarse y recabar la manifestación por escrito de 
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éstos de no encontrarse en conflicto de intereses con las Entidades fiscalizadas ni 

con la ESFEM.   

Asimismo, los Servidores públicos de la ESFEM y los despacho o profesionales 

independiente tendrán la obligación de abstenerse de conocer asuntos referidos a 

las Entidades fiscalizadas en las que hubiesen prestado servicios, de cualquier 

índole o naturaleza, o con los que hubieran mantenido cualquier clase de relación 

contractual durante el periodo que abarque la revisión de que se trate, o en los casos 

en que tengan conflicto de interés en los términos previstos en la Ley General de 

Responsabilidades Administrativas y demás disposiciones aplicables.  

No se podrán contratar trabajos de auditoría externos o cualquier otro servicio 

relacionado con actividades de fiscalización de manera externa, cuando exista 

parentesco por consanguinidad o afinidad hasta el cuarto grado, o parientes civiles, 

entre el titular de la ESFEM o cualquier menado superior de la misma y los 

prestadores de servicios externos.  

Artículo 23. Las personas a que se refiere el artículo anterior tendrán el carácter de 

representantes de la ESFEM en lo concerniente a la comisión conferida. Para tal 

efecto, deberán presentar previamente el oficio de comisión respectivo e identificarse 

plenamente como personal actuante de dicha institución.  

Artículo 24. Las Entidades fiscalizadas deberán proporcionar a la ESFEM los 

medios y facilidades necesarias para el cumplimiento de sus atribuciones, tales como 

espacios físicos adecuados de trabajo y en general cualquier otro apoyo posibilite la 

realización de sus actividades.  

Artículo 25. Durante sus actividades los comisionados o habilitados que hubieren 

intervenido en las revisiones, deberán levantar actas circunstanciadas en presencia 

de dos testigos, en las que harán constar hechos y omisiones que hubieren 

encontrado. Las actas, declaraciones, manifestaciones o hechos en ellas contenidos 

harán prueba en términos de ley.  

Artículo 26. Los Servidores públicos de la ESFEM y, en su caso, los despachos o 
profesionales independientes contratados para la práctica de Auditorias, deberán 
estricta reserva sobre la información y documentos que con motivo del objeto de esta 
Ley conozcan, así como de sus actuaciones y observaciones.  

Artículo 27. Los prestadores de servicios profesionales externos que contrate la 
ESFEM, cualquiera que sea su categoría, serán responsables en los términos de las 
leyes aplicables por violación a la reserva sobre la información y documentos que 
con motivo del objeto de esta Ley conozcan, y serán considerados como Servidores 
públicos, por realizar una encomienda derivada de la Fiscalización superior.  
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Artículo 28. La ESFEM será vigilante de los daños y perjuicios que, en términos de 
este Capítulo, causen los Servidores públicos de la misma y los despachos o 
profesionales independientes, contratados para la práctica de auditorías, sin perjuicio 
de que la ESFEM promueve las acciones legales que correspondan en contra de los 
responsables.  

Artículo 29. En los cambios de administración que proceden conforme a la 
Constitución Política del Estado de Morelos y demás ordenamientos legales, los 
Servidores públicos salientes tendrán, por si o a través de los ex Servidores públicos 
de su periodo de gestión que designen y previa solicitud, acceso a la información 
relacionada con las observaciones que formule la ESFEM, del correspondiente 
pliego, de conformidad con los plazos que establece la presente Ley, relativo al 
periodo de gestión en el que estuvieron en funciones. 

Para tal efecto los Servidores públicos salientes deberán señalara ante la Entidad 
Fiscalizada, un domicilio para oír y recibir notificaciones, así como indicar a las 
personas autorizadas para tal propósito, en dicho domicilio los Servidores públicos 
en funciones realizarán las notificaciones conducentes y se llevarán a cabo las 
actuaciones que correspondan. Las notificaciones que se efectúen en términos de 
este artículo, se realizarán en un plazo no mayor a cuarenta y ocho horas contadas 
a partir de la notificación que haga el ESFEM.     

Artículo 30. En el caso de que alguna Entidad fiscalizada no cumpla con lo 
establecido en el artículo anterior, el funcionario inconforme lo hará del conocimiento 
de la ESFEM, que lo hará constar en el informe respectivo y de las responsabilidades 
que se incurra, en caso de ser procedente.  

 
CAPITULO II 

DEL CONTENIO DEL INFORME GENERAL DEL RESULTADO DE LA 
FISCALIZACIÓN SUPERIOR DE LA CUENTA PÚBLICA 

 

Artículo 31. La ESFEM tendrá un plazo que vence el 30 de noviembre del año de la 
presentación de la Cuenta pública, para rendir el Informe General a la Legislatura, el 
cual tendrá el carácter público, una vez presentado ante la Legislatura.  

La Legislatura remitirá copia de los informes al Comité Coordinador del Sistema 
Estatal Anticorrupción de Morelos y a su Comité de Participación Ciudadana.  

Artículo 32. EL informe General contendrá como mínimo:  

I. Un resumen de las Auditorías realizadas y las observaciones 
realizadas; 
 

II. Las áreas claves con riesgo identificadas en la fiscalización;  
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III. La descripción de la muestra del gasto público auditado, señalando la 
proporción respecto del ejercicio;  

IV. Derivado de las Auditorias, en su caso y dependiendo de la relevancia 
de las observaciones, un apartado donde se incluyan sugerencias a la 
Legislatura para modificar disposiciones legales a fin de mejorar la 
Gestión financiera y el desempeño de las Entidades fiscalizadas, y 
 

V. La demás información que se considere necesaria.  

 

CAPÍTULO III 
DE LOS INFORMES INDIVIDUALES 

 
Artículo 33. Los informes Individuales de auditoria que concluyan durante el periodo 
respectivo deberán ser entregados a la Legislatura, a más tardar el 30de noviembre 
del año de la presentación de la Cuenta pública, pudiendo ser entregados con 
anticipación, mismos que tendrán el carácter público, una vez presentados ante la 
Legislatura.  
 
Artículo 34. Los informes Individuales de auditoria contendrán como mínimo lo 
siguiente:   
 

I. Los Criterios de selección, el objetivo, el alcance, los procedimientos 
de auditoria aplicados y la opinión sobre la razonabilidad de la situación 
financiera de la Entidad Fiscalizada.  
 

II. El cumplimiento, en su caso, de la Ley de Ingresos, el Presupuesto de 
Egresos, de la Ley de Deuda Pública del Estado de Morelos, de la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental, y demás disposiciones 
jurídicas;  

 

III. Los resultados de la fiscalización efectuada, y 
 

IV. Las observaciones, recomendaciones, acciones, con excepción de los 
informes de presunta responsabilidad administrativa, y en su caso 
denuncias de hechos.  

 
Los informes Individuales a que se hace referencia en el Presente Capitulo tendrán 
el carácter de públicos, y se mantendrán en la página de Internet de la ESFEM, en 
formatos abiertos conforme a los Establecido en la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública y demás disposiciones aplicables.  
 
Artículo 35. La ESFEM dará cuneta a la Legislatura en los informes Individuales de 
las observaciones, recomendaciones, acciones y, en su caso, de la imposición de 
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las multas respectivas, y demás acciones que deriven de los resultados de las 
auditorias practicadas.  
 

Artículo 36. La ESFEM informará a la Legislatura, del estado que guarda la 
solventación de observaciones a las Entidades fiscalizadas respecto a cada uno de 
los informes Individuales que se deriven de las funciones de fiscalización.  

Para tal efecto, el reporte a que se refiere este artículo serpa semestral y deberá ser 
presentado a más tardar los días primero de los meses de mayo y noviembre de 
cada año, con los datos disponibles al cierre del primer y tercer trimestre del año, 
respectivamente.  

El informe semestral se elaborará con base en los formatos que al efecto establezca 
la ESFEM e incluirá invariablemente los montos efectivamente resarcidos a la 
Hacienda Pública del Estado o los municipios, o al patrimonio del Entes públicos, 
derivados de la fiscalización de la Cuenta pública y en un apartado especial, la 
atención a las recomendaciones, así como el estado que guarden las denuncias 
penales presentadas y los procedimientos de responsabilidad administrativa 
promovidos en términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, 
esta Ley y demás disposiciones aplicables. Asimismo, deberá publicarse en la página 
de Internet de la ESFEM en la misma fecha en que sea presentado en formato de 
datos abiertos conforme a lo establecido en la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública y demás disposiciones aplicables y se mantendrá 
de manera permanente en la página de Internet.  

En dicho informe, la ESFEM dará a conocer el seguimiento especifico de las 
promociones de los informes de presunta responsabilidad administrativa, a fin de 
identificar a la fecha del informe las estadísticas sobre dichas promociones 
identificando también las sanciones que al efecto hayan procedido.  

Respecto de los pliegos de observaciones, en dicho informe se dará a conocer el 
número de pliegos emitidos, su estatus procesal y las causas que lo motivaron.  

En cuanto a las denuncias penales formuladas ante la Fiscalía Especializada o las 
autoridades competentes, en dicho informe la ESFEM dará a conocer la información 
actualizada sobre la situación que guardan las denuncias penales, el número de 
denuncias presentadas, las causas que la motivaron, las razones sobre su 
procedencia o improcedencia, así como, en su caso, la pena impuesta.   

 
CAPÍTULO IV 

DE LAS ACCIONES Y RECOMENDACIONES DERIVADAS DE LA 
FISCALIZACIÓN 

 

Artículo 37. El Titular de la ESFEM enviará a las Entidades fiscalizadas, dentro de 
un plazo de 10 días hábiles siguientes a que haya sido entregado a la Legislatura, el 
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Informe Individual que contenga las acciones y las recomendaciones que les 
correspondan, para que, en un plazo de 30 días hábiles, presenten la información y 
realicen las consideraciones pertinentes.  

Con la notificación del informe individual a las Entidades fiscalizadas quedarán 
formalmente promovidas y notificadas las acciones y recomendaciones contenidas 
en dicho informe, salvo en los casos del informe de presunta responsabilidad 
administrativa y de las denuncias penales yd e juicio político, los cuales se notificarán 
a los presuntos responsables en los términos de las leyes que rigen los 
procedimientos respectivos.  

Artículo 38. La ESFEM al promover o emitir las acciones a que se refiere esta Ley, 
observará lo siguiente:  

I. A través de las solicitudes de aclaración, requerirá a las Entidades 
fiscalizadas que presenten información adicional para atender las 
observaciones que se hayan realizado;  
 

II. Tratándose de los pliegos de observaciones, determinará en cantidad 
liquida los daños o perjuicios, o ambos a la Hacienda Pública del 
Estado o de los municipios o, en su caso, al patrimonio de los Entes 
Públicos;  

 

III. Mediante las promociones del ejercicio de la facultad de comprobación 
fiscal, informará a la autoridad competente sobre un posible 
incumplimiento de carácter fiscal detectado en el ejercicio de sus 
facultades de fiscalización.  

 

IV. A través del informe de presenta responsabilidad administrativa, la 
ESFEM promoverá ante el Tribunal, en los términos de la Ley General 
de Responsabilidades Administrativas y demás disposiciones 
aplicables, la imposición de sanciones a los Servidores públicos por 
las Faltas administrativas graves que conozca derivado de sus 
Auditorías, así como sanciones a los particulares vinculados con 
dichas faltas.  

 

En caso de que la ESFEM determine la existencia de daños y 
perjuicios, o ambos la Hacienda Pública del Estado o los municipios, o 
al patrimonio de las Entidades fiscalizadas, que deriven de faltas 
administrativas no graves, procederá en los términos de la Ley General 
de Responsabilidades Administrativas y de las demás disposiciones 
aplicables;  
 

V. Por medio de las promociones de responsabilidad administrativa, dará 
vista a los Órganos internos de control cuando detecte posibles 
responsabilidades administrativas no graves, para que continúen la 
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investigación respectiva y, en si caso, inicien el procedimiento 
sancionador correspondiente en los términos de a Ley General de 
Responsabilidades Administrativas y de las demás disposiciones 
aplicables;  
 

VI. Mediante las denuncias de hechos, harpa del conocimiento de la 
Fiscalía Especializada, la posible comisión de hechos delictivos, y  
 

VII. Por medio de la denuncia de juicio político, hará del conocimiento de 
la Legislatura la presunción de actos u omisiones de los Servidores 
públicos a que se refiere el artículo 134 de la Constitución Política del 
Estado de Morelos, que redunden en perjuicio de los intereses públicos 
fundamentales o de su buen despacho, a efecto de que se substancie 
el procedimiento y resuelva sobre la responsabilidad política 
correspondiente.  

 

Artículo 39. La ESFEM deberá pronunciarse en un plazo de 120 días hábiles, 
contados a partir de su recepción, sobre las respuestas emitidas por las Entidades 
fiscalizadas, en caso de no hacerlo, se tendrán por atendidas las acciones y 
recomendaciones.  

Artículo 40. Antes de emitir sus recomendaciones, la ESFEM analizará con las 
Entidades fiscalizadas las observaciones que dan motivo a las mismas. En las 
reuniones de resultados preliminares y finales las Entidades fiscalizadas a través de 
sus representantes o enlaces suscribirán conjuntamente con el personal de las áreas 
auditoras correspondientes de la ESFEM, las Actas en las que consten los términos 
de las recomendaciones que, en su caso, sean acordadas y los mecanismos para 
su atención. Lo anterior, sin perjuicio de que la ESFEM podrá emitir 
recomendaciones en los casos en que no logre acuerdos con las Entidades 
fiscalizadas. 

La información, documentación o consideraciones aportadas por las Entidades 
fiscalizadas para las recomendaciones en los plazos convenidos, deberán precisar 
las mejoras realizadas y las acciones emprendidas. En caso contrario, deberán 
justificar la improcedencia de lo recomendado o las razones por las cuales no resulta 
factible su implementación. 

Artículo 41. La ESFEM, podrá promover, en cualquier momento en que cuente con 
los elementos necesarios, el informe de presunta responsabilidad administrativa ante 
el Tribunal; Así como la denuncia de hechos ante la Fiscalía Especializada, la 
denuncia de juicio político ante la Legislatura, o los informes de Presunta 
Responsabilidad Administrativa ante el Órgano interno de control competente, en los 
términos de lo dispuesto en esta Ley.  

Artículo 42. La Legislatura realizará un análisis, en su caso, de los informes 
individuales y del General.  
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El análisis de la Legislatura podrá incorporar aquellas sugerencias que juzgue 
conveniente y que haya hecho la ESFEM, para modificar disposiciones legales que 
pretendan mejorar la Gestión financiera y el desempeño de las Entidades 
fiscalizadas.  

Artículo 43. El pleno de la Legislatura del Estado, conocerá de los informes 
individuales presentados por el titular de la ESFEM y los remitirá al Poder Ejecutivo 
del Estado para su publicación en el Periódico Oficial Tierra y Libertad Órgano de 
Difusión del Gobierno del Estado de Morelos.  

 
 

TÍTULO TERCERO 
DE LA FISCALIZACIÓN DURANTE 

EL EJERCICIO FISCAL EN CURSO O DE EJERCICIOS ANTERIORES 
 

CAPÍTULO ÚNICO 

Artículo 44. Cualquier persona podrá presentar denuncias fundadas cuando se 
presume el manejo, aplicación o custodia irregular de recursos públicos, o de su 
desvió, en los supuestos previstos en este Ley, la ESFEM podrá revisar la Gestión 
financiera de las Entidades fiscalizadas, durante el ejercicio fiscal en curso, así como 
respecto a ejercicios fiscales distinto al de la Cuenta pública en revisión.  

Las denuncias se presentarán por escrito directamente a la ESFEM, que las 
informará a través de un Informe Especifico o las integrará en el informe 
correspondiente.  

Artículo 45. Las denuncias que se presenten deberán estar fundadas en 
documentos y evidencias mediante los cuales se presuma el manejo, aplicación o 
custodia irregular de recursos públicos o de su desvió, en los supuesto establecidos 
en esta Ley.  

El escrito de denuncia deberá contra, como mínimo, con los siguientes elementos:  

I. El ejercicio en que se presentan los presuntos hechos irregulares;  

II. Descripción de los presuntos hachos irregulares, y 

III. Datos generales del denunciante. 

Al escrito de denuncia deberán acompañarse los elementos de prueba, cuando sea 
posible, que se relaciones directamente con los hechos denunciados. La ESFEM 
deberá proteger en todo momento la identidad del denunciante.  
 
Artículo 46. Las denuncias, para su procedencia, deberán referirse a alguno de los 
siguientes supuestos:  
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I. Desvió de recursos hacia fines distintos a los autorizados; 
 

II. Irregularidades en la captación o en el manejo y utilización de los recursos 
públicos;  

 
III. Actos presuntamente irregulares en la contratación y ejecución de obras 

contratación y prestación de servicios públicos, adquisición de bienes, y 
otorgamiento de permisos, licencias y concesiones entre otros;  

 

IV. La comisión recurrente de irregularidades en el ejercicio de los recursos 
públicos, e  

 

V. Inconsistencia en la información financiera o programática de cualquier 
entidad fiscalizada que oculte o pueda originar daños o perjuicios a su 
patrimonio.  

 
Siempre y cuando, los supuesto señalados en las fracciones anteriores den origen a 
daños o perjuicios a la Hacienda Pública del Estado o los municipios, o al patrimonio 
de los Entes públicos.  
 
La ESFEM informará al denunciante la resolución que tome sobre la procedencia de 
iniciar la revisión correspondiente.  
 
Artículo 47. El Auditor Superior del Estado de Morelos, con base en el dictamen 
técnico jurídico que al efecto emitan las áreas competentes de la ESFEM autorizara, 
en su caso, la revisión de la Gestión financiera correspondiente, ya sea del ejercicio 
fiscal en curso o de ejercicios anteriores a la Cuenta pública en revisión. 
 
Artículo 48. Las Entidades fiscalizadas estará obligadas a proporcionar la 
información que les solicite la ESFEM.  
 
Artículo 49. La ESFEM tendrá las atribuciones señaladas en esta Ley para la 
realización de las Auditorias a que se refiere este Capítulo.  
 
 
 
Artículo 50. La ESFEM incluirá en el informe respectivo los resultados de la revisión 
efectuada al ejercicio fiscal en curso o a los ejercicios anteriores. Asimismo, 
promoverá las acciones que, en su caso, corresponda para el financiamiento de la 
responsabilidad administrativa y penales a que haya lugar. Conforme lo establecido 
en esta Ley y demás legislación aplicable.  
 
Artículo 51. Lo dispuesto en el presente Capitulo, no excluye la imposición de las 
sanciones que conforme a la Ley General de Responsabilidades Administrativas y 
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demás disposiciones aplicables procedan no otras que se deriven de la revisión de 
la Cuenta Pública.   

 
 

TÍTULO CUARTO 
DE LA DETERMINACIÓN DE DAÑOS Y PERJUICIOS Y DEL FINCAMIENTO DE 

RESPONSABILIDADES 
 

CAPÍTULO I 
DE LA DETERMINACIÓN DE DAÑOS Y PERJUICIOS CONTRA LA HACIENDA 

PUBLICA O AL PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES PUBLICAS 
 

Artículo 52. Si de la fiscalización que realice la ESFEM se detectaran irregularidades 
que permitan presumir la existencia de responsabilidades a cargo de Servidores 
públicos o particulares, procederá a:  
 

I. Promover ante el Tribunal, en los términos de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas y demás disposiciones aplicables, la 
imposición de sanciones a los Servidores públicos por Faltas 
administrativas graves que detecte durante sus Auditorias e 
investigaciones, en que incurran los Servidores públicos, así como 
sanciones a los particulares vinculados con dichas faltas; 
 

II. Dar vista a los Órganos de Control, competentes de conformidad con la 
Ley General de Responsabilidades Administrativas y demás disposiciones 
aplicables, cuando detecte posibles responsabilidades administrativas 
distintas a las mencionadas en la fracción anterior.   

 

En caso de que la ESFEM determine la existencia de daños o perjuicios, 

o ambos la Hacienda Pública del Estado o de los municipios o al patrimonio 

de los Entes púbicos, que deriven de faltas administrativas no graves, 

procederá en los términos del artículo 50 de la Ley General de 

Responsabilidades Administrativas y de las demás disposiciones 

aplicables;  

 

III. Presentar las denuncias y querellas penales, que corresponda ante la 

Fiscalía Especializada, por los probables delitos que se detecten derivado 

de sus Auditorías;  

 

IV. Coadyuvar con la Fiscalía Especializada en los procesos 

correspondientes, tanto en la etapa de investigación, como en la judicial. 

En estos casos, la Fiscalía Especializada recabará previamente la opinión 
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de la ESFEM, respecto de las resoluciones que dicte sobre el no ejercicio 

o el desistimiento de la acción penal.  

 

Previamente a que la Fiscalía Especializada, determine declinar su 

competencia, abstenerse de investigar los hechos denunciados, archivar 

temporalmente las investigaciones o decretar el no ejercicio de la acción, 

deberá hacerlo del conocimiento de la ESFEM para que exponga las 

consideraciones que estime convenientes.  

 

V. Presentar las denuncias de juicio político ante la Legislatura que, en su 

caso, correspondan en términos de las disposiciones aplicables.  

 

Las denuncias penales de hechos presuntamente ilícitos y las denuncias de juicio 

político, deberán presentarse por parte de la ESFEM cuando se cuente con los 

elementos que establezcan las leyes en dichas materias. 

 

Las resoluciones del Tribunal podrán ser recurridas por la ESFEM a través del 

recurso de revisión previsto en la Ley de Responsabilidades Administrativas del 

Estado de Morelos.   

 

Artículo 53. La promoción del procedimiento a que se refiere la fracción I del artículo 

anterior, tienen por objeto resarcir el monto de los daños y perjuicios estimables en 

dinero que se hayan causado a la Hacienda Pública del Estado o de los municipios, 

según corresponda o, en su caso al patrimonio de los Entes públicos.  

 
Lo anterior, sin perjuicio de las demás sanciones administrativas que, en su caso, el 
Tribunal imponga a los responsables.  
 
Las sanciones que imponga el Tribunal se fincarán independientemente de las 
demás sanciones a que se refiere el artículo anterior que, en su caso, impongan las 
autoridades competentes.  
 
Artículo 54. Las responsabilidades que se finquen a los Servidores públicos de los 
Entes públicos y de la ESFEM, no eximen a estos ni a los particulares, personas 
físicas o morales, de sus obligaciones, cuyo cumplimiento se les exigirá aun cuando 
la responsabilidad se hubiere hecho efectiva, total o parcialmente.  
 
Artículo 55. De conformidad con lo dispuesto en la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas y en las demás disposiciones aplicables, la 
unidad administrativa de la ESFEM a la que se encomiende la sustanciación ante el 
Tribunal, deberá ser distinta de la que se encargue de las labores de investigación. 
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Para efectos de lo previsto en el párrafo anterior, el Reglamento Interior de la ESFEM 
deberá contener una unidad administrativa a cargo de las investigaciones que será 
la encargada de ejercer las facultades que la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas y demás disposiciones aplicables les confieren a las autoridades 
investigadoras; así como una unidad que ejercerá las atribuciones que la citada 
legislación otorga a las autoridades substanciadoras.  
 
Artículo 56. Los Órganos Internos de Control deberán informar a la ESFEM, dentro 
de los treinta días hábiles siguientes de recibido el Informe de Presunta 
Responsabilidad Administrativa, el número de expediente con el que se inició la 
investigación o procedimiento respectivo. 
 
Asimismo, los Órganos Internos de Control deberán informar a la ESFEM de la 
resolución definitiva que se determine o recaiga a sus promociones, dentro de los 
treinta días hábiles posteriores a que se emita dicha resolución.  
 
 
Artículo 57. La ESFEM, en los términos de la Ley General del Sistema Nacional 
Anticorrupción, incluirá en la plataforma estatal y nacional digital establecida en dicha 
ley, la información relativa a los Servidores públicos y particulares sancionados por 
resolución definitiva firme por la comisión de Faltas administrativas graves o actos 
vinculados a éstas a que se hace referencia el presente Capitulo.  
 
 

CAPÍTULO II 
DEL RECURSO DE RECONSIDERACIÓN 

 
Artículo 58. La tramitación del recurso de reconsideración, en contra de las multas 
impuestas por la ESFEM, se sujetará a las disposiciones siguientes:  
 

I. Se iniciará mediante escrito que deberá presentarse dentro del término de 
quince días contado a partir de que surta efectos la notificación de la multa, 
que contendrá: la mención de la autoridad administrativa que impuso la 
multa, el nombre y firma autógrafa del recurrente, el domicilio que señala 
para oír y recibir notificaciones, la multa que se recurre, el domicilio que 
señala para oír y recibir notificaciones, la multa que se recurre y la fecha 
en que se le notifico, los agravios que a juicio de la entidad fiscalizada y, 
en si caso, de los Servidores públicos, o del particular, persona física o 
moral, les cause la sanción impugnada, así mismo se acompañara copia 
de ésta y de la constancia de notificación respectiva, así como las pruebas 
documentales o de cualquier otro tipo supervinientes que ofrezca y que 
tengan relación inmediata y directa con la sanción recurrida.   
 

II. Cuando no se cumpla con alguno de los requisitos establecidos en este 
artículo para la presentación del recurso de reconsideración, la ESFEM 
prevendrá por una sola vez al inconforme para que, en un plazo no cinco 
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días naturales, subsane la irregularidad en que hubiere incurrido en su 
presentación.  

 

III. Una vez desahogada la prevención, la ESFEM, en un plazo que no 
excederá de quince días naturales, acordará sobre la admisión o el 
desechamiento del recurso.  

 

El recurso será desechado, cuando se ubique en alguno de los siguientes 
supuestos: se presente fuera del plazo señalado; el escrito de 
impugnación no se encuentre firmado por el recurrente; no acompañe 
cualquiera de los documentos a que se refiere la fracción anterior; los actos 
impugnados no afecten los interese jurídicos del promovente; no se 
exprese agravio alguno; o si se encuentra en trámite ante el Tribunal algún 
recurso o defensa legal o cualquier otro medio de defensa interpuesto por 
el promovente, en contra de la sanción recurrida.  

 
IV. La ESFEM al acordar sobre la admisión de las pruebas documentales y 

supervinientes ofrecidas, desechará de plano las que no fueren ofrecidas 
conforme a derecho y las que sean contrarias a la moral o al derecho, y 
 

V. Desahogadas las pruebas, si las hubiere, la ESFEM examinará todos y 
cada uno de los agravios hachos valer por el recurrente y emitirá 
resolución dentro de los sesenta días naturales siguiente, a partir de que 
declare cerrada la instrucción, notificando dicha resolución al recurrente 
dentro de los veinte días naturales siguientes a su emisión.  

 
El recurrente podrá desistirse expresamente del recurso antes de que se emita la 
resolución respectiva, en este caso, la ESFEM lo sobreseerá sin mayor trámite.  

 
Artículo 59. La resolución impugnada que ponga fin al recurso tendrá por efecto 
confirmar, modificar o revocar la multa impugnada.  

 
Artículo 60. La interposición del recurso suspenderá la ejecución de la multa 
recurrida, siempre y cuando el recurrente garantice en cualesquiera de las formas 
establecidas por el Código Fiscal del Estado de Morelos el pago de la multa.  
 

TÍTULO QUINTO 
DE LA ENTIDAD SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE MORELOS 

 
CAPÍTULO ÚNICO 

 
Artículo 61. Al frente de la ESFEM habrá un auditor Superior del Estado de Morelos, 

designado conforme a lo previsto por los artículos 116 de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos y 84 de la Constitución Política del Estado de Morelos, 

por el voto de las dos terceras partes de los miembros integrantes de la legislatura.  
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Artículo 62. La designación del Auditor Superior del Estado de Morelos se sujetará 

al procedimiento siguiente:  

 

I. La Legislatura formulará la convocatoria pública correspondiente, a efecto 

de recibir durante el periodo de diez días naturales contados a partir de la 

fecha de publicación de la convocatoria, las solicitudes para ocupar el 

puesto de Auditor Superior del Estado de Morelos. La Legislatura podrá 

consultar a las organizaciones de la sociedad civil y académicas que 

estime pertinente, para postular los candidatos idóneos para ocupar el 

cargo;  

 
II. Concluido el plazo anterior, y recibidas las solicitudes con los requisitos y 

documentos que señale la convocatoria, la Legislatura dentro de los cinco 
días naturales siguientes, procederá a la revisión y análisis de las mismas.  

 

III. Del análisis de las solicitudes se entrevistará por separado para la 
evaluación respectiva y dentro de los cinco días naturales siguientes, a los 
candidatos que, a su juicio, considere idóneos para la conformación de 
una terna;  

 

IV. Conformada le terna, en un plazo que no deberá exceder de tres días 
naturales, se formulará dictamen, a fin de proponer al Pleno los tres 
candidatos, para que esté proceda, en los términos del artículo anterior, a 
la designación del Auditor Superior del Estado de Morelos, y 

 

V. La persona designada para ocupar el cargo, protestara ante el Pleno de la 
Legislatura.  

 
Artículo 63. En caso de que ningún candidato de la trena propuesta en el dictamen 
para ocupar el cargo de Auditor Superior del Estado de Morelos, haya obtenido la 
votación de las dos terceras partes de los miembros integrantes de la Legislatura, se 
volverá a someter una nueva propuesta en los términos de artículo anterior.  
 
Artículo 64. El auditor Superior del Estado de Querétaro durará en el encargo siete 
años y podrá ser ratificado por una sola vez. Permanecerá en funciones hasta en 
tanto la Legislatura no designe al entrante.   
 
El Auditor Superior del Estado de Morelos sólo podrá ser removido por la Legislatura 
por causas graves, con la misma votación requerida para su nombramiento, así como 
por las causas y conforme a los procedimientos previstos en este Ley.  
 
Artículo 65. Para ser Auditor Superior del Estado de Morelos se requiere satisfacer 
los siguientes requisitos:  
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I. Ser ciudadano mexicano, en pleno uso de sus derechos civiles y políticos;  

 
II. Tener por lo menos treinta y cinco años cumplidos el día de la designación.  

 
III. Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito 

intencional que amerite pena corporal de más de un año de prisión. Sin 
perjuicio de lo anterior, si se tratara de robo, fraude, falsificación, abuso de 
confianza u otro que afecte seriamente la buena fama, inhabilitara para el 
cargo cualquier que haya sido la pena;  

 

IV. Haber residido en el Estado durante los dos años anteriores al día de la 
designación; 

 

V. No haber ejercido algún cargo de elección popular, ni haber formado parte 
de algún partido político, postulado para cargo de elección popular, en el 
año previo a su designación;  

 

VI. Contar, al momento de su designación, con título de nivel licenciatura o 
superior, expedidos por autoridad o institución legalmente facultada para 
ello y con experiencia en cualquiera de las actividades o funciones 
relacionadas en el control y fiscalización del gasto público, política 
presupuestaria, evaluación del gasto público, administración financiera o 
manejo de recursos públicos; 

 

VII. No haber sido inhabilitado para desempeñar un empleo, cargo o comisión 
en el servicio público, ni removido por causa grave de algún cargo del 
sector público o privado.  

 

Artículo 66. EL auditor Superior del Estado de Morelos tendrá las siguientes 
atribuciones:  
 

I. Representar a la ESFEM ante los Entes públicos, las Entidades 
fiscalizadas, autoridades federales y locales, entidades federativas, 
municipios, y alcaldías de la Ciudad de México; y demás personas físicas 
y jurídicas, públicas o privadas;  
 

II. Elaborar el proyecto de presupuesto anual de la ESFEM, así como expedir 
las normas para el ejercicio, manejo y aplicación del mismo; 

 

III. Administrar los bienes y recurso a cargo de la ESFEM; 
IV. Aprobar el Programa Anual de Auditorias;  
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V. Expedir de conformidad con lo establecido en este Ley, el Reglamento 
Interior de la ESFEM, en el que se distribuirán las atribuciones a sus 
unidades administrativas y sus titulares, además de establecer la forma en 
que deberán ser suplidos estos últimos en sus ausencias, su organización 
interna y funcionamiento, debiendo publicarlo en el Periódico Oficial “Tierra 
y Libertad” Órgano de Difusión del Gobierno del Estado de Morelos. 

 

VI. Expedir los manuales de organización y procedimientos que se requieran 
para la debida organización y funcionamiento de la ESFEM y ordenar su 
publicación publicarlo en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” Órgano de 
Difusión del Gobierno del Estado de Morelos. 
 
Asimismo, expedir las normas para el ejercicio, manejo y aplicación del 
presupuesto de la ESFEM, ajustándose a las disposiciones aplicables:  
 

VII. Nombrar al personal de mando superior de la ESFEM, quienes no deberán 
haber sido sancionados con la inhabilitación para el ejercicio de un puesto 
o cargo público, así como en su caso removerlos; 
 

VIII. Expedir aquellas normas y disposiciones que esta Ley le confiere a la 
ESFEM; así como establecer los elementos que posibiliten la adecuada 
rendición de cuentas y la práctica idónea de las Auditorias, tomando en 
consideración las propuestas que formulen las Entidades fiscalizadas y las 
características propias de su operación;  

 

IX. Ser el enlace entre la ESFEM y la Legislatura; 
 

X. Solicitar a los Entes públicos, las Entidades fiscalizadas, Servidores 
públicos, y a los particulares, sean estos personas físicas o jurídicas, la 
información que con motivo de la fiscalización de la Cuenta pública se 
requiera;  

 

XI. Solicitar a los Entes públicos y a las Entidades fiscalizadas el auxilio que 
necesite pare el ejercicio expedito de las funciones de revisión y 
Fiscalización superior;  

 

XII. Ejercer las atribuciones que corresponden a la ESFEM en los términos de 
la Constitución Política del Estado de Morelos, la presente Ley y del 
Reglamento Interior de la propia ESFEM;  

 

XIII. Recibir la Cuenta pública para su revisión y Fiscalización superior; 
 

XIV. Formular y entregar a la Legislatura el informe General e Individuales a 
más tardar el 30 de noviembre del año de la presentación de la Cuenta 
pública;  
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XV. Autorizar, previa denuncia, la revisión durante el ejercicio fiscal en curso a 
las Entidades fiscalizadas, así como respecto de ejercicios anteriores 
conforme lo establecido en la presente Ley; 

 

XVI. Concertar y celebrar, en los casos que estime necesario, convenios con 
las Entidades fiscalizadas, legislaturas locales, entidades de fiscalización 
superior de las entidades federativas, municipios, alcaldías de la Ciudad 
de México o la Auditoria Superior de la Federación, con el propósito de 
apoyar y hacer más eficiente la fiscalización, sin detrimento de su facultad 
fiscalizadora, a que podrá ejercer de manera directa; así como convenios 
de colaboración con los organismos nacionales e internacionales que 
agrupen a entidades de fiscalización superior homólogas o con éstas 
directamente, con el sector privado y con colegios de profesionales, 
instituciones académicas e instituciones de reconocido prestigio de 
carácter multinacional;  

 

XVII. Presentar la Cuenta pública de la ESFEM; 
 

XVIII. Solicitar a las autoridades competentes el cobro de las multas que se 
impongan en los términos de esta Ley;  

 

XIX. Instruir la presentación de las denuncias penales o de juicio político que 
procedan, como resultado de las irregularidades detectadas con motivo de 
la fiscalización, con apoyo en los dictámenes técnicos respectivos.  

 

XX. Presentar el recurso de impugnación, que proceda respecto de las 
resoluciones que emitan la Fiscalía Especializada, Órganos Internos de 
Control y del Tribunal de Justicia Administrativa, en representación del 
servicio e interés público, de conformidad con lo previsto en la legislación 
aplicable;  

 

XXI. Transparentar y dar seguimiento a todas las denuncias, quejas, 
solicitudes, y opiniones realizadas por los particulares o la sociedad civil 
organizada, salvaguardando en todo momento los datos personales;   

 

XXII. Establecer los mecanismos necesarios para fortalecer la participación 
ciudadana en la rendición de cuentas de las entidades sujetas a 
fiscalización;  

 

XXIII. Formar parte del Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción 
de Morelos; 

 

XXIV. Elaborar en cualquier momento estudios y análisis, así como publicarlos;  
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XXV. Iniciar las acciones penales que correspondan, así como promover ante 
las autoridades competentes el fincamiento de otras responsabilidades;  

 

XXVI. Las demás que señale este Ley y demás disposiciones legales aplicables.  
 

 
De las atribuciones previstas a favor del Auditor Superior del Estado en esta Ley, 
sólo las mencionadas en las fracciones II, IV, V, VI, VIII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, 
XVIII, XX, XXI, y XXIV de este artículo son de ejercicio exclusivo de aquel y, por 
tanto, no podrán ser delegadas.  
 
Artículo 67. El Auditor Superior del Estado de Querétaro y el personal de mando 
superior durante el ejercicio de su cargo, tendrán prohibido:  

I. Formar parte de partido político alguno, participar en actos políticos 
partidistas y hacer cualquier tipo de propaganda o promoción partidista;  
 

II. Desempeñar otro empleo, cargo o comisión en los sectores público, 
privado o social, con excepción de las actividades de carácter científicas, 
docentes, artísticas, de beneficencia, o las que se realicen en Colegios de 
Profesionales, y  

 

III. Hacer del conocimiento de terceros o difundir de cualquier forma, la 
información confidencial o reservada que tenga bajo su custodia la ESFEM 
para el ejercicio de sus atribuciones, la cual deberá utilizarse sólo para los 
fines a que se encuentran afecta.  

 
 
Artículo 68. El auditor Superior del Estado de Morelos podrá ser removido de su 

cargo por las siguientes causas:  

 

I. Ubicarse en los supuestos de prohibición establecidos en el artículo 

anterior;  

 

II. Ausentarse de sus labores por más de un mes sin mediar autorización de 

la Legislatura;  

 

III. Abstenerse de presentar en el año correspondiente y en los términos de la 

presente Ley, sin causa justificada, el informe General; 

 

IV. Aceptar la injerencia de los partidos políticos en el ejercicio de sus 

funciones, y conducirse con parcialidad en el proceso de revisión de la 
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cuenta pública y en los procedimientos de fiscalización e imposición de 

sanciones a que se refiere esta Ley, y  

 

V. Incurrir en cualquiera de las conductas consideradas Faltas 

administrativas graves, en los términos de la Ley General de 

Responsabilidades Administrativas y demás disposiciones aplicables, así 

como la inobservancia de lo previsto en el artículo 3 de la presente Ley.  

 
Artículo 69. La Legislatura dictaminará sobre la existencia de los motivos de la 
remoción del Auditor Superior del Estado de Morelos por causas graves de 
responsabilidad, y deberá dar derecho de audiencia al afectado. La remoción 
requerirá del voto de las dos terceras partes de los miembros integrantes de la 
Legislatura.  
 
Artículo 70. EL Auditor Superior del Estado de Morelos y el personal de mando 
superior sólo estarán obligados a absolver posiciones o rendir declaración en juicio, 
en representación de la ESFEM o en virtud de sus funciones, cuando las posiciones 
y preguntas se formulen por medio de oficio expedido por autoridad competente, 
misma que contestarán por escrito dentro del término establecido por dicha 
autoridad.  
 
 
 
Artículo 71. El Auditor Superior del Estado de Morelos podrá adscribir 
orgánicamente las unidades administrativas establecidas en el Reglamento Interior 
de la ESFEM. Los acuerdos en los cuales se deleguen facultades o se adscriban 
unidades administrativas se publicarán en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” 
Órgano de Difusión del Gobierno del Estado de Morelos.  
 
Artículo 72. La ESFEM elaborara su proyecto de presupuesto anual que contenga, 

de conformidad con las previsiones de gasto, los recursos necesarios para cumplir 

con su encargo, el cual serpa remitido por el Auditor Superior del Estado al Poder 

Ejecutivo del Estado de Morelos, en los términos de Ley.  La ESFEM ejercerá 

autónomamente su presupuesto aprobado con sujeción a las disposiciones que 

resulten aplicables.  

 
CAPITULO UNICO 

 
Artículo 73. La ESFEM recibirá peticiones, propuestas, solicitudes y denuncias 

fundadas y motivadas por la sociedad civil, las cuales podrán ser consideradas en el 

Programa Anual de auditorías y cuyos resultados deberán ser considerados en los 

Informes Individuales y, en su caso, en el Informe General. Dichas propuestas 

también podrán ser presentadas por conducto del Comité de Participación 
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Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción de Morelos, debiendo al Auditor 

Superior del Estado de Morelos informar a dicho Comité sobre las determinaciones 

que se tomen en relación con las propuestas relacionadas con el Programa Anual de 

Auditorias.  

TRANSITORIOS 

Primero. La presente Ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el 

Periódico Oficial “Tierra y Libertad” órgano de difusión del Gobierno del Estado de 

Morelos, sin perjuicio de los previsto en los transitorios siguientes.   

Segundo. Las referencias, remisiones o contenidos de la presente Ley vinculados 

con la aplicación de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, de la Ley 

General de Responsabilidades Administrativas, otras disposiciones de la materia, y 

de las nuevas facultades del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de 

Morelos, entrarán en vigor cuando dichos ordenamientos se encuentren vigentes. 

Tercero. Se abroga la Ley de Auditoria y Fiscalización del Estado de Morelos, 

publicada en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” Órgano de Difusión del Gobierno 

del Estado de Morelos el 13 de mayo de 2015, conforme a lo dispuesto en los 

transitorios subsecuentes y se derogan todas las disposiciones legales que 

contravengan o se opongan a la presente Ley.  

Cuarto. Los procedimientos administrativos iniciados de conformidad con la Ley de 

Auditoria y Fiscalización del Estado de Morelos, publicada en el Periódico Oficial 

“Tierra y Libertad” Órgano de Difusión del Gobierno del Estado de Morelos el 13 de 

mayo de 2015, que se encuentren en trámite o pendientes de resolución a la entrada 

en vigor de la presente Ley, se resolverán hasta su conclusión definitiva en términos 

de dicha Ley.  

Quinto. La ESFEM deberá actualizar y, en su caso, publicar la normatividad que 

conforme a sus atribuciones debe expedir, en un plazo no mayor de ciento ochenta 

días hábiles contados a partir de que la presente Ley cobre vigencia.  

Sexto. El titular de la ESFEM en funciones, concluirá el encargo para el que fue 

designado, pudiendo participar como candidato en la convocatoria para la 

designación de Auditor Superior del Estado de Morelos previsto en la presente Ley.   

ATENTAMENTE 

 

DIP. MARIO CHAVEZ ORTEGA  
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Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo al artículo 

1 de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el 

Estado de Morelos, en materia de derechos humanos; presentada por el 

diputado Julio Espín Navarrete. 

 

HONORABLE ASAMBLEA:  
 
 
El que suscribe, DIPUTADO  JULIO ESPÍN NAVARRETE, Coordinador del Grupo 

Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la Quincuagésima 

Tercera Legislatura del Congreso del Estado, con las facultades que me confieren 

los artículos 40 fracción II, 42 fracción II y 50 de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Morelos y 18 fracción IV de la Ley Orgánica para el Congreso 

del Estado, someto a consideración de esta representación popular, INICIATIVA 

CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN PÁRRAFO AL 

ARTÍCULO 1 DE LA LEY DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE 

DE VIOLENCIA PARA EL ESTADO DE MORELOS. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

En fecha 10 de junio de 2011, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, Decreto 

por el que se modifica la denominación del Capítulo I del Título primero y se reforman 

diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en 

materia de Derechos Humanos.  

 

Como menciona Miguel Carbonell, dicha reforma ofrece varias novedades 

importantes, las cuales hacen cambiar de manera profunda la forma de concebir, 

interpretar y aplicar los derechos humanos en México.  

 

Como bien sabemos, en el artículo 1°, segundo párrafo de nuestra Constitución 

Política de los Estado Unidos Mexicanos establece lo siguiente:  
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 Artículo 1o. … 

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad 
con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia 
favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. 
… 
… 
… 

 

Lo anterior, refiere a la interpretación conforme, la cual consiste en que todas las 

normas relativas a los derechos humanos se deberán interpretar a la luz de la nuestra 

Carta Magna y de los tratados internacionales; asimismo, menciona el principio pro 

persona, el cual consiste en que, cuando haya diferentes maneras de interpretar una 

norma jurídica, se utilizará aquella que más proteja el derecho humano del individuo.  

 

 

Si bien recordamos, el 1 de febrero de 2007 se publicó en el Diario Oficial de la 

Federación, la expedición de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida 

Libre de Violencia, la cual tiene como objeto prevenir, sancionar y erradicar la 

violencia contra las mujeres, así como los principios y modalidades para garantizar 

su acceso a una vida libre de violencia que favorezca su desarrollo y bienestar 

conforme a los principios de igualdad y de no discriminación. 

 

Asimismo, en su artículo 216 de la Ley General anteriormente citada, establece que 

las entidades federativas, en el ámbito de sus competencias realizarán las reformas 

necesarias para garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia.  

 

De lo anterior, en fecha 05 de diciembre de 2007 se publicó en el Periódico Oficial 

“Tierra y Libertad” la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia 

                                                           
16 ARTÍCULO 2. La Federación, las entidades federativas, el Distrito Federal y los municipios, en el ámbito 

de sus respectivas competencias expedirán las normas legales y tomarán las medidas presupuestales y 

administrativas correspondientes, para garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, de 

conformidad con los Tratados Internacionales en Materia de Derechos Humanos de las Mujeres, ratificados por 

el Estado mexicano. 
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para el Estado de Morelos, la cual tiene como objeto regular y garantizar el acceso 

al derecho de las mujeres una vida libre de violencia, mediante el establecimiento de 

los principios rectores, ejes de acción, modalidades de la violencia y mecanismos de 

coordinación.  

 

Por los datos mencionados anteriormente, dichas expediciones de la Ley General y 

Local en materia de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia, fueron antes 

de la reforma constitucional de fecha 10 de junio de 2011. Como legislador, considero 

importante adicionar a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia 

para el Estado de Morelos, que se interprete conforme a lo dispuesto a la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los Tratados 

Internacionales de la materia, incluyendo que se deberá favorecer en todo tiempo a 

las mujeres la protección más amplia.  

 

Ya que, como lo refiere nuestra Carta Magna, en su artículo 1° párrafo tercero17, las 

autoridades en el ámbito de su competencia tienen la obligación de promover, 

respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, lo anterior, para prevenir, 

investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos. 

 

 

Mi compromiso como legislador, es que, de acuerdo al espíritu de los cambios 

legislativos a nivel federal y local, nuestra entidad cuente con un marco jurídico 

integral y coherente entre sí, para así proteger los derechos humanos de las mujeres 

morelenses violentadas. 

Por todos los argumentos y fundamentaciones que anteceden, someto a 

consideración de esta asamblea, la siguiente:  

                                                           
17 Artículo 1º. … 

… 

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y 

garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, 

indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las 

violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley 
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN 
PÁRRAFO AL ARTÍCULO 1 DE LA LEY DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA 
VIDA LIBRE DE VIOLENCIA PARA EL ESTADO DE MORELOS, EN MATERIA DE 
DERECHOS HUMANOS.  
 
ARTÍCULO ÚNICO. Se adiciona un párrafo al artículo 1 de la Ley de Acceso de las 
Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Morelos, para quedar como 
sigue:  
 

Artículo 1.- … 
 
La aplicación e interpretación de la presente Ley se realizará conforme 
a lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y los Tratados Internacionales en los que el Estado Mexicano 
sea parte, en materia de derechos humanos al acceso de las mujeres a 
una vida libre de violencia, favoreciendo en todo momento la protección 
más amplia.   

 
 
 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 
 

 
PRIMERA. Remítase el presente Decreto al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, 
para su promulgación y publicación respectiva de conformidad con los artículos 44, 
47 y 70 fracción XVII, inciso a) de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de Morelos. 
 
SEGUNDA. El presente Decreto, entrará en vigor a partir del día siguiente de su 
publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, Órgano de difusión Oficial del 
Gobierno del Estado de Morelos. 
 
 

Recinto Legislativo del Estado de Morelos, a los 31 días del mes de mayo de dos mil 

diecisiete. 

 
ATENTAMENTE 

Por un Parlamento Transparente 
 

 
 
 

DIPUTADO JULIO ESPÍN NAVARRETE 
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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 dictamen de acuerdo de fecha siete de septiembre de 

dos mil dieciséis, por el cual se niega la procedencia de la solicitud del C. 

Arturo Escobar Colín, para otorgarle la pensión solicitada y se emite decreto 

mediante el cual se otorga pensión por jubilación a su favor, en cumplimiento 

a la ejecutoria de amparo número 2147/2016-III, dictada por el Juzgado Séptimo 

de Distrito en el Estado de Morelos. (Urgente y obvia resolución). 

 

 

 
 
HONORABLE ASAMBLEA: 
 
 
 
Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 de la Constitución del Estado Libre 
y Soberano de Morelos;  67 fracción I de la Ley Orgánica para el Congreso  del 
Estado, 54 fracción I y 106  del Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos, 
los suscritos integrantes de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, 
tenemos a bien resolver mediante Dictamen con Proyecto de Decreto, en 
cumplimiento a la sentencia dictada en el Juicio de Amparo 2147/2016 por el  
Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Morelos, promovido por el C. Arturo 
Escobar Colín, bajo los términos siguientes 
 
 

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

 
 
 

I).- Que con fecha 25 de febrero de 2016, el  C. Arturo Escobar Colín, 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: Jefe de Grupo, en la Dirección General de Ejecución de Medidas para 
Adolescentes de la Secretaría de Gobierno, solicitud de pensión basada en lo 
dispuesto por los artículos 4, fracción X, 14, 15, 16 y 24 de la Ley de Prestaciones 
de Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia del 
Sistema Estatal de Seguridad Pública.   
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II).- Que una vez analizada  la referida solicitud, los documentos exigidos para tal fin, 
así como los requisitos de procedencia previstos en la citada Ley de Prestaciones de 
Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia del 
Sistema Estatal de Seguridad Pública, esta Comisión Legislativa mediante Acuerdo 
de fecha 05 de octubre de 2016, resolvió negar la procedencia  

 

 

de la solicitud del C. Arturo Escobar Colín, para otorgarle la pensión por Jubilación 
solicitada; en virtud de haber devengado solamente un total de 18 años, 03 meses,  
29 días de antigüedad de servicios prestados, por lo que no se acreditó el requisito 
mínimo de antigüedad para los varones que son los 20 años de servicio para poder 
gozar del beneficio de la pensión por jubilación tal como lo establece la fracción I del 
artículo 16 de la Ley invocada. 

 

III).- Que en virtud de dicha resolución, el   C. Arturo Escobar Colín, presentó ante 
la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de 
Morelos, con residencia en esta Ciudad, demanda de garantías, entre otras 
Autoridades, en contra del Congreso del Estado Libre y Soberano de Morelos y 
Comisión Legislativa de Trabajo, Previsión y Seguridad Social de la Quincuagésima 
Segunda Legislatura, por los actos que a continuación se transcriben: 

 

ACTOS RECLAMADOS 

 

“El acuerdo de siete de septiembre de dos mil dieciséis, que resuelve la solicitud 
de pensión por jubilación del quejoso. 

 

El proceso legislativo de 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.” 
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IV).- Que por razón de turno, le correspondió conocer de la demanda al Juez Séptimo 
de Distrito en el Estado de Morelos, quien admitió a trámite la demanda, quedando 
registrada  bajo el expediente 2147/2016. 

 

V).- Con fecha 27 de abril de 2017, se notificó al Congreso del Estado de Morelos, 
la sentencia pronunciada el 21 del mismo mes y año por el Juez Séptimo de Distrito 
en el Estado de Morelos, resolvió conceder el Amparo y Protección de la Justicia 
Federal al  C. Arturo Escobar Colín, en los siguientes términos: 

 

SEXTO. Efectos de la concesión de 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 Arturo 
Escobar Colín, para el efecto de que el Congreso del Estado de Morelos:  

 

a) Se desincorpore de la esfera jurídica del quejoso el artículo 16, fracción I, 
inciso a) de la Ley de Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones 
Policiales y de Procuración de Justicia del Sistema Estatal de Seguridad 
Pública, esto es, la autoridad responsable deberá dejar sin efectos el acuerdo 
de siete de septiembre de dos mil dieciséis emitido por la Comisión de 
Trabajo, Previsión y Seguridad Social del Congreso del Estado de Morelos, 
por medio del cual se niega al aquí quejoso la pensión por jubilación que 
solicitó, en virtud de no haber acreditado el requisito mínimo de antigüedad 
para los varones que es de veinte años de servicio; y, 

 
 

b) En su lugar, dicte  otro en el que no aplique en perjuicio del quejoso 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 a), que reclama, esto es, que se le 
dé idéntico tratop al señalado para las mujeres en la disposición normativa  

 
 
 
 
contenida en el artículo 16, fracción II, INCISO A9, del mismo ordenamiento legal, 
que establece como requisito mínimo de antigüedad para que proceda la pensión, 
de dieciocho años de servicio.” 
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…  
  

 

“Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 103 y 107 de la 
Constitución General de la República, 1º. Fracción I, 73, 74, 75, 77, 78, 119,123, 124 
y 217 de la Ley de Amparo, así como el de los numerales 48 y 52 de la Ley Orgánica 
del Poder Judicial de la Federación, se 

 

R E S U E L V E: 

 

“ÚNICO. La Justicia de la Unión ampara y protege al quejoso Arturo Escobar Colín, 
respecto de los actos y autoridades precisados en el considerando segundo   de esta 
resolución, para los efectos precisados en el último considerando 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 ordena 
dejar sin efectos el acuerdo de fecha 07 de septiembre de 2016 emitido por esta 
Comisión Legislativa, mediante el cual se niega al C. Arturo Escobar Colín, la 
procedencia de su solicitud de pensión por jubilación hecha valer con fecha  25 de 
febrero de 2016; lo que implica que en su lugar, este Poder Legislativo de nueva 
cuenta entre a su estudio y se resuelva tomando en cuenta los lineamientos de la 
sentencia en cuestión 

 

SEGUNDO.- En términos de lo dispuesto en el artículo 40 fracción II de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, se establece: 
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Artículo 40.- Son facultades del Congreso: 

 
I. (Derogada) 

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

acuerdos para el Gobierno y Administración interior del Estado. 
 

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

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

I.- El conocimiento, estudio y dictamen de todos los asuntos referentes 
a las pensiones de los trabajadores al servicio del Estado y los 
municipios, así como realizar la investigación correspondiente 
tendiente a comprobar fehacientemente los datos que acrediten la 
antigüedad necesaria para el goce de este derecho; 
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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, de la Ley de Prestaciones  de Seguridad Social 
de las Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia del Sistema Estatal de 
Seguridad Pública, establecen: 
 
 
 
 
 
 
 
Artículo 4.- A los sujetos de la presente Ley, en términos de la misma, se les 
otorgarán las siguientes prestaciones: 
 
X.- Las pensiones por Jubilación, por Cesantía en Edad Avanzada o por Invalidez; 
 
 
 
Artículo 14.- Las prestaciones de pensión por jubilación, por Cesantía en Edad 
Avanzada, por Invalidez, por Viudez, por Orfandad y por Ascendencia, se otorgarán 
mediante Decreto que expida el Congreso del Estado, una vez satisfechos los 
requisitos que establecen esta Ley y los demás ordenamientos aplicables.  
 
 
El pago de la pensión por Jubilación y por Cesantía en Edad Avanzada, se generará 
a partir de la fecha en que entre en vigencia el Decreto respectivo.  
 
 
Si el pensionado se encuentra en activo, a partir de la vigencia del Decreto, cesará 
en su función.  
 
 
El sujeto de la Ley que se hubiera separado de su función, antes de la fecha de 
vigencia del Decreto que la otorga, recibirá el pago de su pensión a partir del día 
siguiente a su separación. 
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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 DEJA SIN EFECTOS EL ACUERDO DE FECHA 
SIETE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECISÉIS, EMITIDO POR LA COMISIÓN 
DE TRABAJO, PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL DEL CONGRESO DEL 
ESTADO DE MORELOS, POR EL CUAL SE  NIEGA LA PROCEDENCIA DE LA 
SOLICITUD DEL C. ARTURO ESCOBAR COLÍN  PARA OTORGARLE LA 
PENSIÓN POR JUBILACIÓN SOLICITADA, Y SE EMITE DECRETO MEDIANTE 
EL CUAL SE OTORGA PENSIÓN POR JUBILACIÓN A SU FAVOR, en los 
siguientes términos: 

 
 

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

 
 
I.- Mediante escrito presentado en fecha 25 de febrero de 2016, ante este Congreso 
del Estado, el C. Arturo Escobar Colín, por su propio derecho, solicitó de esta 
Soberanía le sea otorgada pensión por Jubilación, acompañando a su petición la 
documentación exigida por el artículo 15, fracción I, incisos a), b) y c) de la Ley de 
Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de Procuración de 
Justicia del Sistema Estatal de Seguridad Pública, consistentes en: acta de 
nacimiento, hoja de servicios y carta de certificación de salario expedidas por el 
Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 
 
 
 
II.-Que al tenor del artículo 14 de la Ley de Prestaciones de Seguridad Social de las 
Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia del Sistema Estatal de Seguridad 
Pública vigente en la Entidad, el pago de la pensión por Jubilación y por Jubilación 
se generará a partir de la fecha en que entre en vigencia el Decreto respectivo. Si el 
pensionado se encuentra en activo, a partir de la vigencia del Decreto cesará en su 
función. El sujeto de la Ley que se hubiera separado de su función, antes de la fecha 
de vigencia del Decreto que la otorga, recibirá el pago de su pensión a partir del 
siguiente día de su separación. Y con fundamento con el artículo 16 y 24 del mismo 
ordenamiento, la pensión por jubilación se otorgará al sujeto de la Ley que, se ubique 
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en el supuesto correspondiente a los años de servicio prestados, según lo establece 
el artículo de referencia. 
 
 
 
 
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: 

 
 

I. Estatales: 
 
 

d) Personal de Seguridad y Custodia de los Centros de Reinserción Social y 
el de la autoridad encargada de dar seguimiento en las 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. 
Arturo Escobar Colín, por lo que se acreditan a la fecha de su solicitud           18 
años, 03 meses, 29 días, de servicio efectivo de trabajo ininterrumpido, ya que  
prestó sus servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, habiendo 
desempeñado los cargos siguientes: Custodio, en el Consejo Tutelar para Menores 
Infractores de la Secretaría General de Gobierno, del 01 de marzo de 1997, al 31 de 
diciembre de 2000; Jefe de Grupo, en el Consejo Tutelar para Menores Infractores 
de la Secretaría General de Gobierno, del 01 de enero, al 31 de marzo de 2001; Jefe 
de Oficina, en el Consejo Tutelar para Menores Infractores de la Secretaría General 
de Gobierno, del 01 de abril de 2001, al 15 de noviembre de 2003;  Jefe de Grupo, 
en el Consejo Tutelar para Menores Infractores de la Secretaría General de 
Gobierno, del 16 de noviembre de 2003, al 15 de agosto de 2009;  Jefe de Grupo, 
en la Dirección General de Ejecuciones de Medidas para Adolescentes de la 
Secretaría de Gobierno, del 16 al 31 de agosto de 2009; Jefe de Grupo, en la 
Dirección General de Ejecuciones de Medidas para Adolescentes de la Secretaría 
de Seguridad Pública, del 01 de septiembre de 2009, al 31 de agosto de 2013; Jefe 
de Grupo, en la Dirección General de Ejecuciones de Medidas para  
 
 
Adolescentes de la Secretaría de Gobierno, del 01 de septiembre de 2013, al 29 de 
junio de 2015; Jefe de Grupo, en la Dirección General de Ejecución de Medidas para 
Adolescentes de la Secretaría de Gobierno, del 30 de junio de 2015, al 08 de febrero 
de 2016, fecha en la que causó baja. De lo anterior se desprende que la jubilación 
solicitada encuadra en lo previsto por el artículo 16, fracción II, inciso k), del cuerpo 
normativo antes aludido, por lo que al quedar colmados los requisitos de la Ley, lo 
conducente es conceder al sujeto de la Ley en referencia el beneficio solicitado. 
 
En mérito de lo expuesto, esta Comisión somete a la decisión de esta Soberanía el 

siguiente: 

 

D I C T A M E N   CON   P R O Y E C T O   D E   D E C R E T O 
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ARTICULO 1°.- Se deja sin efectos el Acuerdo de fecha 07 de septiembre de 
2016 emitido por esta Comisión Legislativa mediante el  cual se niega la 
procedencia de la solicitud del C. Arturo Escobar Colín, para otorgarle la pensión 
por Jubilación solicitada. 

 

 ARTICULO 2°.- Se concede pensión por Jubilación al C. Arturo Escobar Colín, 
quien ha prestado sus servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, 
desempeñando como último cargo el de: Jefe de Grupo, en la Dirección General de 
Ejecución de Medidas para Adolescentes de la Secretaría de Gobierno. 

 
 
ARTICULO 3°.- La pensión decretada deberá cubrirse al 50% de la última 
remuneración del solicitante, de conformidad con el inciso k) 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 k) de la citada Ley.  
 
 
 
ARTICULO 4º.- La pensión concedida deberá incrementarse de acuerdo con el 
aumento porcentual al salario mínimo general vigente, atento a lo dispuesto por el 
segundo párrafo del artículo 66 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos de 
aplicación supletoria en términos de lo señalado por el numeral Décimo Primero 
Transitorio de la Ley de Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones 
Policiales y de Procuración de Justicia del Sistema Estatal de Seguridad Pública, 
integrándose por el salario, las prestaciones, las asignaciones y la compensación de 
fin de año o aguinaldo, de conformidad con lo establecido por el segundo párrafo del 
artículo 24 de la Ley antes citada. 
 
 

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

 

ARTICULO PRIMERO.- Aprobado que sea el presente dictamen, expídase el 
decreto respectivo y remítase al Titular del Poder Ejecutivo Estatal para los efectos 
correspondientes. 
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ARTICULO SEGUNDO.- El decreto que se expida entrará en vigor a partir del día 

siguiente de su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, Órgano del 

Gobierno del Estado. 

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

ARTICULO CUARTO- Notifíquese al Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de 
Morelos el contenido del presente Decreto, a efecto de dar cabal cumplimiento a la 
sentencia pronunciada en el Juicio de Garantías Número 2147/2016, promovido por 
el C. Arturo Escobar Colín. 

Salón de Comisiones del H. Congreso del Estado a los veintidós días del mes de 

Mayo del año dos mil diecisiete. 

COMISIÓN DE TRABAJO, PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL 

 

DIP. ALBERTO MARTÍNEZ GONZÁLEZ 

 

PRESIDENTE 

 

 

DIP. EDITH BELTRÁN CARRILLO 

 

SECRETARIA 

 

 

 

DIP. EDER EDUARDO RODRÍGUEZ CASILLAS 

 

SECRETARIO 

 

 

 

DIP. SILVIA IRRA MARÍN 

 

SECRETARIA 

 

 

 

DIP. FRANCISCO NAVARRETE CONDE 
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VOCAL 

 

 

 

DIP. CARLOS ALFREDO ALANIZ ROMERO 

 

VOCAL 

 

 

 

DIP. HORTENCIA FIGUEROA PERALTA 

 

VOCAL 

 

 

 

DIP. JOSÉ MANUEL TABLAS PIMENTEL 

 

VOCAL 

 

 

 

DIP. EMMANUEL ALBERTO MOJICA LINARES 

 

VOCAL 

 

 

VOTACIÓN NOMINAL 

A FAVOR 

21 

EN CONTRA 

0 

ABSTENCIONES 

0 
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Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, 

por el que se abroga el diverso 1164, publicado en el Periódico Oficial “Tierra 

y Libertad” número 5444, de fecha 02 de noviembre del 2016, mediante el cual 

se otorga pensión por jubilación a favor del C. Fortino Alonzo Martínez, en 

cumplimiento a la ejecutoria de amparo número 1940/2016, dictada por el 

Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Morelos. (Urgente y obvia 

resolución). 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 
 
Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 de la Constitución del Estado Libre 
y Soberano de Morelos;  67 fracción I de la Ley Orgánica para el Congreso  del 
Estado, 54 fracción I y 106  del Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos, 
los suscritos integrantes de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, 
tenemos a bien resolver mediante Dictamen con Proyecto de Decreto, en 
cumplimiento a la sentencia dictada en el Juicio de Amparo 1940/2016 por el  
Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Morelos, promovido por el C. Fortino 
Alonso Martínez, bajo los términos siguientes 
 

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

 
 

I).- Que con fecha  26 de mayo de 2016, el  C. Fortino Alonso Martínez, 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 Jefe de Unidad “C”, adscrito en la Dirección 
General de Recaudación de la Secretaría de Finanzas y Planeación, actualmente 
Secretaría de Hacienda, habiendo acreditado, 28 años, 01 mes, 29 días, de servicio 
efectivo de trabajo interrumpido.   

 

II).- Que una vez satisfechos los requisitos legales por parte del C. Fortino Alonso 
Martínez, para ser beneficiario de pensión por Jubilación, el Congreso del Estado, 
mediante Decreto Número Mil Ciento Sesenta y Cuatro, de fecha cuatro de octubre 
de dos mil dieciséis, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, número 
5444, el dos de noviembre del mismo año, le concedió pensión por Jubilación a su 
favor, a razón del 90% de su último salario, estableciéndose que el citado beneficio 
sería cubierto por la Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo del Estado de 
Morelos, en forma mensual con cargo a la partida presupuestal destinada para 
pensiones, de acuerdo a los artículos 55, 56 y 58 de la Ley del Servicio Civil del 
Estado de Morelos.  
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III).-Que en fecha 11 de noviembre de 2016, el C. Fortino Alonso 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, en 
contra de, entre otras Autoridades el Congreso del Estado de Morelos y por los actos 
que a continuación se transcriben: 

a) Del Congreso, del Gobernador Constitucional, Secretario de gobierno y 
Director del Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, todos del Estado de Morelos, 
en el respectivo ámbito de sus competencias: 
1. El Decreto Número Mil Ciento Sesenta y Cuatro, publicado en el Periódico 

Oficial “Tierra y Libertad”, el dos de noviembre del mismo año por el que 
se le concedió pensión por jubilación al 90% de su último salario, en 
términos de lo dispuesto por el artículo 58 fracción I, inciso c) de la Ley del 
Servicio Civil del Estado de Morelos. 

IV). - Que, por razón de turno, le correspondió conocer de la demanda al Juez Quinto 

de Distrito en el Estado de Morelos, quien, por proveído de 14 de noviembre de 2016, 

admitió a trámite la demanda, quedando registrada bajo el expediente 1940/2016. 

Por otra parte, en proveído de 13 de marzo de 2017 en auxilio del Juzgado Quinto 

de Distrito, se radico el presente asunto, para dictar la sentencia constitucional 

correspondiente en el Juzgado Cuarto de Distrito del Centro Auxiliar de la Novena 

Región, con residencia en Zacatecas, Zacatecas. 

 

V).- Con fecha 15 de mayo de 2017 fue notificado a este Congreso del Estado, la 
sentencia de fecha 11 de abril de 2017 dictada por el Juez Quinto de Distrito en el 
Estado de Morelos, mediante la cual resolvió conceder el Amparo y Protección de la 
Justicia Federal al C. Fortino Alonso Martínez, en los siguientes términos: 

(…) 

El solicitante del amparo sostiene -medularmente- que el decreto mil 
ciento sesenta y cuatro, publicado el dos de noviembre del dos mil 
dieciséis en el Periódico oficial “Tierra y Libertad”, a través de la cual se 
le concedió el beneficio pensionatorio por jubilación de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 58, fracción I, inciso C), de la Ley del Servicio 
Civil del Estado de Morelos, infringe lo establecido en los artículos 1°, 4° 
y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
específicamente el derecho a la igualdad contenido en el segundo de 
ellos, porque sostiene una diferencia entre hombres y mujeres respecto 
al porcentaje del otorgamiento de pensión por jubilación, aun con los 
mismos años cotizados. 

 (…) 
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“… Se desprende el derecho fundamental de igualdad que debe existir 

entre el hombre y la mujer, el cual tutela el que no exista diferencia de 

trato por razón de seco, tal derecho es aplicable a las condiciones en que 

ambos prestan sus servicios y desarrollan sus actividades, así como en 

la percepción de salarios por el mismo trabajo, esto es, igualdad en la 

percepción de salarios por el mismo trabajo, independientemente del 

sexo; por tanto, se tiene que es inadmisible que por razón de género 

exista diferencia entre ellos…”  

(…) 

En el caso del estudio, Fortino Alonso Martínez recibió por parte del 

Congreso del Estado una pensión por jubilación equivalente al noventa 

por ciento (90%) de su salario, por encuadrar en el supuesto al que alude 

el artículo 58, fracción I, inciso c), de la Ley del Servicio Civil, dicho 

numeral dispone. 

Artículo *58.- La pensión por jubilación se otorgará a los trabajadores que 

hayan prestado sus servicios en cualquiera de los tres Poderes del 

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

disposiciones:  

I.- La pensión por jubilación solicitada por los trabajadores, se 

determinará de acuerdo con los porcentajes de la tabla siguiente:  

a) Con 30 años de servicio 100%;  

b) Con 29 años de servicio 95%;  

c) Con 28 años de servicio 90%;  

d) Con 27 años de servicio 85%;  

e) Con 26 años de servicio 80%; f) Con 25 años de servicio 75%;  

g) Con 24 años de servicio 70%;  

h) Con 23 años de servicio 65%;  

i) Con 22 años de servicio 60%; j) Con 21 años de servicio 55%; y  

k) Con 20 años de servicio 50%.  

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

interrumpida o in-interrumpida. 

Para recibir ésta pensión no se requiere edad determinada.  

II.- Las trabajadoras tendrán derecho a su jubilación de conformidad con 

el siguiente orden:  

a) Con 28 años de servicio 100%;  
b) Con 27 años de servicio 95%,  
c)Con 26 años de servicio 90%;  
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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%.  
 
 (…) 
 
Bajo anotadas condiciones, asiste razón al quejoso pue4styo que, 
efectivamente, el artículo 58, fracción I, inciso C), de la Ley del Servicio 
Civil del Estado de Morelos vulnera su derecho de igualdad, en tanto no 
hay justificación para que tal precepto e4stablezca esa diferencia de trato 
entre el hombre y la mujer que implica la transgresión al derecho humano 
de igualdad de género entre la ley, de modo tal que a la luz del control 
de convencionalidad ex oficio, el precepto que contiene esa distinción no 
debió aplicarse en perjuicio del quejoso en la determinación reclamada, 
y bajo esas condiciones, es inconcuso que el decreto mil ciento sesenta 
y cuatro, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” del Estado 
de Morelos, el dos de noviembre de dos mil dieciséis, es violatorio del 
derecho humano a la igualdad.  
 
(…) 
 
OCTAVO. Efectos de la concesión de 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 Fortino Alonso Martínez, para el efecto de que las autoridades 
responsables: Congreso; Gobernador Constitucional; Secretario de 
Gobierno; y Director del Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, todos del 
Estado de Morelos, en el respectivo ámbito de su competencia. 
 
1) Dejen insubsistente el decreto mil ciento sesenta y cuatro, publicado 

en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” del Estado de Morelos, el 
dos de noviembre de dos mil dieciséis, por el que se le concedió 
pensión por jubilación al 90% de su último salario en términos de lo 
dispuesto por el artículo 58, fracción I, inciso C), de la Ley del Servicio 
Civil del Estado de Morelos. 

2) En su lugar se emita otro, en el que se deberá reiterar todo aquello 
que no fue materia de la presente sentencia y atento a lo expuesto en 
el presente fallo, deberá prescindir de la aplicación del artículo 58, 
fracción I, inciso C), de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, 
pero en su lugar atender lo previsto en la fracción II, inciso a) del 
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propio precepto, a efecto de resolver lo conducente a la pensión del 
Fortino Alonso Martínez 

 
Por lo expuesto y fundado. SE RESUELVE: 
 
PRIMERO. Se sobresee en el juicio amparo por Fortino Alonso 
Martínez como quedo establecido en el considerando tercero de 
esta sentencia. 

SEGUNDO. La Justicia de la Unión ampara y protege a Fortino Alonso 
Martínez, respecto de los actos y autoridades precisados en el 
considerando cuarto, para los efectos precisados en el último 
considerando 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. Fortino Alonso Martínez con fecha 26 
de mayo de 2016. 

SEGUNDO. - En términos de lo dispuesto en el artículo 40 fracción II de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, 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, 
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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: 
 

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; 
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II. Hoja de servicios expedida por el servidor público competente del 
Gobierno o del Municipio que corresponda; 
 
III. Carta de certificación del salario expedida por la dependencia o 
entidad pública a la que se encuentre adscrito el trabajador; y 
 
IV.- Dictamen de la Institución de Seguridad Social correspondiente, en 
el cual se decrete la invalidez definitiva. 
 
(…) 
 
Artículo 58.- La pensión por jubilación se otorgará a los trabajadores que 
hayan prestado sus servicios en cual quiera de los tres Poderes del 
Estado y /o de los Municipios, de conformidad con las siguientes 
disposiciones: 
 
I.- La pensión por jubilación solicitada por los trabajadores en general, se 
determinará de acuerdo con los porcentajes de la tabla siguiente: 
 
a). - Con 30 años de servicio 100%; 
b). - Con 29 años de servicio 95%; 
c).- Con 28 años de servicio 90%; 
d).- Con 27 años de servicio 85%; 
e).- Con 26 años de servicio 80%;  
f).- Con 25 años de servicio 75%; 
g).- Con 24 años de servicio 70%; 
h).- Con 23 años de servicio 65%; 
i).- Con 22 años de servicio 60%; 
j).- Con 21 años de servicio 55%; y 
k).- Con 20 años de servicio 50%. 
 
Para los efectos de disfrutar ésta prestación, la antigüedad puede ser 
interrumpida o ininterrumpida. 
 
Para recibir ésta pensión no se requiere edad determinada. 
 
II.- Las mujeres que trabajan tendrán derecho a su jubilación de 
conformidad con el siguiente orden: 
 
a)  Con 28 años de servicio 100%; 
b)  Con 27 años de servicio 95%; 
c)  Con 26 años de servicio 90%; 
d)  Con 25 años de servicio 85%; 
e)  Con 24 años de servicio 80%; 
f)  Con 23 años de servicio 75%; 
g)  Con 22 años de servicio 70%; 



Segundo Año de Ejercicio Constitucional 
2°. Periodo Ordinario 

Gaceta No. 109 

 

345 | P á g i n a  
 

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 DECRETO NÚMERO MIL CIENTO 
SESENTA Y CUATRO, DE FECHA CUATRO DE OCTUBRE DE DOS MIL 
DIECISÉIS, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL “TIERRA Y LIBERTAD”, 
NÚMERO 5444, EL DOS DE NOVIEMBRE DEL MISMO AÑO, y emite DECRETO 
MEDIANTE EL CUAL SE OTORGA PENSIÓN POR JUBILACIÓN, AL C. FORTINO 
ALONSO MARTÍNEZ para quedar en los siguientes términos: 
 

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

 

I.- En fecha  26 de mayo de 2016, el C. Fortino Alonso Martínez, 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. 
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Fortino Alonso Martínez, por lo que se acreditan a la fecha de su solicitud 28 años, 
01 mes, 29 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: Delegado, adscrito en la Administración de Rentas de Tetecala de la 
Subsecretaria de Ingresos, del 17 de diciembre de 1987, al 15 de octubre de 1988; 
Analista Especializado, adscrito en la Dirección de Procedimiento y Ejecución Fiscal 
de la Subsecretaría de Ingresos, del 16 de octubre de 1988, al 02 de octubre de 
1989,y del 02 de enero de 1990, al 31 de diciembre de 1993; Analista Especializado 
(Base), adscrito en la Subsecretaría de Finanzas, del 01 de enero de 1994, al 15 de 
noviembre de 2000; Jefe de Unidad “C” (Base), adscrito en la Dirección General de 
Política de Ingresos de la Secretaría de Hacienda, del 16 de noviembre de 2000, al 
30 de junio de 2002; Jefe de Unidad “C”, adscrito en la Dirección General de 
Recaudación de la Secretaría de Hacienda, del 01 de julio de 2002, al 15 de febrero 
de 2006; Jefe de Unidad “C”, adscrito en la Subdirección de Recaudación de la 
Secretaría de Finanzas y Planeación, del 16 de febrero de 2006, al 16 de marzo de 
2009; Jefe de Unidad “C”, adscrito en la Dirección General de Recaudación de la 
Secretaría de Finanzas y Planeación, actualmente Secretaría de Hacienda, del 17 
de marzo de 2009, al 16 de mayo 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 II, inciso a), 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 

 

ARTÍCULO 1°. - Se abroga el DECRETO NÚMERO MIL CIENTO SESENTA Y 
CUATRO, de fecha 04 de octubre de 2016, publicado en el Periódico Oficial “Tierra 
y Libertad” número 5444 el 02 de noviembre de 2016, por el que se otorga pensión 
por Jubilación al C. Fortino Alonso Martínez, dejándolo sin efecto legal alguno. 
 
ARTÍCULO 2°. - Se concede pensión por Jubilación al C. Fortino Alonso Martínez, 
quien ha prestado sus servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, 
desempeñando como último cargo: el de Jefe de Unidad “C”, adscrito en la Dirección 
General de Recaudación de la Secretaría de Finanzas y Planeación, actualmente 
Secretaría de Hacienda. 
 
ARTÍCULO 3°. - La pensión decretada deberá cubrirse al 100% del último salario del 
solicitante, de conformidad con el inciso a) de la fracción II del artículo 58 de la Ley 
del Servicio Civil del Estado de Morelos y a partir del día siguiente a aquél en que el 
trabajador se separe de sus labores 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, 
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cumpliendo con lo que disponen los artículos 55, 56 y 58 de la Ley del Servicio Civil 
del Estado. 
 
ARTÍCULO 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 vigente, 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 

 
ARTÍCULO PRIMERO. - El presente Decreto entrará en vigor a partir del día 
siguiente de su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”. 
 

ARTÍCULO 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.  

 

ARTÍCULO 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 1940/2016 promovido por 
el C. Fortino Alonso Martínez. 

 

Salón de Comisiones del H. Congreso del Estado a los veintidós días del mes de 
mayo del año dos mil diecisiete. 

 
COMISIÓN DE TRABAJO, PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL 

 

 

 

 

 

DIP. ALBERTO MARTÍNEZ GONZÁLEZ 

PRESIDENTE 
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VOTACIÓN NOMINAL 

A FAVOR 

21 

EN CONTRA 

0 

ABSTENCIONES 

0 

 

 

 
 

DIP. EDER EDUARDO RODRÍGUEZ CASILLAS 

SECRETARIO 

DIP. EDITH BELTRÁN CARRILLO 

SECRETARIA 

 

 

 

 

 

DIP. SILVIA IRRA MARÍN 

SECRETARIA 

 

 

 

 

 

DIP. FRANCISCO NAVARRETE CONDE 

VOCAL 

 

 

 

 

 

 

DIP. CARLOS ALFREDO ALANIZ ROMERO 

VOCAL 

 

 

 

 

 

 

DIP. HORTENCIA FIGUEROA PERALTA 

VOCAL 

 

 

 

 

 

DIP. JOSÉ MANUEL TABLAS PIMENTEL 

VOCAL 

 

 

 

 

 

DIP. EMMANUEL ALBERTO MOJICA 

LINARES 

VOCAL 
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Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, 

por el que se abroga el diverso 1293, publicado en el Periódico Oficial “Tierra 

y Libertad” número 5450, de fecha 30 de noviembre del 2016, mediante el cual 

se otorga pensión por jubilación a favor del C. Ezequiel Irineo Oliveros, en 

cumplimiento a la ejecutoria de amparo número 2179/2016-9, dictada por el 

Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos. (Urgente y obvia 

resolución). 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 
 
Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 de la Constitución del Estado Libre 
y Soberano de Morelos;  67 fracción I de la Ley Orgánica para el Congreso  del 
Estado, 54 fracción I y 106  del Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos, 
los suscritos integrantes de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, 
tenemos a bien resolver mediante Dictamen con Proyecto de Decreto, en 
cumplimiento a la sentencia dictada en el Juicio de Amparo 2179/2016-9 por el 
Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos, promovido por el C. Ezequiel 
Irineo Oliveros, bajo los términos siguientes 
 

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

 
 

I).- Que con fecha 06 de julio de 2016, el  C. Ezequiel Irineo Oliveros, 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: Intendente, habiendo acreditado, 27 años, 07 
meses, 12 días de servicio efectivo de trabajo ininterrumpido.   

 

II).- Que una vez satisfechos los requisitos legales por parte del C. Ezequiel Irineo 
Oliveros, para ser beneficiario de pensión por Jubilación, el Congreso del Estado, 
mediante Decreto Número Mil Doscientos Noventa y Tres, de fecha veinticinco de 
octubre de dos mil dieciséis, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, 
número 5450, el treinta de noviembre del mismo año, le concedió pensión por 
Jubilación a su favor, a razón del 85% de su último salario, 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.  

 

III). -Que en fecha 20 de diciembre de 2016, el C. Ezequiel Irineo Oliveros, presentó 
ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado 



Segundo Año de Ejercicio Constitucional 
2°. Periodo Ordinario 

Gaceta No. 109 

 

350 | P á g i n a  
 

de Morelos, con residencia en esta Ciudad, demanda de garantías, en contra de, 
entre otras Autoridades el Congreso del Estado de Morelos y por los actos que a 
continuación se transcriben: 

“…IV.-LA NORMA GENERAL, ACTO U OMISION QUE SE 

RECLAMA.- la falta de observancia del articulo 56 y la 

inconstitucionalidad del artículo 58 ambos de la Ley del Servicio 

Civil del Estado de Morelos específicamente a los que se refiere a 

la aplicación de la fracción I, inciso c) e inaplicabilidad de la 

fracción II, inciso a) al redactar, emitir, aprobar y publicar, las 

autoridades responsables, el decreto número 1293 (mil doscientos 

noventa y tres), contenido a fojas 44 y 45 del Periódico Oficial 

“Tierra y Libertad” número 5,450 (cinco mil cuatrocientos 

cincuenta) de fecha 30 de noviembre de 2016, mediante el cual se 

concede al promovente pensión por jubilación por haber prestado 

mis servicios con el carácter de intendente en el Colegio de 

Bachilleres del Estado de Morelos, Toda vez que las 

consideraciones y articulado que componen el mencionado 

decreto, se consideran contrarias a los artículos 1° y 4° de la 

Constitución Política de lo Estados Unidos Mexicanos, tal como se 

expondrá en los conceptos violación”. 

 

IV). - Que, por razón de turno, le correspondió conocer de la demanda al Juez 

Primero de Distrito en el Estado de Morelos, admitió a trámite la demanda, quedando 

registrada bajo el expediente 2179/2016-9. 

 

V).- Con fecha 04 de abril de 2017 fue notificado a este Congreso del Estado, la 
sentencia de fecha 03 de abril de 2017 dictada por el Juzgado Sexto de Distrito del 
Centro Auxiliar de la Segunda Región en auxilio del Juzgado Primero de Distrito en 
el Estado de Morelos, mediante la cual resolvió conceder el Amparo y Protección de 
la Justicia Federal al C. Ezequiel Irineo Oliveros, en los siguientes términos: 

(…) 

El artículo 58, fracción I, inciso d) de la Ley del Servicio Civil del Estado 
de Morelos, así como la aprobación del decreto mil doscientos noventa 
y tres publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, el treinta de 
noviembre de dos mil dieciséis, mediante el cual se le concedió al 
quejoso la pensión por jubilación, atribuida a la sola vigencia de la norma, 
sin tener que esperar algún acto de aplicación para solicitar la protección 
de la Justicia Federal; 
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En fundado el concepto de violación y suficiente para conceder el amparo 
y protección de la Justicia Federal, en atención a las siguientes 
consideraciones:  

II. Aplicación expresa en el acto reclamado que implica la actualización 
de su hipótesis (norma heteroaplicativa), cuando la responsable, el 
particular o un tercero que actúa por mandato de la ley actualiza los 
supuestos jurídicos plasmado en una norma, esto, es, tanto la hipótesis 
como la consecuencia están inmersas en el acto de aplicación.  

III. Aplicación tacita de acuerdo con los supuestos que se concretaron en 
el acto controvertido, en los casos en que no existe invocación expresa 
de la norma jurídica que pretende controvertir al quejoso, pero sí la 
regulación de su situación jurídica por la norma no señalada, por lo que 
tanto la hipótesis, como la consecuencia están contenidas implícitamente 
en el acto, de ahí que la observancia se actualiza de manera tacita.  

IV. Aplicación negativa (interpretación a contrario sentido), en este 
supuesto, la situación jurídica del quejoso es análoga, equiparable o 
idéntica a la establecida en una disposición que lo excluye de la 
observación de ciertos sus efectos, causándole así un perjuicio por 
inobservancia del principio de igualdad, por lo que la pretensión principal 
del impetrante es la de incorporarse en un supuesto que lo excluye por 
diversas cuestiones, esto es, parte de la premisa que le precepto 
reclamado no está dirigido a su situación jurídica y según el mandato de 
la propia norma no es posible que actualice sus efectos, sin embargo el 
contener un beneficio o prerrogativa, pretende obtenerla aduciendo 
violaciones a derechos humanos principalmente, por generalidad, 
igualdad o equidad en términos a lo dispuesto en los artículos 1 Y 4, de 
la Constitución General de la Republica.. 

(…) 

En este contexto, se tiene que el presente amparo se encuentra en ese 

último supuesto, pues el acto reclamado es contrario al principio de 

igualdad como se establecerá a continuación. 

(…) 
 
Del numeral transcrito se advierte, en lo que interesa que el legislador 
establece para la obtención de la pensión por jubilación de los servidores 
públicos de cualquiera de los tres Poderes del Estado y/o de los 
Municipios, una diferencia del porcentaje de salario que percibirán los 
trabajadores en relación con las trabajadoras, por años de servicios 
laborados, pues no obstante que los varones y las mujeres tengan los 
mismos años de servicio, a estas últimas se les concede un diez por 
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ciento más de pensión, mientras que a los primeros se les exige dos años 
más de tiempo laborado para obtener el mismo porcentaje de pensión. 
(…) 
Es importante señalar que el derecho humano a la igualdad entre el 
varón y la mujer establece una prohibición para el legislador, el 
discriminar por una razón de género, esto es, frente a la ley todas las 
personas ubicadas en la misma situación jurídica deben ser tratadas por 
igual, por lo que la reforma al artículo 4º. De la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos publicada el treinta y uno de diciembre de 
mil novecientos setenta y cuatro, da pauta a modificar todas aquellas 
leyes secundarias que incluyan modos sutiles de discriminación; de esta 
manera se elevó a rango constitucional la igualdad entre varones y 
mujeres. 
(…) 
SEPTIMO. Efectos de la concesión de amparo. Una vez demostrada 

la inconstitucionalidad del precepto legal invocado, así como del acto de 

aplicación, procede conceder el amparo y protección de la justicia feral a 

favor de Ezequiel Irineo Oliveros para el efecto de que el Congreso del 

Estado de Morelos: 

A)  No aplique al quejoso el precepto legal declarado inconstitucional -
artículo 58, fracción I, inciso d), de la Ley del Servicio civil del Estado 
de Morelos; 

B) Deje sin efecto el decreto número mil doscientos noventa y tres 
publicado que emitió la Quincuagésima Tercera Legislatura del 
Congreso del Estado de Morelos, publicado en el Periódico Oficial 
“Tierra y Libertad”, de la citada entidad federativa, el treinta de 
noviembre 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 
número mil doscientos noventa y tres, siempre y cuando no se 
demuestre que la separación de su centro de trabajo se haya 
realizado en una fecha anterior. 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 a 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 y fundado en el artículo 74, fracciones IV y VI, de la Ley 

de Amparo se RESUELVE: 
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PRIMERO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo promovido por 
Ezequiel Irineo Oliveros, en contra de los actos reclamados a la 
Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social del Congreso, 
consistente en el artículo 58, fracción I, inciso d) de la Ley del Servicio 
Civil y la aprobación del decreto mil doscientos noventa y tres, publicado 
en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, el treinta de noviembre de dos 
mil dieciséis, mediante el cual se concedió al quejoso la pensión por 
jubilación; así como su ejecución imputado al Director General del 
Colegio de Bachilleres, disposiciones y autoridades del Estado de 
Morelos; por las razones expuestas en el considerando tercero de esta 
sentencia. 

SEGUNDO. La Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE a Ezequiel 
Irineo Oliveros, en contra de los actos reclamados al Congreso, 
Gobernador, Secretario de Gobierno y Director del Periódico Oficial 
“Tierra y Libertad”, consistente en el artículo 58, fracción I, inciso d), de 
la ley del Servicio Civil; así como la aprobación del decreto mil doscientos 
noventa y tres publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, el 
treinta de noviembre de dos mil dieciséis, mediante el cual se concedió 
al quejoso la pensión por jubilación; autoridades y disposiciones del 
Estado de Morelos, en términos de lo razonado y para los efectos 
precisados en los considerandos sexto y séptimo 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. Ezequiel Irineo Oliveros con fecha 06 
de julio de 2016.  

SEGUNDO. - En términos de lo dispuesto en el artículo 40 fracción II de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, se establece: 
  

Artículo 40.- Son facultades del Congreso: 
 

IV. (Derogada) 
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V. Expedir, aclarar, reformar, derogar o abrogar las Leyes, 
decretos y acuerdos para el Gobierno y Administración 
interior del Estado. 

 
VI. … 

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

Artículo 53.- Las comisiones legislativas, son órganos colegiados 
constituidos por el pleno del Congreso del Estado, cuyas funciones son 
las de conocer, analizar, investigar, discutir y en su caso dictaminar, las 
iniciativas de ley, los proyectos de decreto y demás asuntos que les sean 
turnados.  
 
Artículo 57.- A las comisiones les corresponde tomar sus decisiones por 
mayoría simple de votos de sus miembros; en caso de empate el 
Presidente de la Comisión tendrá voto de calidad. Cuando alguno de los 
miembros de una comisión disienta del dictamen aprobado, podrá 
expresar su parecer por escrito, emitiendo un voto particular dirigido al 
Presidente de la Comisión a fin de que se someta a consideración de la 
Asamblea junto con el dictamen de la mayoría. 
 
Artículo 67.- La Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social 
tendrá bajo su responsabilidad: 
 
I.- El conocimiento, estudio y dictamen de todos los asuntos 
referentes a las pensiones de los trabajadores al servicio del Estado 
y los municipios, así como realizar la investigación correspondiente 
tendiente a comprobar fehacientemente los datos que acrediten la 
antigüedad necesaria para el goce de este derecho; 
 
II.- Opinar sobre la política laboral y desempeño de los Tribunales 
Laborales; y 
 
III.- Revisar los ordenamientos de previsión y seguridad social y en su 
caso se promuevan reformas ante el Congreso de la Unión. 
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Así mismo los artículos 57 y 58, de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, 
establecen: 
 

Artículo 57.- Para disfrutar de las pensiones señaladas en éste capítulo, 
los peticionarios deberán presentar su solicitud acompañada de los 
documentos siguientes: 
 
A).- Para el caso de jubilación, cesantía por edad avanzada o invalidez: 
 
I. Copia certificada del acta de nacimiento expedida por el Oficial del 
Registro Civil correspondiente; 
 
 
II. Hoja de servicios expedida por el servidor público competente del 
Gobierno o del Municipio que corresponda; 
 
III. Carta de certificación del salario expedida por la dependencia o 
entidad pública a la que se encuentre adscrito el trabajador; y 
 
IV.- Dictamen de la Institución de Seguridad Social correspondiente, en 
el cual se decrete la invalidez definitiva. 
 
(…) 
 
Artículo 58.- La pensión por jubilación se otorgará a los trabajadores que 
hayan prestado sus servicios en cual quiera de los tres Poderes del 
Estado y /o de los Municipios, de conformidad con las siguientes 
disposiciones: 
 
I.- La pensión por jubilación solicitada por los trabajadores en general, se 
determinará de acuerdo con los porcentajes de la tabla siguiente: 
 
a). - Con 30 años de servicio 100%; 
b). - Con 29 años de servicio 95%; 
c).- Con 28 años de servicio 90%; 
d).- Con 27 años de servicio 85%; 
e).- Con 26 años de servicio 80%;  
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. 
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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 DECRETO NÚMERO MIL 
DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES, DE FECHA VEINTICINCO DE OCTUBRE DE 
DOS MIL DIECISÉIS, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL “TIERRA Y 
LIBERTAD”, NÚMERO 5450, EL TREINTA DE NOVIEMBRE DEL MISMO AÑO, y 
emite DECRETO MEDIANTE EL CUAL SE OTORGA PENSIÓN POR 
JUBILACIÓN, AL C. EZEQUIEL IRINEO OLIVEROS para quedar en los siguientes 
términos: 
 

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

 
I.- En fecha 06 de julio de 2016, el C. Ezequiel Irineo Oliveros, 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 
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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. 
Ezequiel Irineo Oliveros, por lo que se acreditan a la fecha de su solicitud 28 años, 
02 meses, de servicio efectivo de trabajo ininterrumpido, ya que prestó sus servicios 
en el Colegio de Bachilleres del Estado de Morelos, desempeñando el cargo de: 
Intendente, del 01 de octubre de 1988, al 01 de diciembre de 2016, fecha en la que 
entró en vigencia el decreto de Jubilación, lo anterior en cumplimiento a la ejecutoria 
de amparo número 2179/2016-9. 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 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   C O N   P R O Y E C T O   D E   D E C R E T O 

 

ARTÍCULO 1°. - Se abroga el DECRETO NÚMERO MIL DOSCIENTOS NOVENTA 
Y TRES, de fecha 25 de octubre de 2016, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad” número 5450 el 30 de noviembre de 2016, por el que se otorga pensión por 
Jubilación al C. Ezequiel Irineo Oliveros, dejándolo sin efecto legal alguno. 
 
ARTÍCULO 2°. - Se concede pensión por Jubilación al C. Ezequiel Irineo Oliveros, 
quien ha prestado sus servicios en el Colegio de Bachilleres del Estado de Morelos, 
desempeñando como último cargo el de: intendente. 
 
ARTÍCULO 3°. - La pensión decretada deberá cubrirse al 100% del último salario del 
solicitante, de conformidad con el inciso a) de la fracción II del artículo 58 de la Ley 
del Servicio Civil del Estado de Morelos y será cubierta a partir del día siguiente a 
aquél en que el trabajador se separe de sus labores por el Colegio de Bachilleres 
del Estado de Morelos. Dependencia que deberá realizar el pago en forma 
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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. 
 
ARTÍCULO 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 vigente, 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 

 
ARTÍCULO PRIMERO. - El presente Decreto entrará en vigor a partir del día 
siguiente de su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”. 
 

ARTÍCULO 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.  

 

ARTÍCULO 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 2179/2016-9 promovido por 
el C. Ezequiel Irineo Oliveros. 

 

Salón de Comisiones del H. Congreso del Estado a los veintidós días del mes de 
mayo del año dos mil diecisiete. 

 

COMISIÓN DE TRABAJO, PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL 

 

 

 

 

 

DIP. ALBERTO MARTÍNEZ GONZÁLEZ 

PRESIDENTE 
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VOTACIÓN NOMINAL 

A FAVOR 

21 

EN CONTRA 

0 

ABSTENCIONES 

0 

 
 
 

DIP. EDER EDUARDO RODRÍGUEZ CASILLAS 

SECRETARIO 

DIP. EDITH BELTRÁN CARRILLO 

SECRETARIA 

 

 

 

 

 

DIP. SILVIA IRRA MARÍN 

SECRETARIA 

 

 

 

 

 

DIP. FRANCISCO NAVARRETE CONDE 

VOCAL 

 

 

 

 

 

 

DIP. CARLOS ALFREDO ALANIZ ROMERO 

VOCAL 

 

 

 

 

 

 

DIP. HORTENCIA FIGUEROA PERALTA 

VOCAL 

 

 

 

 

 

DIP. JOSÉ MANUEL TABLAS PIMENTEL 

VOCAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIP. EMMANUEL ALBERTO MOJICA 

LINARES 

VOCAL 
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Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, 

por el que se abroga el diverso 1179, publicado en el Periódico Oficial “Tierra 

y Libertad” número 5444, de fecha 02 de noviembre del 2016, mediante el cual 

se otorga pensión por jubilación a favor del C. Armando Lira Galván, en 

cumplimiento a la ejecutoria de amparo número 193/2017-II, dictada por el 

Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. (Urgente y obvia 

resolución). 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 
 
Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 de la Constitución del Estado Libre 
y Soberano de Morelos; 67 fracción I de la Ley Orgánica para el Congreso  del 
Estado, 54 fracción I y 106 del Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos, 
los suscritos integrantes de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, 
tenemos a bien resolver mediante Dictamen con Proyecto de Abrogación de Decreto, 
en cumplimiento a la sentencia dictada en el Juicio de Amparo 193/2017-II por el  
Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, promovido por el C. Armando 
Lira Galván, bajo los términos siguientes 
 

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

 
I).- Que con fecha 01 de junio de 2016, el C. Armando Lira Galván, 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: como último cargo el de: Policía Custodio, adscrito en la Dirección 
General de Establecimientos Penitenciarios de la Secretaría de Gobierno, habiendo 
acreditado, 20 años, 03 meses de antigüedad de servicio efectivo ininterrumpido.   

 

II).- Que una vez satisfechos los requisitos legales por parte del C. Armando Lira 
Galván, para ser beneficiario de pensión por Jubilación, el Congreso del Estado, 
mediante Decreto Número Mil Ciento Setenta y Nueve, de fecha cuatro de octubre 
de dos mil dieciséis, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, número 
5444, el dos de noviembre del mismo año, le concedió pensión por Jubilación a su 
favor, a razón del equivalente 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 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.  
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III).-Que el C. Armando Lira Galván, 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. Del Congreso del Estado, y Gobernador, ambos del Estado de 
Morelos, reclama su respectiva participación en el proceso legislativo 
de: 

la Ley de prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones 
Policiales y de Procuración de Justicia del Sistema Estatal de 
Seguridad Publica en el Estado de Morelos, particularmente el artículo 
16, fracción I, inciso K), por cuanto dispone que la pensión por 
jubilación para los varones con 20 (veinte) años de servicio, será de 50% 
(cincuenta por ciento) de la última remuneración percibida. 

2. Asi mismo del Congreso del Estado de Morelos, reclama: 
 

El Decreto número mil ciento setenta y nueve, publicado en el 

Periódico Oficial “Tierra y Libertad del Estado de Morelos, el 2 (dos) 

de noviembre de 2016 (dos mil dieciséis) por el que se le concede  

pensión por jubilación a razón del de 50% (cincuenta por ciento) de 

la última remuneración percibida. 

 

IV).- Que por razón de turno, le correspondió conocer de la demanda al Juez 
Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, mediante auto de fecha 07 de febrero 
de 2017 admitió a trámite la demanda, quedando registrada  bajo el expediente 
193/2017-II. 

 

V).- Con fecha 02 de mayo de 2017, se notificó al Congreso del Estado de Morelos, 
la sentencia pronunciada el 28 de abril del mismo año, al quedar pendiente el dictado 
de la sentencia en auxilio del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, 
se remitieron los autos al Juzgado Tercero de Distrito del Centro Auxiliar de la 
Décima Región, con residencia en Saltillo, Coahuila de Zaragoza mediante la cual 
resolvió conceder el Amparo y Protección de la Justicia Federal al  C. Armando Lira 
Galván, en los siguientes términos: 

 

En sus motivos de disenso el quejoso refiere que el articulo 16, fracción K9 de la 
ley de Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de 
Procuración de Justicia del Sistema Publica, vulnera en su perjuicio el derecho 
fundamental de igualdad, reconocido en el artículo 4° constitucional, toda vez que 
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no existe una justificación objetiva y razonable para establecer que por los 
mismos años de servicio se establezcan porcentajes distintos de pensión por 
jubilación puesto que para los hombres  con 20 (veinte) años de servicio, la 
pensión por jubilación será de 50% (cincuenta por ciento) de la última 
remuneración percibida, lo cual evidencia un trato diferenciado e injustificado 

Dicho motivo de disenso es fundado y suficiente para otorgar la protección de la 
Justicia Federal. 

Para sustenta la anterior conclusión, es pertinente reproducir el contenido del 
numeral 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, que establece lo siguiente: 

 Artículo 16. La pensión por jubilación se otorgará a los trabajadores que 
hayan prestado sus servicios en cualquiera de los tres Poderes del Estado 
y/o de los Municipios, de conformidad con las siguientes disposiciones:  

I.- Para los varones: --- 

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%.  
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%. 

(…) 

Es importante mencionar que el derecho humano a la igualdad entre el varón y la 

mujer establece una prohibición para el legislador de discriminar por razón de 
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género, esto es, frete a la ley todas las personas ubicadas en la misma situación 

jurídica deben ser tratados por igual, por lo que la reforma al artículo 4º. de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, da la pauta para modificar 

todas aquellas leyes secundarias que incluyan modos sutiles de discriminación. 

(…) 

Determinación 

En consecuencia, ante lo fundado de los motivos de disenso, la Justicia de la 

Unión ampara y protege a Armando Lira Galván, contra el acto reclamado al 

Congreso y Gobernador, ambos del Estado de Morelos, consistente en el 

proceso legislativo de creación que culminó con la expedición del artículo 16, 

fracción I, inciso K) de la Ley de Prestaciones de Seguridad Social de las 

Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia del Sistema Estatal de 

Seguridad Publica en el Estado de Morelos. 

Concesión de amparo que se hace extensiva respecto del Decreto número mil 
ciento setenta y nueve, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” el 2 
(dos) de noviembre de 2019 (dos mil dieciséis), por el que se le concedió una 
pensión por jubilación a razón del de 50% (cincuenta por ciento) de la última 
remuneración percibida; así como respecto del acto concreto de aplicación, 
materializado en el primer pago como jubilado, de 25 (veinticinco) de enero de 
2017 ( dos mil diecisiete). 
 
Efectos. 
De conformidad con lo dispuesto por los artículos 77 y 78 de la Ley de Amparo, 
en el último considerando de la sentencia se debe establecer con precisión el 
efecto del fallo protector, mismo que debe ser tendiente a reparar la violación a 
los derechos fundamentales; pues su objeto es precisamente restablecer a los 
justiciables en el goce de sus derechos fundamentales vulnerados. 
 
a) Por tanto, el efecto de la presente resolución se traduce en nulificar la validez 

del precepto impugnado en relación con Armando Lira Galván, de tal manera 
que la porción normativa impugnada no debe aplicársele de nueva cuenta. 

b) En ese sentido el Congreso del Estado de Morelos deberá dejar 
insubsistente el Decreto número mil ciento setenta y nueve,  publicado en 
el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” el 2 (dos) de noviembre de 2016 (dos 
mil dieciséis); y una vez hecho lo anterior, emita otro, en el que ajuste el 
monto de pensión de Armando Lira Galván, asignando el mismo porcentaje 
que percibiría una mujer por los mismos años de servicio que haya 
prestado el solicitante de amparo. 

c) Asimismo, y una vez determinado el porcentaje de pensión por jubilación que 
corresponda al accionante de amparo, la autoridad competente pagará a 
Armando Lira Galván la diferencia correspondiente al mes de enero de 2017 
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(dos mil diecisiete), y todas aquellas que por concepto de pensión por 
jubilación se sigan generando hasta el cumplimiento total del presente fallo 
protector- 

 
Por lo expuesto y fundado,  

 
R E S U E L V E. 

PRIMERO, Se sobresee en el presente juicio de amparo, promovido por 
Armando Lira Galván, respecto del acto que reclamo al Secretario de 
Hacienda del Estado de Morelos, consistentes en la ejecución y 
cumplimiento del Decreto número mil ciento setenta y nueve; por las 
razones y fundamentos jurídicos señalados en el considerando IV. 
 
SEGUNDO. La Justicia de la Unión ampara y protege a Armando Lira Galván, 

en contra de los actos que reclamó al Congreso y Gobernador, ambos del 

Estado Morelos, consistente en su respectiva participación en el proceso 

legislativo del artículo 16, fracción I inciso k) de la Ley de Prestaciones de 

Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de Procuración de 

Justicia del Sistema Estatal de Seguridad Publica en el Estado de 

Morelos; así como respecto del Decreto número mil ciento setenta y nueve, 

publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” el 2 (dos) de noviembre de 

2016 (dos mil dieciséis), por los fundamentos, razones jurídicas y para los 

efectos precisados en la parte final del considerando VII. 

 
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. Armando Lira Galván con fecha 01 de 
junio de 2016.  

 

SEGUNDO. - En términos de lo dispuesto en el artículo 40 fracción II de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, se establece: 
 
  

Artículo 40.- Son facultades del Congreso: 
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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 
asunto, en virtud de que le corresponde conocer, estudiar y dictaminar los asuntos 
referentes a las pensiones de los trabajadores al servicio del Estado y los Municipios, 
así como la facultad de investigación para comprobar fehacientemente los datos que 
acrediten la antigüedad de los trabajadores para el beneficio de las pensiones, así 
como atender los asuntos que el Presidente de la Mesa Directiva le turne, para 
someterlos posteriormente a la consideración del pleno, a saber: 

 
Artículo 53.- Las comisiones legislativas, son órganos colegiados 
constituidos por el pleno del Congreso del Estado, cuyas funciones son 
las de conocer, analizar, investigar, discutir y en su caso dictaminar, las 
iniciativas de ley, los proyectos de decreto y demás asuntos que les sean 
turnados.  
 
Artículo 57.- A las comisiones les corresponde tomar sus decisiones por 
mayoría simple de votos de sus miembros; en caso de empate el 
Presidente de la Comisión tendrá voto de calidad. Cuando alguno de los 
miembros de una comisión disienta del dictamen aprobado, podrá 
expresar su parecer por escrito, emitiendo un voto particular dirigido al 
Presidente de la Comisión a fin de que se someta a consideración de la 
Asamblea junto con el dictamen de la mayoría. 
 
Artículo 67.- La Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social 
tendrá bajo su responsabilidad: 
 
I.- El conocimiento, estudio y dictamen de todos los asuntos 
referentes a las pensiones de los trabajadores al servicio del Estado 
y los municipios, así como realizar la investigación correspondiente 
tendiente a comprobar fehacientemente los datos que acrediten la 
antigüedad necesaria para el goce de este derecho; 
 
 
II.- Opinar sobre la política laboral y desempeño de los Tribunales 
Laborales; y 
 
III.- Revisar los ordenamientos de previsión y seguridad social y en su 
caso se promuevan reformas ante el Congreso de la Unión. 
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Así mismo los artículos 4, 14, 15 y 16, fracción II, de la Ley de 
Prestaciones  de Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de 
Procuración de Justicia del Sistema Estatal de Seguridad Pública, 
establecen: 
 
Artículo 4.- A los sujetos de la presente Ley, en términos de la misma, 
se les otorgarán las siguientes prestaciones: 
 
X.- Las pensiones por Jubilación, por Cesantía en Edad Avanzada o por 
Invalidez; 
 
Artículo 14.- Las prestaciones de pensión por jubilación, por Cesantía 
en Edad Avanzada, por Invalidez, por Viudez, por Orfandad y por 
Ascendencia, se otorgarán mediante Decreto que expida el Congreso del 
Estado, una vez satisfechos los requisitos que establecen esta Ley y los 
demás ordenamientos aplicables.  
 
El pago de la pensión por Jubilación y por Cesantía en Edad Avanzada, 
se generará a partir de la fecha en que entre en vigencia el Decreto 
respectivo.  
 
Si el pensionado se encuentra en activo, a partir de la vigencia del 
Decreto, cesará en su función.  
 
El sujeto de la Ley que se hubiera separado de su función, antes de la 
fecha de vigencia del Decreto que la otorga, recibirá el pago de su 
pensión a partir del día siguiente a su separación. 
 
Artículo 15.- Para solicitar las pensiones referidas en este Capítulo, se 
requiere solicitud por escrito acompañada de la siguiente 
documentación:  
 
I.- Para el caso de pensión por Jubilación o Cesantía en Edad Avanzada:  
 
 
a).- Copia certificada del acta de nacimiento expedida por el Oficial del 
Registro Civil correspondiente; 
 
b).- Hoja de servicios expedida por el servidor público competente de la 
Institución que corresponda;  
 
c).- Carta de certificación de la remuneración, expedida por la institución 
a la que se encuentre adscrito. 
 
Artículo 16.- La pensión por Jubilación de los sujetos de la Ley, se 
determinará de acuerdo con los porcentajes de la tabla siguiente:  
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II.- Para las Mujeres:  
 
a).- Con 28 años de servicio 100%;  
b).- Con 27 años de servicio 95%;  
c).- Con 26 años de servicio 90%;  
d).- Con 25 años de servicio 85%;  
e).- Con 24 años de servicio 80%; 
 f).- Con 23 años de servicio 75%;  
g).- Con 22 años de servicio 70%;  
h).- Con 21 años de servicio 65%;  
i).- Con 20 años de servicio 60%;  
j).- Con 19 años de servicio 55%; y  
k).- Con 18 años de servicio 50%. 

 
En mérito de lo anteriormente expuesto y fundado, y siguiendo estrictamente los 
lineamientos vertidos en la sentencia que se cumplimenta, ésta Comisión 
dictaminadora somete a la consideración del Pleno de la Asamblea del Poder 
Legislativo del Estado de Morelos, el siguiente Dictamen con: 
 
PROYECTO DE DECRETO QUE ABROGA EL DIVERSO NÚMERO MIL CIENTO 
SETENTA Y NUEVE, DE FECHA CUATRO DE OCTUBRE DE DOS MIL 
DIECISÉIS, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL “TIERRA Y LIBERTAD” No. 
5444 EL DOS DE NOVIEMBRE DEL MISMO AÑO, y emite DECRETO MEDIANTE 
EL CUAL SE OTORGA PENSIÓN POR JUBILACIÓN, AL C. ARMANDO LIRA 
GALVÁN, 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 01 de junio de 2016, ante este Congreso 
del Estado, el C. Armando Lira Galván, 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 



Segundo Año de Ejercicio Constitucional 
2°. Periodo Ordinario 

Gaceta No. 109 

 

368 | P á g i n a  
 

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, 42 fracción I, inciso c), 43 fracción I, inciso a), 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, 
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 42- Son Autoridades en materia de Seguridad Pública: 

I. Estatales: 
 

c) El Secretario de Seguridad Pública;  

 
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: 
 

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 
123, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la 
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propia del Estado, la presente Ley y demás disposiciones legales 
aplicables. 
 
Artículo 105.- Las Instituciones de Seguridad Pública deberán 
garantizar, al menos las prestaciones previstas como mínimas para los 
trabajadores al servicio del Estado de Morelos y generarán de acuerdo a 
sus necesidades y con cargo a sus presupuestos, una normatividad de 
régimen complementario de seguridad social y reconocimientos, de 
conformidad con lo previsto en el artículo 123, apartado B, fracción XIII, 
tercer párrafo, de la Constitución General. 
 
Artículo 2.- Son sujetos de esta Ley, los miembros de las Instituciones 
Policiales y de Procuración de Justicia siguientes:  
 
II.- Dentro de las Instituciones de Procuración de Justicia: El Procurador 
General de Justicia, los Agentes de Ministerio Público y los Peritos. 
 
 

Con fundamento en las disposiciones de la Ley del Sistema de Seguridad Pública 
del Estado de Morelos transcritas con anterioridad, y con base en los artículos 14, 
15, 16 y 24 de la Ley de Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones 
Policiales y de Procuración de Justicia del Sistema Estatal de Seguridad Pública, a 
que se han hecho referencia en la consideración II de la presente, es procedente 
analizar la solicitud de pensión por Jubilación planteada. 
 
IV.- Del análisis practicado a la documentación antes relacionada y una vez realizado 
el procedimiento de investigación que establece el artículo 67 de la Ley Orgánica 
para el Congreso del Estado, se comprobó fehacientemente la antigüedad del C. 
Armando Lira Galván, por lo que se acreditan a la fecha de su solicitud 20 años, 
03 meses, de servicio efectivo ininterrumpido, ya que ha prestado sus servicios en 
el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando los cargos siguientes: 
Custodio, adscrito en la Dirección del Centro Estatal de Readaptación Social, del 31 
de mayo de 1996, al 15 de noviembre de 1999; Custodio, adscrito en el Módulo de 
Justicia de Cuautla de la Comisión Estatal de Seguridad Pública, del 16 de noviembre 
de 1999, al 31 de julio de 2009; Custodio, adscrito en la Dirección General de 
Reclusorios de la Comisión Estatal de Seguridad Pública, del 01 de agosto de 2009, 
al 30 de noviembre de 2010; Policía Custodio, adscrito en la Dirección Administrador 
del Módulo de Cuautla de la Comisión Estatal de Seguridad Pública, del 01 de 
diciembre de 2010, al 31 de agosto de 2013; Policía Custodio, adscrito en la 
Dirección General de Establecimientos Penitenciarios de la Secretaría de Gobierno, 
del 01 de septiembre de 2013, al 31 de agosto de 2016, fecha que comprobó con 
recibo de nómina. 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 requisitos de la Ley, lo conducente es 
conceder al sujeto de la Ley en referencia el beneficio solicitado. 
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En mérito de lo expuesto, esta Comisión somete a la decisión de esta Soberanía el 
siguiente: 
 

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

 
 ARTÍCULO 1°.- Se abroga el Decreto Número Mil Ciento Setenta y Nueve, de 
fecha 04 de octubre de 2016, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” 
número 5444 el 02 de noviembre del mismo año, por el que se otorga pensión por 
Jubilación al C. Armando Lira Galván, dejándolo sin efecto legal alguno. 

 

ARTÍCULO 2°.- Se concede pensión por Jubilación al C. Armando Lira Galván, 
quien ha prestado sus servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, 
desempeñando como último cargo el de: Policía Custodio, adscrito en la Dirección 
General de Establecimientos Penitenciarios de la Secretaría de Gobierno. 

ARTÍCULO 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 h) de la citada Ley.  
 
ARTÍCULO 4º.- La pensión concedida deberá incrementarse de acuerdo con el 
aumento porcentual al salario mínimo general vigente, 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 

 
ARTÍCULO PRIMERO. - El presente Decreto entrará en vigor a partir del día 
siguiente de su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”. 
 

ARTÍCULO 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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ARTÍCULO 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 193/2017-II, promovido 
por el C. Armando Lira Galván. 

 

Salón de Comisiones del H. Congreso del Estado a los veintidós días del mes de 
mayo del año dos mil diecisiete. 

 
COMISIÓN DE TRABAJO, PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL 

 

 

 

 

 

 

DIP. ALBERTO MARTÍNEZ GONZÁLEZ 

PRESIDENTE 

 

 

 

 

 

DIP. EDER EDUARDO RODRÍGUEZ 

CASILLAS 

SECRETARIO 

 

 

 

 

 

DIP. EDITH BELTRÁN CARRILLO 

SECRETARIA 

 

 

 

 

 

 

DIP. SILVIA IRRA MARÍN 

SECRETARIA 

 

 

 

 

 

 

DIP. FRANCISCO NAVARRETE 

CONDE 

VOCAL 
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VOTACIÓN NOMINAL 

A FAVOR 

21 

EN CONTRA 

0 

ABSTENCIONES 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIP. CARLOS ALFREDO ALANIZ ROMERO 

VOCAL 

 

 

 

 

DIP. HORTENCIA FIGUEROA 

PERALTA 

VOCAL 

 

 

 

 

 

DIP. JOSÉ MANUEL TABLAS PIMENTEL 

VOCAL 

 

 

 

 

 

DIP. EMMANUEL ALBERTO MOJICA 

LINARES 

VOCAL 
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Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, 

por el que se abroga el diverso 1596, publicado en el Periódico Oficial “Tierra 

y Libertad” número 5479, de fecha 08 de marzo del 2017, mediante el cual se 

otorga pensión por jubilación a favor del C. Isaac Celso Ramírez Peralta, en 

cumplimiento a la ejecutoria de amparo número 472/2017-III, dictada por el 

Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. (Urgente y obvia 

resolución). 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 
 
Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 de la Constitución del Estado Libre 
y Soberano de Morelos;  67 fracción I de la Ley Orgánica para el Congreso  del 
Estado, 54 fracción I y 106  del Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos, 
los suscritos integrantes de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, 
tenemos a bien resolver mediante Dictamen con Proyecto de Decreto, en 
cumplimiento a la sentencia dictada en el Juicio de Amparo 472/2017-III por el  
Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, promovido por el C. Isaac 
Celso Ramírez Peralta, bajo los términos siguientes 
 

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

 
 

I).- Que con fecha 19 de agosto de 2016, el C. Isaac Celso Ramírez Peralta, solicito 
de esta Soberanía, le fuera otorgada pensión por Jubilación, toda vez que prestó sus 
servicios subordinados, H. Ayuntamiento de Atlatlahucan Morelos, Poder Ejecutivo 
del Estado de Morelos, así como en el Colegio de Bachilleres del Estado de Morelos, 
desempeñando como último cargo: Comisionado al Sindicato Único de Trabajadores 
del Colegio de Bachilleres del Estado de Morelos (SUTCOBAEM), habiendo 
acreditado, 20 años, 01 mes, 03 días, de servicio efectivo de trabajo interrumpido.   

 

II).- Que una vez satisfechos los requisitos legales por parte del C. Isaac Celso 
Ramírez Peralta, para ser beneficiario de pensión por Jubilación, el Congreso del 
Estado, mediante Decreto Número Mil Quinientos Noventa y Seis, de fecha dieciséis 
de diciembre de dos mil dieciséis, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, 
número 5479, el ocho de marzo de 2017, le concedió pensión por Jubilación a su 
favor, a razón del 50% de su último salario, 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 22 de marzo de 2017, el C. Isaac Celso Ramírez Peralta, 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, 
entre otras Autoridades el Congreso del Estado de Morelos y por los actos que a 
continuación se transcriben: 

Congreso del Estado de Morelos 
(…) 
En sus respectivos ámbitos de competencia, la discusión, 
aprobación, promulgación, refrendo y publicación del artículo 58, 
fracciones I y II de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos. 
Asimismo, reclama como primer acto de aplicación de la norma 
controvertida: 
- La aprobación, promulgación, refrendo y publicación del 

Decreto número mil quinientos noventa y seis, publicado en el 
Periódico Oficial del Estado de Morelos “Tierra y Libertad” el 
ocho de marzo del presente año, mediante el que se concedió 
su pensión por jubilación.  

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 22 de marzo de 

2017, admitió a trámite la demanda, quedando registrada bajo el expediente 

472/2017-III. 

 

V).- Con fecha 29 de abril de 2017 fue notificado a este Congreso del Estado, la 
sentencia de fecha 26 de abril de 2017 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. Isaac Celso Ramírez Peralta, en los siguientes términos: 

(…) 

Ahora bien, el artículo 58, fracción I, inciso k), de la Ley del Servicio Civil 

del Estado de Morelos, señala: 

Artículo 58. La pensión por jubilación se otorgará a los trabajadores que 

hayan prestado sus servicios en cualquiera de los tres poderes del 

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

disposiciones: 

I. La pensión por jubilación solicitada por los trabajadores, se 
determinará de acuerdo con los porcentajes de la tabla siguiente: 
[.] 

k) con veinte años de servicio 50% 

[.] 
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Por su parte, en la fracción II, inciso a), de ese precepto se refiere: 

II. Los trabajadoras tendrán derecho a su jubilación de conformidad 
con el siguiente orde: 
i) Con 20 años de servicio 60% 
[.] 

Nótese que el numeral que antecede prevé que para los hombres que 

hubieran prestado sus servicios a cualquiera de los poderes del estado 

o de los municipios, por un periodo de veinte años, el otorgamiento de 

una pensión por jubilación de un 50 %, mientras que para las mujeres 

que se sitúan en el mismo supuesto una de 60 %, esto es, estable una 

diferencia entre dichos géneros por cuanto hace al porcentaje de pensión 

por jubilación al que pueden acceder aun con los mismo años de 

servicios cotizados. 

Lo anterior constituye una diferencia entre hombres y mujeres que no se 

encuentra justificada, de ahí que la disposición normativa controvertida 

por el quejoso si sea violatoria del principio de igualdad y, por ende, del 

derecho a la no discriminación, de donde deviene su inconstitucionalidad. 

(…) 

En esas condiciones, en relación con la pensión de jubilación, no existe 

razón que justifique el hecho de que un hombre sea tratado de forma 

distinta a una mujer, cuando ambos laboraron un mismo lapso de tiempo 

y obtuvieron su derecho a recibirla, de modo que el porcentaje por el que 

ésta se conceda para uno o para otro, debe ser el mismo, siendo que al 

ser benéfico el contemplado para la mujer, es el que debe tomarse como 

parámetro para establecer el citado porcentaje por el aquella debe 

otorgarse. 

(…) 

Razones fundamentales, por los que se considera que el artículo 58, 

fracción I, inciso k) de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, es 

inconstitucional y, por consecuencia, su acto de aplicación, contenido en 

el decreto número mil quinientos noventa y seis, publicado en el 

Periódico Oficial “Tierra y Libertad” del Estado de Morelos el ocho de 

marzo del presente año, numero 5479. 

Así atento a lo anterior lo procedente es conceder el amparo y protección 

federal para los efectos que se precisa en el considerando siguiente: 
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SEXTO EFECTOS DE LA CONCESION. En términos del artículo 74, 

fracción V, de la Ley de Amparo, se precisa que los efectos de la 

concesión de amparo consisten en que: 

1. Se desincorpore de la esfera jurídica del quejoso el artículo 58, 
fracción I, inciso k) de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, 
para que no se le aplique dicha norma durante el lapso de su vigencia 
-mientras no sea reformada-. 
En atención a ello, la autoridad responsable al momento de 

determinar el porcentaje de pensión por jubilación que corresponda 

al quejoso, deberá hacerlo en términos de lo establecido en la 

fracción II, inciso i), de la norma que aquí fue objeto de estudio, en 

tanto es éste el que otorga un trato preferencial al sexo femenino. 

 

2. Como consecuencia de lo anterior, se deje insubsistente el acto de 
aplicación de la norma declara inconstitucional consistente en el 
decreto número mil quinientos noventa y seis, publicado en el 
Periódico Oficial “Tierra y Libertad” del Estado de Morelos el ocho de 
marzo del presente año, número 5479, y en su lugar se emita otro, en 
el que se aplique como fundamento la fracción II, inciso i), del Articulo 
58 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos. 

 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento, además, en los 

artículos 73 a 77 de la Ley de Amparo, se 

RESUELVE: 

PRIMERO. La Justicia de la Unión ampara y protege a Isaac Celso 
Ramírez Peralta, por las razones sostenidas en el penúltimo 
considerando de esta ejecutoria y para los efectos precisado en el último 
de ellos. 

 

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 
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pensión por jubilación presentada por el C. Isaac Celso Ramírez Peralta con fecha 
19 de agosto de 2016.  

SEGUNDO. - En términos de lo dispuesto en el artículo 40 fracción II de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, 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. … 

  
 
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 
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tendiente a comprobar fehacientemente los datos que acrediten la 
antigüedad necesaria para el goce de este derecho; 
 
II.- Opinar sobre la política laboral y desempeño de los Tribunales 
Laborales; y 
 
III.- Revisar los ordenamientos de previsión y seguridad social y en su 
caso se promuevan reformas ante el Congreso de la Unión. 

 
Así mismo los artículos 57 y 58, de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, 
establecen: 
 

Artículo 57.- Para disfrutar de las pensiones señaladas en éste capítulo, 
los peticionarios deberán presentar su solicitud acompañada de los 
documentos siguientes: 
 
A).- Para el caso de jubilación, cesantía por edad avanzada o invalidez: 
 
I. Copia certificada del acta de nacimiento expedida por el Oficial del 
Registro Civil correspondiente; 
 
 
II. Hoja de servicios expedida por el servidor público competente del 
Gobierno o del Municipio que corresponda; 
 
III. Carta de certificación del salario expedida por la dependencia o 
entidad pública a la que se encuentre adscrito el trabajador; y 
 
IV.- Dictamen de la Institución de Seguridad Social correspondiente, en 
el cual se decrete la invalidez definitiva. 
 
(…) 
 
Artículo 58.- La pensión por jubilación se otorgará a los trabajadores que 
hayan prestado sus servicios en cual quiera de los tres Poderes del 
Estado y /o de los Municipios, de conformidad con las siguientes 
disposiciones: 
 
I.- La pensión por jubilación solicitada por los trabajadores en general, se 
determinará de acuerdo con los porcentajes de la tabla siguiente: 
 
a). - Con 30 años de servicio 100%; 
b). - Con 29 años de servicio 95%; 
c).- Con 28 años de servicio 90%; 
d).- Con 27 años de servicio 85%; 
e).- Con 26 años de servicio 80%;  
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f).- Con 25 años de servicio 75%; 
g).- Con 24 años de servicio 70%; 
h).- Con 23 años de servicio 65%; 
i).- Con 22 años de servicio 60%; 
j).- Con 21 años de servicio 55%; y 
k).- Con 20 años de servicio 50%. 
 
Para los efectos de disfrutar ésta prestación, la antigüedad puede ser 
interrumpida o ininterrumpida. 
 
Para recibir ésta pensión no se requiere edad determinada. 
 
II.- Las mujeres que trabajan tendrán derecho a su jubilación de 
conformidad con el siguiente orden: 
 
a)  Con 28 años de servicio 100%; 
b)  Con 27 años de servicio 95%; 
c)  Con 26 años de servicio 90%; 
d)  Con 25 años de servicio 85%; 
e)  Con 24 años de servicio 80%; 
f)  Con 23 años de servicio 75%; 
g)  Con 22 años de servicio 70%; 
h)  Con 21 años de servicio 65%; 
i)  Con 20 años de servicio 60%; 
j)  Con 19 años de servicio 55%; y 
k)  Con 18 años de servicio 50%. 
 
Para efecto de disfrutar esta prestación, la antigüedad se entiende como 
tiempo laborado en forma efectiva, ininterrumpidamente o en partes. 
 
Para recibir esta prestación no se requiere edad determinada. 

 
En mérito de lo anteriormente expuesto y fundado, y siguiendo estrictamente los 
lineamientos vertidos en la sentencia que se cumplimenta, ésta Comisión 
dictaminadora somete a la consideración del Pleno de la Asamblea del Poder 
Legislativo del Estado de Morelos, el siguiente Dictamen con: 
 
PROYECTO DE DECRETO QUE ABROGA EL DECRETO NÚMERO MIL 
QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS, DE FECHA DIECISÉIS DE DICIEMBRE DE DOS 
MIL DIECISÉIS, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL “TIERRA Y LIBERTAD”, 
NÚMERO 5479, EL OCHO DE MARZO DE 2017, y emite DECRETO MEDIANTE 
EL CUAL SE OTORGA PENSIÓN POR JUBILACIÓN, AL C. ISAAC CELSO 
RAMÍREZ PERALTA 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 19 de agosto de 2016, el C. Isaac Celso Ramírez Peralta, 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 H. Ayuntamiento de Atlatlahucan, Morelos, 
Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, así como 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 
Isaac Celso Ramírez Peralta, por lo que se acreditan a la fecha de su solicitud 20 
años, 01 mes, 03 días de servicio efectivo de trabajo interrumpido, ya que ha 
prestado sus servicios en el H. Ayuntamiento de Atlatlahucan, Morelos, 
desempeñando el cargo de: Auxiliar Administrativo, del 18 de julio de 1995, al 31 de 
octubre de 2000. En el Poder Ejecutivo del estado de Morelos prestó sus servicios 
desempeñando los cargos siguientes: Custodio, en el Área Varonil CERESO 
Atlacholoaya de la Secretaría de Gobierno, del 18 de junio de 2001, al 15 de julio del 
2004; Instructor en la Dirección General de Readaptación Social de la Secretaría de 
Gobierno, del 16 de julio de 2004, al 27 de febrero del 2007;En el Colegio de 
Bachilleres del Estado de Morelos, ha prestado sus servicios, desempeñado los 
cargos siguientes: Velador a partir del 28 de febrero del 2007, al 05 de abril del 2009; 
Intendente, del 06 de abril del 2009, al 03 de agosto de 2010; Responsable de 
Biblioteca, del 04 de agosto de 2010, al 03 de mayo de 2013;Comisionado al 
Sindicato Único de Trabajadores del Colegio de Bachilleres del Estado de Morelos 
(SUTCOBAEM), del 04 de mayo de 2013, al 11 de abril 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 II, inciso i), del cuerpo 
normativo antes aludido, por lo que al quedar colmados los requisitos de la Ley, lo 
conducente es conceder al sujeto de la Ley en referencia el beneficio solicitado 
 
En mérito de lo expuesto, esta Comisión somete a la decisión de esta Soberanía el 
siguiente: 
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D I C T A M E N   CON   P R O Y E C T O   D E   D E C R E T O 

 

ARTÍCULO 1°. - Se abroga el DECRETO NÚMERO MIL QUINIENTOS NOVENTA 
Y SEIS, de fecha 16 de diciembre de 2016, publicado en el Periódico Oficial “Tierra 
y Libertad” número 5479 el 08 de marzo de 2017, por el que se otorga pensión por 
Jubilación al C. Isaac Celso Ramírez Peralta, dejándolo sin efecto legal alguno. 
 
ARTÍCULO 2°. - Se concede pensión por Jubilación al C. Isaac Celso Ramírez 
Peralta, quien ha prestado sus servicios en el H. Ayuntamientos de Atlatlahucan 
Morelos, Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, así como en el Colegio de 
Bachilleres del Estado de Morelos, desempeñando como último cargo el de: 
Comisionado al Sindicato Único de Trabajadores del Colegio de Bachilleres del 
Estado de Morelos (SUTCOBAEM). 
 
ARTÍCULO 3°. - La pensión decretada deberá cubrirse al 60% del último salario del 
solicitante, de conformidad con el inciso i) de la fracción II del artículo 58 de la Ley 
del Servicio Civil del Estado de Morelos y será cubierta a partir del día siguiente a 
aquél en que el trabajador se separe de sus labores 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. 
 
ARTÍCULO 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 vigente, 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 

 
ARTÍCULO PRIMERO. - El presente Decreto entrará en vigor a partir del día 
siguiente de su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”. 
 

ARTÍCULO 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.  

 

ARTÍCULO 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 472/2017-III promovido 
por el C. Isaac Celso Ramírez Peralta. 
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Salón de Comisiones del H. Congreso del Estado a los veintidós días del mes de 
mayo del año dos mil diecisiete. 

 
COMISIÓN DE TRABAJO, PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL 

 

 

 

 

 

DIP. ALBERTO MARTÍNEZ GONZÁLEZ 

PRESIDENTE 

 

 

 

 

 

DIP. EDER EDUARDO RODRÍGUEZ CASILLAS 

SECRETARIO 

 

 

 

 

 

DIP. EDITH BELTRÁN CARRILLO 

SECRETARIA 

 

 

 

 

 

DIP. SILVIA IRRA MARÍN 

SECRETARIA 

 

 

 

 

 

DIP. FRANCISCO NAVARRETE CONDE 

VOCAL 

 

 

 

 

 

 

DIP. CARLOS ALFREDO ALANIZ ROMERO 

VOCAL 

 

 

 

 

 

 

DIP. HORTENCIA FIGUEROA PERALTA 

VOCAL 
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VOTACIÓN NOMINAL 

A FAVOR 

21 

EN CONTRA 

0 

ABSTENCIONES 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIP. JOSÉ MANUEL TABLAS PIMENTEL 

VOCAL 

 

 

 

 

 

 

DIP. EMMANUEL ALBERTO MOJICA 

LINARES 

VOCAL 
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Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, 

por el que se abroga el diverso 1350, publicado en el Periódico Oficial “Tierra 

y Libertad” número 5475, de fecha 15 de febrero del 2017, mediante el cual se 

otorga pensión por jubilación a favor del C. Alfredo Corona Olivares, en 

cumplimiento a la ejecutoria de amparo número 297/2017-III, dictada por el 

Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. (Urgente y obvia 

resolución). 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

 

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 de la Constitución del Estado Libre 

y Soberano de Morelos;  67 fracción I de la Ley Orgánica para el Congreso  del 

Estado, 54 fracción I y 106  del Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos, 

los suscritos integrantes de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, 

tenemos a bien resolver mediante el presente proyecto que  deja sin efectos jurídicos 

el Acuerdo de negativa y se Expide el Decreto correspondiente, en cumplimiento a 

la sentencia dictada en el Juicio de Amparo 297/2017-III por el  Juzgado Segundo de 

Distrito en el Estado de Morelos, promovido por el C. Alfredo Corona Olivares, bajo 

los términos siguientes 

 

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

 

I).- Que con fecha 24 de agosto del 2016, el  C. Alfredo Corona Olivares solicito de 
esta Soberanía, le fuera otorgada pensión por Jubilación, toda vez que prestó sus 
servicios subordinados,  en la Comisión Estatal del Agua, desempeñando como 
último cargo el de: Supervisor de Obra, adscrito en la Dirección General de Agua 
Potable y Drenaje de la Subsecretaría Ejecutiva de Agua Potable, Drenaje y 
Saneamiento de la Comisión Estatal del Agua.  

II).- Que una vez satisfechos los requisitos legales por parte del C. Alfredo Corona 
Olivares, para ser beneficiario de pensión por Jubilación, el Congreso del Estado, 
mediante Decreto Número Mil Trescientos Cincuenta y Uno, de fecha dieciséis de 
noviembre de dos mil dieciséis, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, 
número 5475, el quince de febrero de 2017, le concedió pensión por Jubilación a su 
favor, a razón del 90% de su último salario, estableciéndose que el citado beneficio 
sería cubierto por la Comisión Estatal del Agua, en forma mensual con cargo a la 
partida presupuestal destinada para pensiones, de acuerdo a los artículos 55, 56 y 
58 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos. 

III).-Que en fecha 23 de febrero de 2017, el C. Alfredo Corona Olivares, 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, 
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entre otras Autoridades el Congreso del Estado de Morelos y por los actos que a 
continuación se transcriben: 

 

No. 
Autoridades responsables 
Acto Reclamados 
1 
-Quincuagésima Tercera Legislatura del Congreso del Estado de 
Morelos. 
(…) 
- Del Congreso reclama la sanción, promulgación, refrendo y publicación 
del artículo 58, fracción I, inciso c) de la Ley del Servicio Civil del Estado 
de Morelos. 
(…) 
La sanción, promulgación, refrendo y publicación del Decreto número mil 
trescientos cincuenta y uno, por parte del Congreso del Estado, mediante 
el que se le concedió su pensión por jubilación. 
(…) 
 

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 24 de febrero 
de 2017, admitió a trámite la demanda, quedando registrada  bajo el expediente 
297/2017-III. 

V).- Con fecha 27 de abril de 2017 fue notificado a este Congreso del Estado, la 
sentencia de fecha 26 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. Alfredo Corona Olivares, en los siguientes términos: 

El quejoso, en esencia, refiere en sus conceptos de violación que el 
artículo 58, inciso c) de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos y 
su acto de aplicación son contrarios al principio de igualdad entre 
hombres y mujeres contenidos en los artículos 4 y 123, apartado B, 
fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
porque establece una distinción en cuanto al porcentaje de otorgamiento 
de la pensión por jubilación entre ambos géneros sin justificación aun 
cuando estos hubieran cotizado los mismos años, es decir, es 
inconstitucional. 

Tal planteamiento es fundado, pues como lo sostiene, la citada 
disposición normativa da un trato diferenciado a hombres y mujeres para 
gozar de una pensión por jubilación sin justificación, lo que conlleva una 
distinción por razón de género que esta explícitamente prohibida por los 
artículos 1, último párrafo. 4 y 123 de la Constitución Nacional. 



Segundo Año de Ejercicio Constitucional 
2°. Periodo Ordinario 

Gaceta No. 109 

 

386 | P á g i n a  
 

En efecto, los artículos referidos así como el diverso 18 de la Constitución 
del Estado de Morelos, establecen, en lo que interesa que está prohibida 
toda discriminación motivada por cuestiones inherentes a las 
condiciones particulares de las personas, que el varón y la mujer son 
iguales ante la ley, que toda persona tiene derecho al trabajo digno y 
socialmente útil, así como que entre las relaciones que existan entre los 
Poderes del Estado, y sus trabajadores se deberá garantizar que a 
trabajo igual corresponda un salario igual, sin tener en cuanta cuestión 
alguna relacionada con el género o el sexo. 

(…) 

Ahora bien, el artículo 58, fracción I), inciso c), de la Ley del Servicio Civil 
del Estado de Morelos, señala: 

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: 
[.] 
c) Con 28 años de servicio 90%; 
[.] 
Por su parte, en la fracción II, inciso a), de ese precepto se refiere:  
II.- Las mujeres que trabajan tendrán derecho a su jubilación de 
conformidad con el siguiente orden: 
a) Con 28 años de servicio 100%; 
[.] 
Nótese, como el numeral que antecede prevé que para los hombres que 
hubieran prestado sus servicios a cualquiera de los poderes del estado 
o de los municipios, por un periodo de veintiocho años, el otorgamiento 
de una pensión por jubilación de un 90%, mientras que para las mujeres 
que se sitúen en el mismo supuesto una de 100%, esto es, establece una 
diferencia entre dichos géneros por cuanto hace al porcentaje de pensión 
por jubilación al que pueden acceder aun con los mismo años de 
servicios cotizados. 
Lo anterior, constituye una diferencia entre hombres y  mujeres que no 
se encuentra justifica, de ahí que la disposición normativa controvertida 
por el quejoso si sea violatoria del principio de igualdad y, por ende, del 
derecho a la no discriminación, de donde deviene su inconstitucionalidad. 
(…) 
SEXTO, EFECTOS DE LA CONCESIÓN.  En términos del artículo 74, 
fracción V, de la Ley de Amparo, se precisa que los efectos de la 
concesión de amparo consisten en que: 
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1. Se desincorpore de la esfera jurídica del quejoso el artículo 58, 
fracción I, inciso c) de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, 
para que no se le aplique dicha norma durante el lapso de su vigencia 
- mientras no sea reformada-. 
En atención a ello, la autoridad responsable al momento de 
determinar el porcentaje de pensión por jubilación que corresponda 
al quejoso, deberá hacerlo en términos de lo establecido en la 
fracción II, inciso a), de la norma que aquí fue objeto de estudio en 
tanto es éste el que otorga un trato preferencial al sexo femenino. 

2. Como consecuencia de lo anterior, se debe insubsistente el acto de 
aplicación de la norma declara inconstitucional, consistente en el 
decreto mil trescientos cincuenta y uno emitido por el Congreso del 
Estado de Morelos y publicado en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad# número 5475 el quince de febrero de dos mil diecisiete, y 
en lugar se emita otro, en el que se aplique como fundamento la 
fracción II, inciso a), del artículo 58 de la Ley del Servicio Civil del 
Estado de Morelos. 
 
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento, además, en los 
artículos 73 a 77 de la Ley de Amparo, se 
 
RESUELVE: 
 
PRIMERO. La justicia de la unión ampara y protege a Alfredo Corona 
Olivares, por las razones sostenidas en el penúltimo considerando de 
esta ejecutoria y para los efectos precisados en el último de ellos.  

 

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. Alfredo Corona Olivares con fecha 24 
de agosto del 2016 

SEGUNDO. - En términos de lo dispuesto en el artículo 40 fracción II de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, se establece: 

 
  

Artículo 40.- Son facultades del Congreso: 
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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, 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 
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: 
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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 MIL 
TRESCIENTOS CINCUENTA Y UNO, DE FECHA DIECISÉIS DE NOVIEMBRE DE 
DOS MIL DIECISÉIS, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL “TIERRA Y 
LIBERTAD” No. 5475 EL QUINCE DE FEBRERO DE DOS MIL DIECISIETE, y emite 
DECRETO MEDIANTE EL CUAL SE OTORGA PENSIÓN POR JUBILACIÓN, AL 
C. ALFREDO CORONA OLIVARES para quedar en los siguientes términos: 

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

 
I.- En fecha 24 de agosto del 2016, el C. Alfredo Corona Olivares, 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 hoja de servicios 
y carta de certificación de salario expedidas por la Comisión Estatal del Agua.. 
 
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. 
Alfredo Corona Olivares  por lo que se acreditan a la fecha de su solicitud 28 años, 
03 meses, 03 días, de servicio efectivo de trabajo interrumpido, ya que prestó sus 
servicios en la Comisión Estatal del Agua, habiendo desempeñado los cargos 
siguientes. Residente de obra, adscrito a la Comisión Estatal de Agua Potable y 
Saneamiento de Morelos, del 04 de mayo de 1984, al 15 de marzo de 1986; 
Residente de Obra, adscrito en la Dirección de Proyectos y Construcción de la 
Comisión Estatal de Agua y Saneamiento de Morelos, del 16 de enero de 1990, al 
31 de marzo de 1993; Jefe de Departamento, adscrito en la Dirección de Proyectos 
y Construcción de la Comisión Estatal de Agua Potable y Saneamiento de Morelos, 
del 01 de agosto de 1993, al 15 de febrero de 2002; Supervisor de Obra, adscrito a 
la Subsecretaría Ejecutiva de Agua y Saneamiento de la Comisión Estatal del Agua 
y Medio Ambiente, del 16 de febrero de 2002, al 31 de diciembre de 2008; Supervisor 
de Obra, adscrito en la Dirección General de Construcción y Mantenimiento de la 
Subsecretaría Ejecutiva de Agua y Saneamiento de la Comisión Estatal del Agua y 
Medio Ambiente, del 02 de enero de 2009, al 15 de octubre de 2012; Supervisor de 
Obra, adscrito a la Subsecretaría Ejecutiva de Agua y Saneamiento de la Comisión 
Estatal del Agua, del 16 de octubre de 2012, al 31 de diciembre de 2014; Supervisor 
de Obra, adscrito en la Dirección General de Infraestructura Hidroagrícola de la 
Subsecretaría Ejecutiva de Infraestructura Hidroagrícola y Protección contra 
Inundaciones de la Comisión Estatal del Agua, del 01 de enero, al 15 de junio de 
2014; Supervisor de Obra, adscrito en la Dirección General de Agua Potable en 
Zonas Urbanas de la Subsecretaría Ejecutiva de  Agua Potable, Drenaje y 
Saneamiento de la Comisión Estatal del Agua, del 16 de junio de 2014, al 04 de 
febrero de 2015; Supervisor de Obra, adscrito en la Dirección General de Agua 
Potable y Drenaje de la Subsecretaría Ejecutiva de Agua Potable, Drenaje y 
Saneamiento de la Comisión Estatal del Agua, del 05 de febrero de 2015, al 09 de 
junio 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, 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 

 
ARTÍCULO 1°. - Se abroga el Decreto Número MIL Trescientos Cincuenta y Uno, 
de fecha 16 de noviembre de 2016, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y 
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Libertad” número 5475 el 15 de febrero de 2017, por el que se otorga pensión por 
Jubilación al C. Alfredo Corona Olivares, dejándolo sin efecto legal alguno. 

 

ARTÍCULO 2°. - Se concede pensión por Jubilación al C. Alfredo Corona Olivares 
quien ha prestado sus servicios en la Comisión Estatal del Agua, desempeñando 
como último cargo el de: Supervisor de Obra, adscrito en la Dirección General de 
Agua Potable y Drenaje de la Subsecretaría Ejecutiva de Agua Potable, Drenaje y 
Saneamiento de la Comisión Estatal del Agua. 

ARTÍCULO 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 Comisión Estatal del Agua. 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.  
  
ARTÍCULO 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 vigente, 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 

 
ARTÍCULO PRIMERO. - El presente Decreto entrará en vigor a partir del día 
siguiente de su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”. 
 
ARTÍCULO 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.  
 
ARTÍCULO 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 297/2017-III, promovido 
por el C. Alfredo Corona Olivares. 
 

Salón de Comisiones del H. Congreso del Estado a los veintidós días del mes de 
mayo del año dos mil diecisiete. 

  

COMISIÓN DE TRABAJO, PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL 
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DIP. ALBERTO MARTÍNEZ GONZÁLEZ 

PRESIDENTE 

VOTACIÓN NOMINAL 

A FAVOR 

21 

EN CONTRA 

0 

ABSTENCIONES 

0 

 

 

 

 

 

DIP. EDER EDUARDO RODRÍGUEZ 

CASILLAS 

SECRETARIO 

 

 

 

 

DIP. EDITH BELTRÁN CARRILLO 

SECRETARIA 

 

 

 

 

 

DIP. SILVIA IRRA MARÍN 

SECRETARIA 

 

 

 

 

 

DIP. FRANCISCO NAVARRETE CONDE 

VOCAL 

 

 

 

 

 

 

DIP. CARLOS ALFREDO ALANIZ ROMERO 

VOCAL 

 

 

 

 

 

 

DIP. HORTENCIA FIGUEROA PERALTA 

VOCAL 

 

 

 

 

 

 

DIP. JOSÉ MANUEL TABLAS PIMENTEL 

VOCAL 

 

 

 

 

 

 

DIP. EMMANUEL ALBERTO MOJICA 

LINARES 

VOCAL 
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Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, 

por el que se abroga el dictamen de acuerdo de fecha veintidós de mayo de 

dos mil diecisiete, por el cual se niega la procedencia de la solicitud del C. Joel 

Román Brito, para otorgarle la pensión solicitada y se emite decreto mediante 

el cual se otorga pensión por jubilación a su favor, en cumplimiento a la 

ejecutoria de amparo número 2092/2016, dictada por el Juzgado Quinto de 

Distrito en el Estado de Morelos. (Urgente y obvia resolución). 

 

 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

 

A la Comisión Legislativa del Trabajo, Previsión y Seguridad Social de la 
Quincuagésima Tercera Legislatura, le fue turnada para su cumplimiento, la 
sentencia dictada por el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Morelos, en el 
Juicio de Garantías número 2092/2016, promovido por el C. Joel Román Brito; 
sentencia que resuelve que la Justicia de la Unión Ampara y Protege al citado 
Quejoso, respecto del acto y Autoridades que quedaron precisados en el resultando 
primero de dicha resolución.   

En atención al citado turno y con fundamento en los artículos 38 y 40 fracción II de 
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos; 67 fracción I, de la 
Ley Orgánica del Congreso del Estado; y 104 fracción II, del Reglamento para el 
Congreso del Estado; y en apego al resolutivo en comento, se realiza el presente 
dictamen, al tenor de las siguientes  

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

PRIMERO.- En términos de competencia por razón de materia, esta Comisión es 
competente para conocer del presente asunto, conforme lo señala el artículo 40 
fracción II de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos.  

 

Conforme a los artículos 53, 57 y 67 fracción I, 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. 
Asimismo, es obligación de toda Comisión Legislativa, atender los asuntos que el 
Presidente de la Mesa Directiva le turne, para someterlos posteriormente en su caso, 
a la consideración del pleno. 
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SEGUNDO.- En uso de las facultades atribuidas a esta Comisión Legislativa, se 
procedió a efectuar el análisis y resolución del asunto en comento, a saber:  
 
 
 
I).- Que en fecha 12 de octubre de 2016, el C. Joel Román Brito, solicitó 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 Custodio, adscrito a la Dirección General de Establecimientos 
Penitenciarios de la Secretaría de Gobierno. 

 

II).-Que en fecha 07 de diciembre de 2016, el citado promovente, presentó ante la 
Oficialía de Partes Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, 
demanda de garantías, en contra del Congreso del Estado de Morelos y de esta 
Comisión Legislativa, por el acto que a continuación se transcribe: 

  

“La omisión de dar respuesta a su escrito de solicitud de otorgamiento de 
pensión por jubilación que presentó el doce de octubre de dos mil 
dieciséis.” 

 

III).- Que por razón de turno, le correspondió conocer de la demanda al Juez Quinto 
de Distrito en el Estado de Morelos, quien por proveído del  09 de diciembre de 2016, 
admitió a trámite la demanda, quedando registrada  bajo el expediente 2092/2016. 

 

IV).- Que con fecha 31 de marzo de 2017, fue notificado a este Congreso del Estado, 
la sentencia de fecha 30 del mismo mes y año emitida por el Juez Quinto de Distrito 
en el Estado de Morelos, por la cual resolvió conceder el Amparo y Protección de la 
Justicia Federal al C. Joel Román Brito, en los siguientes términos: 

 

 

“QUINTO.- Efectos del amparo. En mérito de lo anterior, lo procedente es 
conceder el amparo y protección de la Justicia Federal al quejoso JOEL ROMÁN 
BRITO, en contra del acto que reclama de la autoridad responsable Congreso del 
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Estado de Morelos, para que dentro del término de CINCO DÍAS, contado a partir 
del momento en que reciba el oficio comunicándole que ha causado ejecutoria 
esta resolución, tal y como lo establece el artículo 192 de la Ley de Amparo, 
proceda a realizar lo siguiente: 

 

- Con libertad de jurisdicción y de manera congruente, de respuesta al escrito 
presentado por el quejoso con fecha doce de octubre de dos mil dieciséis y se lo 
haga del conocimiento en el domicilio que señaló para oír y recibir notificaciones 
en el escrito respectivo. 

 

Por lo expuesto y fundado; se resuelve:” 

 

… 

 

“SEGUNDO.- LA JUSTICIA DE LA UNIÓN AMPARA Y PROTEGE a JOEL 
ROMÁN BRITO, respecto del acto precisado en el considerando segundo, y por 
cuanto a la autoridad mencionada en el considerando cuarto y para los efectos 
indicados en el último considerando.” 

 

V).-  Ahora bien,  dado  que la ejecutoria que se cumplimenta es para el efecto, de 
que esta Autoridad Legislativa con libertad de jurisdicción y de manera congruente 
de respuesta al escrito del C. Joel Román Brito presentado el 12 de octubre de 
2016. En mérito de lo anteriormente expuesto, y en estricto cumplimiento a la 
sentencia ejecutoria referida con anterioridad, ésta Comisión dictaminadora somete 
a la consideración del Pleno de la Asamblea, lo siguiente: 

 

 
 
 
Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 8º de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, 38 de la Constitución Política  del Estado Libre y 
Soberano de Morelos, 57 y 67 fracción I de la Ley Orgánica para el Congreso  del 
Estado, los suscritos integrantes de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 
Social, tenemos a bien pronunciarnos respecto al escrito de solicitud de pensión por 
jubilación presentado ante esta Soberanía el doce de octubre de dos mil dieciséis, 
por el C. Joel Román Brito, bajo los términos siguientes: 
 



Segundo Año de Ejercicio Constitucional 
2°. Periodo Ordinario 

Gaceta No. 109 

 

397 | P á g i n a  
 

 
 

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

 
Con fecha 12 de octubre de 2016, el C. Joel Román Brito, presentó a este Congreso 
solicitud de pensión por Jubilación, apoyándose en lo dispuesto por los artículos 4, 
fracción X, 14, 15, 16 y 24 de la Ley de Prestaciones de Seguridad Social de las 
Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia del Sistema Estatal de Seguridad 
Pública, acompañando a su petición los siguientes documentos: 
 
 
1.- Copia certificada del acta de nacimiento del C. Joel Román Brito, expedida con 
fecha 26 de septiembre de 2016, por el Oficial Mayor del Registro Civil del Municipio 
de Tlaquiltenango, Morelos, en la que se certifica que nació en el Municipio de 
Zacatepec, Morelos el 29 de noviembre de 1967. 
 
 
2.- Original de la Hoja de Servicios expedida con fecha 21 de septiembre de 2016 
por el Director General de Recursos Humanos de la Secretaría de Administración del 
Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, en la que se hace constar la siguiente 
prestación de servicios del C Joel Román Brito: 

 
 
- Custodio, adscrito al CERESO de Xochitepec, de la Secretaría de 

Gobierno, del 16 de septiembre de 1998, al 31 de diciembre de 2000. 
 
 
 
 
- Custodio B, adscrito en el Área Varonil en el CERESO Atlacholoaya de la 

Secretaría de Gobierno, del 01 de enero de 2001, al 15 de julio de 2002. 
 
- Custodio, adscrito al Módulo de Cuautla de la Secretaría de Gobierno, del 

16 de julio de 2002, al 31 de julio de 2009. 
 
- Custodio, adscrito a la Dirección General de Reclusorios de la Comisión 

Estatal de Seguridad Pública, del 01 de agosto de 2009, al 30 de 
noviembre de 2010. 

 
- Policía Custodio. Adscrita a la Dirección Administrador del Módulo de 

Jojutla de la Comisión Estatal de Seguridad Pública, del 01 de diciembre 
de 2010, al 30 de agosto de 2013. 
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- Policía Custodio, adscrito a la Dirección General de Establecimientos 
Penitenciarios de la Secretaría de Gobierno, del 01 de septiembre de 2012, 
al 21 de septiembre de 2016. 

 
 
3.- Original de la Constancia o Certificación de Remuneración, expedida con fecha 
20 de septiembre de 2016, por el Director General de Recursos Humanos de la 
Secretaría de Administración del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, en la que 
se hace constar lo siguiente: 
 
 
 

“QUE EL C. JOEL ROMÁN BRITO, ES SERVIDOR PÚBLICO DEL PODER 
EJECUTIVO DEL ESTADO DE MORELOS, Y OCUPA EL PUESTO DE 
POLICÍA CUSTODIO, EN LA SECRETARÍA DE GOBIERNO, PERCIBIENDO  
UN MONTO MENSUAL NOMINAL, SEGÚN DATOS QUE OBRAN EN ESTA 
DIRECCIÓN GENERAL DE: $7,245.00 (SIETE MIL DOSCIENTOS 
CUARENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.)”  
 

 
 
 
 
 
Solicitud de pensión por Jubilación y anexos antes descritos, que fueron turnados a 
la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, para su análisis y dictamen 
correspondiente, por instrucciones del Presidente de la Mesa Directiva del H. 
Congreso del Estado de Morelos, a la cual se realizan los siguientes: 
 

 
 

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

 
 
 
PRIMERO.- 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. 
 
 

SEGUNDO.- Consecuentemente del estudio y análisis de la documentación que 
acompañó el solicitante de la pensión, y derivado de la investigación realizada y 
prevista por el artículo 67 fracción I de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado 
de Morelos. Y toda vez que de conformidad con lo establecido en el artículo 15, 
fracciones 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, que para efecto del disfrute de las pensiones previstas por esta Ley, señala 
lo siguiente: 
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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. 

 
TERCERO.- A la documentación presentada por el solicitante de pensión, le fue 
realizado el procedimiento de investigación con el propósito de comprobar 
fehacientemente los datos para acreditar la antigüedad necesaria para el goce de las 
pensiones establecidas en 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. 
 
 
 
 
1.- En relación a las hoja de servicios, expedida por el Director General de Recursos 
Humanos de la Secretaría de Administración del Poder Ejecutivo del Estado de 
Morelos, se ratifican los periodos citados en el punto 2 del apartado de Antecedentes 
de la presente, en virtud de que se tuvo a la vista el expediente laboral del C. Joel 
Román Brito, y fue debidamente cotejado con las documentales respectivas que 
acreditan los período laborados en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 
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CUARTO.- En mérito del considerando anterior, y en cumplimiento al artículo 8º de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece: 
 
 

 “Los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del 
derecho de petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manera 
pacífica y respetuosa; pero en materia política sólo podrán hacer uso de ese 
derecho los ciudadanos de la República. A toda petición deberá recaer un 
acuerdo escrito de la autoridad a quién se haya dirigido, la cual tiene 
obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario” 

 
Esta Comisión legislativa considera que la solicitud de pensión por Jubilación 
formulada por el C. Joel Román Brito, es improcedente, en virtud de que no se 
cumple el requisito referente a los años de servicio exigidos en la tabla prevista en la 
fracción I del artículo 16 de la Ley de Prestaciones de Seguridad Social de las 
Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia del Sistema Estatal de Seguridad 
Pública, la cual establece lo siguiente: 
 
 
Artículo 16.- La pensión por jubilación de los sujetos de la Ley, se determinará de 

acuerdo con los porcentajes de la tabla siguiente: 

I.-Para los Varones: 

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% 
k).- Con 20 años de servicio 50% 
 
 
 

Para disfrutar de esta prestación la antigüedad puede ser interrumpida o 
ininterrumpida. Y para efectos de computar la antigüedad, deberán considerarse los 
años de servicio en alguna otra área de la Administración Pública o de cualquiera de 
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los Poderes del Estado o Municipios, aun cuando la relación haya sido de carácter 
burocrática, al amparo de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos. 
 
Para recibir esta pensión no se requiere edad determinada. 
 
El monto de la pensión mensual a que se refiere este artículo, en ningún caso podrá 
ser inferior al equivalente de 40 veces el salario mínimo general vigente en la 
Entidad.  
 
En todos los casos estarán sujetos a lo dispuesto por el primer párrafo del artículo 
24 de esta Ley. 
 
Como se desprende de la lectura de la fracción I del referido artículo, la pensión por 
jubilación se otorgará al sujeto de la Ley que haya prestado sus servicios en 
cualquiera de los tres Poderes del Estado o de algún Municipio, con un mínimo de 
antigüedad de 20 años de servicio en el caso de los sujetos de la Ley; a mayor 
abundamiento es necesario referir el artículo 1 y 2 de la Ley de Prestaciones de 
Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia del 
Sistema Estatal de Seguridad Pública, que establece: 
 

Artículo 1.- La presente Ley tiene por objeto normar las prestaciones de seguridad 
social que corresponden a los miembros de las Instituciones Policiales y de 
Procuración De Justicia detallados en el artículo 2 de esta Ley, los cuales están 
sujetos a una relación administrativa, con el fin de garantizarles el derecho a la salud, 
la asistencia médica, los servicios sociales, así como del otorgamiento de pensiones, 
previo cumplimiento de los requisitos legales.  

 

Así mismo, esta Ley se ocupa de la determinación de los derechos que asisten a los 
beneficiarios de los sujetos de la Ley y detalla los requisitos para hacerlos efectivos. 

 

 

 

Artículo 2.-Son sujetos de esta Ley, los miembros de las Instituciones Policiales y 
de Procuración de Justicia siguientes: 

 

I.-Dentro de las Instituciones Policiales:  
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Estatales.-El Secretario de Seguridad Pública, el Secretario Ejecutivo, los Titulares, 
Mandos Superiores y Mandos Medios de la Secretaría de Seguridad Pública, los 
elementos de Policía Preventiva Estatal con sus grupos de investigación, de Policía 
Ministerial, los elementos de vigilancia y custodia de los establecimientos 
penitenciarios, así como los encargados de la seguridad durante los procesos 
judiciales y la vigilancia del cumplimiento de las medidas cautelares tanto de 
adolecentes como de adultos. Municipales.-El Secretario de Seguridad Pública, los 
Titulares, Mandos Superiores y Mandos Medios de la Secretaría de Seguridad 
Pública Municipal, los elementos policiacos y operativos de Seguridad Pública; y 

 

II.-Dentro de las Instituciones de Procuración de Justicia: El Procurador General de 
Justicia, los Agentes del Ministerio Público y los Peritos. 

 

Del análisis al artículo citado se observa que los miembros de las Instituciones 
Policiales y de Procuración de Justicia son las personas físicas que prestan un 
servicio, laboran sujetos a listas de raya o se encuentran en las nóminas de las 
instituciones comprendidas en el referido artículo.  Por lo que en aplicación de los 
artículos 1 y 2 y referenciado al 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, la pensión por jubilación se otorgará a aquellos sujetos de la 
Ley que reúnan los requisitos previstos en el numeral citado con anterioridad.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Por todo lo anteriormente expuesto con antelación, en el presente asunto, el 
solicitante de la pensión C. Joel Román Brito, ha prestado sus servicios como sujeto 
de la Ley en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando los cargos 
siguientes: Custodio, adscrito al CERESO de Xochitepec, de la Secretaría de 
Gobierno, del 16 de septiembre de 1998, al 31 de diciembre de 2000; Custodio B, 
adscrito en el Área Varonil en el CERESO Atlacholoaya de la Secretaría de Gobierno, 
del 01 de enero de 2001, al 15 de julio de 2002; Custodio, adscrito al Módulo de 
Cuautla de la Secretaría de Gobierno, del 16 de julio de 2002, al 31 de julio de 2009; 
Custodio, adscrito a la Dirección General de Reclusorios de la Comisión Estatal de 
Seguridad Pública, del 01 de agosto de 2009, al 30 de noviembre de 2010; Policía 
Custodio. Adscrita a la Dirección Administrador del Módulo de Jojutla de la Comisión 
Estatal de Seguridad Pública, del 01 de diciembre de 2010, al 30 de agosto de 2013; 
Policía Custodio, adscrito a la Dirección General de Establecimientos Penitenciarios 
de la Secretaría de Gobierno, del 01 de septiembre de 2012, al 21 de septiembre de 
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2016, fecha en la que fue expedida la constancia de referencia, acreditando por tanto 
que ha laborado efectivamente un total de 18 años, 05 días solamente de servicio 
interrumpido, por lo que no se acredita el requisito mínimo de antigüedad para los 
hombres que son los 20 años de servicio para poder gozar del beneficio de la pensión 
por jubilación como lo establece la fracción I del artículo 16 anteriormente citado. 
 
 

Respecto a lo argumentado, en el sentido de que le sea aplicado a su favor el 50% 
por haber acreditado 18 años de servicio, ello en virtud de que deberá aplicarse los 
Principios Constitucionales de Igualdad y la Equidad de Género a su favor dado el 
derecho de igualdad que consagran los diversos Ordenamientos Constitucionales y 
la Convención Americana sobre Derechos Humanos; al respeto es de señalar que 
tales planteamientos los deberá hacer valer antes las instancias legales 
correspondientes, quedando a salvo sus derechos para que los haga valer en la vía 
y  forma  que corresponda. 

 
 
 
 
No obstante lo anterior, es de hacer notar que al C. Joel Román Brito, el Poder 
Ejecutivo del Estado de Morelos, en su calidad de patrón, durante el tiempo que ha 
durado la relación administrativa, lo ha tenido inscrito en el Instituto Mexicano del 
Seguro Social, por lo que es sujeto a los beneficios de la seguridad social previstos 
en su Ley reglamentaria, por lo que tratándose del derecho a gozar de la Pensión 
por Jubilación, lo podrá hacer valer ante dicha Institución de Seguridad Social, 
siempre y cuando cumpla con los requisitos que la Ley respectiva establece para 
tales efectos. 
 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado se emite el siguiente dictamen de  

 
 

A C U E R D O: 
 
 

ARTÍCULO PRIMERO.-Se niega la procedencia de la solicitud del C. Joel Román 
Brito, para otorgarle la pensión por Jubilación solicitada, con base en los 
considerandos contenidos en el cuerpo de esta resolución. 
 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Como lo ordena la Autoridad Judicial Federal en la 
ejecutoria que se cumplimenta, notifíquese al peticionario C. Joel Román Brito, en 
el domicilio señalado para oír y recibir notificaciones, el ubicado en: Calle 
Hermenegildo Galeana No. 19, Interior 2, Colonia Centro de Cuernavaca, Morelos, y 
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autorizando para tales efectos a los C.C. Francisco Javier Peña Gutiérrez, Carlos 
Benjamín Aguilar Sambrano  Vicente Aguilar Sambrano. 
 
 
ARTÍCULO TERCERO.- A efecto de dar debido cumplimiento a la sentencia 
pronunciada en el Juicio de Amparo Número 2092/2016 promovido por el C. Joel 
Román Brito, infórmese al Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Morelos del 
presente Acuerdo, cumpliendo lo dispuesto en el Artículo 105 de la Ley de Amparo. 
 
 
ARTÍCULO CUARTO.- Con motivo del cumplimiento de la sentencia de Amparo y 
en términos de lo dispuesto por el artículo 104, fracción II del Reglamento para el 
Congreso del Estado de Morelos, infórmese al Pleno a través de la Mesa Directiva 
únicamente para efectos de su conocimiento. 
 
 
Salón de Comisiones del H. Congreso del Estado a los veintidós días del mes de 
Mayo del año dos mil diecisiete. 
 
 

ATENTAMENTE 

 

COMISIÓN DE TRABAJO, PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL 

 

 

 

 

DIP. ALBERTO MARTÍNEZ GONZÁLEZ 

 

PRESIDENTE 

 

 

 

DIP. EDER EDUARDO RODRÍGUEZ CASILLAS 

 

SECRETARIO 

 

 

 

DIP. EDITH BELTRÁN CARRILLO 

 

SECRETARIA 
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DIP. SILVIA IRRA MARÍN 

 

SECRETARIA 

 

 

 

DIP. FRANCISCO NAVARRETE CONDE 

 

VOCAL 

 

 

 

DIP. CARLOS ALFREDO ALANIZ ROMERO 

 

VOCAL 

 

 

 

DIP. HORTENCIA FIGUEROA PERALTA 

 

VOCAL 

 

 

 

DIP. JOSÉ MANUEL TABLAS PIMENTEL 

 

VOCAL 

 

 

 

DIP. EMMANUEL ALBERTO MOJICA LINARES 

 

VOCAL 

VOTACIÓN NOMINAL 

A FAVOR 

21 

EN CONTRA 

0 

ABSTENCIONES 

0 

 



Segundo Año de Ejercicio Constitucional 
2°. Periodo Ordinario 

Gaceta No. 109 

 

407 | P á g i n a  
 

Dictamen emanado de la Junta Política y de Gobierno, mediante el cual se 

otorga pensión por jubilación al C. Ricardo Rosas Pérez, en cumplimiento a la 

ejecutoria pronunciada en el amparo en revisión administrativo R.A. 486/2016, 

deducida del juicio de amparo número 916/2015, pronunciada por el Segundo 

Tribunal Colegiado en materias penal y administrativa del Décimo Octavo 

Circuito del Estado de Morelos. (Urgente y obvia resolución) 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

La Junta Política y de Gobierno del Congreso del Estado fue requerida para dar 

cumplimiento a la ejecutoria del Amparo en Revisión Administrativa numero R.A. 

486/2016, pronunciada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias 

Administrativa y Penal del Décimo Octavo Circuito, en su sesión del veinticuatro de 

febrero de dos mil diecisiete, decida del Juicio de Amparo número 916/2015-III, 

radicado ante el C. Juez Octavo de Distrito en el Estado de Morelos, promovido por 

el C. RICARDO ROSAS PEREZ. 

A efecto de dar cumplimiento a la ejecutoria de mérito, los integrantes de esta Junta 

Política y de Gobierno emiten el presente dictamen. 

 

ANTECEDENTES 

 

1º.- Mediante escrito de fecha cuatro de mayo de dos mil once, presentado ante la 

Secretaría General del Congreso del Estado de Morelos el día veintinueve de 

noviembre de dos mil once, el C. RICARDO ROSAS PEREZ, solicito a los CC. 

Diputados integrantes de la entonces Quincuagésima Primera Legislatura del Estado 

de Morelos, el otorgamiento de una pensión o haber de retiro, acompañando a su 

escrito copia certificada del acta relativa a su nacimiento, hoja de servicios expedida  

por el C.P. Benjamín Salvador Romero Rogel, Director General de Administración 

del Poder Judicial del Estado de Morelos,  Constancia con el cálculo de antigüedad 

en el Poder Judicial del Estado de Morelos expedida por el Jefe de Recursos 

Humanos, Constancia de Percepción Mensual Bruta, expedida por el Director 

General de Administración del Poder Judicial del Estado de Morelos fechada el  

veinticuatro de junio de dos mil diez, de la que se desprende que el solicitante 

percibió como último salario la cantidad de $106,261.00 (CIENTO SEIS MIL 

DOSCIENTOS SESENTA Y UN PESOS 00/100), exhibió los ejemplares números 

3693 y 4117 de fechas veinticinco de mayo de mil novecientos noventa y cuatro y 
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dieciséis de mayo de dos mil uno, del Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, en los que 

aparece su designación en el cargo de Magistrado del Tribunal Superior de Justicia 

del Estado. 

2º.- En su sesión celebrada el siete de diciembre de dos mil once, se dio cuenta al 

Pleno Legislativo de la entonces LI Legislativa, con la citada solicitud, ordenándose 

turnar a la Junta Política y de Gobierno, para proveer lo que en derecho procediera. 

3º.- Ante la falta de respuesta, el C. RICARDO ROSAS PEREZ, promovió Juicio de 

Amparo, mediante escrito presentado el día once de mayo de dos mil quince, contra 

de actos del Congreso del Estado de Morelos, de la Junta Política y de Gobierno y 

de otras autoridades, habiéndole tocado el conocimiento del asunto al C. Juez 

Octavo de Distrito en el Estado de Morelos, quedando registrado bajo el Juicio de 

Amparo número 916/2015-III. 

4o.- Con fecha dos de febrero de dos mil quince, el C. Juez Octavo de Distrito, 

pronunció la sentencia correspondiente, la cual en sus puntos resolutivos estableció 

lo siguiente: 

 “PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo 

promovido por Ricardo Rosas Pérez, respecto de los actos y por 

las autoridades precisados en el considerando tercero de la 

presente resolución. 

SEGUNDO. La Justicia de la Unión no Ampara ni protege a 

Ricardo Rosas Pérez, respecto de los actos reclamados 

consistente en la inconstitucionalidad de los artículos 26 Bis, 26 

Ter, 26 Quater, 26 Quinquies y 26 Sexies, de la Ley Orgánica del 

Poder Judicial del Estado de Morelos, y los actos reclamados al 

Consejo de la Judicatura del Estado de Morelos. 

TERCERO. La Justicia de la Unión Ampara y Protege a Ricardo 
Rosas Pérez, contra el acto que reclama al Congreso del Estado 
de Morelos y a la Junta Políti9ca y de Gobierno, consistente en la 
omisión de emitir respuesta al escrito presentado el cuatro de 
mayo de dos mil once, para los efectos precisados en el último 
considerando de la presente resolución.” 

 
5º.- Inconforme con el fallo, el quejoso RICARDO ROSAS PEREZ, interpuso el 

Recurso de Revisión, identificado con el expediente número R.A.  486/2016, el cual 

correspondió conocer al Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y 

Administrativa del Decimoctavo Circuito del Estado de Morelos.  
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En su sesión celebrada el veinticuatro de febrero de dos mil dieciséis, el citado 

Tribunal, resolvió el recurso, pronunciando la correspondiente resolución en los 

siguientes términos: 

“PRIMERO.  Se MODIFICA la sentencia recurrida. 

SEGUNDO. Se SOBRESEE el juicio de amparo, por los motivos 

expuestos en la consideración tercera de la sentencia recurrida y 

por los actos expuestos en el séptimo considerando de esta 

sentencia. 

TERCERO. La Justicia de la Unión AMPARO Y PROTEJE a 

Ricardo Rosas Pérez, por los actos precisados en el resultando 

primero de eta ejecutoria en términos de los motivos expuestos 

en el considerando último de esta sentencia.” 

 

6º.- La Junta Política y de Gobierno, en su sesión celebrada el día 4 de mayo del año 

en curso, ordenó preparar el proyecto de dictamen, a fin de dar cumplimiento a la 

ejecutoria referida, resolviendo en el fondo la solicitud de pensión o haber de retiro 

presentada por el quejoso mediante escrito de fecha cuatro de mayo de dos mil once, 

recepcionado por este Congreso el día veintinueve de noviembre del mismo año, el 

cual se somete a consideración de los integrantes de esta Junta Política y de 

Gobierno. 

 

 

 

 

CONSIDERANDO 

I.- Esta Junta Política y de Gobierno es competente para conocer y resolver sobre el 

presente asunto, atento a lo dispuesto por el artículo 50 fracción III de la Ley Orgánica 

para el Congreso del Estado de Morelos. 

II.- La ejecutoria del Amparo en Revisión número   486/2016, pronunciada por el 

Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoctavo 

Circuito del Estado de Morelos a cumplimentar, señala lo siguiente: 
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   “… es menester destacar que si bien es procedente conceder el 

amparo y protección de la Justicia Federal bajo las 

consideraciones que el juez de distrito de origen estimó 

aplicables, este Tribunal Colegiado, en suplencia de la deficiencia 

de la queja, advierte que los efectos para los cuales el amparo fue 

otorgado, resultan deficientes para lograr una efectiva tutela de 

los derechos del quejoso. 

 Lo anterior es así, en razón de que, para reparar la violación 

constitucional alegada, no resulta suficiente el hecho de que sólo 

se emita una respuesta fundada y motivada por parte de las 

autoridades responsables, sino que, además, se consagren las 

directrices puntuales de los derechos que se deben respetar hacia 

la parte quejosa, dada la naturaleza de aquellos que por esta vía 

pretende que se le reconozcan, ello en aras de respetar el 

derecho que le asiste al quejoso para ejercer una tutela judicial 

efectiva. 

 Por ser aplicable a lo expuesto, este Tribunal Colegiado 

comparte la siguiente tesis: 

Época: Décima Época  
Registro: 2009046  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación  
Libro 18, Mayo de 2015, Tomo III  
Materia(s): Constitucional  
Tesis: I.3o.C.71 K (10a.)  
Página: 2157  
 

DERECHO FUNDAMENTAL DE EJECUCIÓN DE SENTENCIA 

PREVISTO EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN 

FEDERAL. DEFINICIÓN Y ALCANCE. El derecho fundamental a 

la tutela jurisdiccional efectiva, no definido expresamente en el 

numeral en cita pero que fácilmente puede obtenerse de él y en 

torno al cual se ha creado toda una teoría, puede definirse como 

el derecho público subjetivo que toda persona tiene, dentro de los 

plazos y términos que fijen las leyes, para acceder de manera 

expedita a tribunales independientes e imparciales, a plantear una 

pretensión o a defenderse de ella, con el fin de que a través de un 

proceso en el que se respeten ciertas formalidades, se decida 
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sobre la pretensión o la defensa y, en su caso, se ejecute esa 

decisión. Así lo determinó la Primera Sala del Más Alto Tribunal 

del País, en la jurisprudencia 1a./J. 42/2007, publicada en el 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, 

Tomo XXV, abril de 2007, página 124, de rubro: "GARANTÍA A LA 

TUTELA JURISDICCIONAL PREVISTA EN EL ARTÍCULO 17 DE 

LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 

MEXICANOS. SUS ALCANCES."; asimismo, dicha Sala emitió la 

tesis aislada 1a. LXXIV/2013 (10a.), publicada en el mismo medio 

de difusión, Décima Época, Libro XVIII, Tomo 1, marzo de 2013, 

página 882, de rubro: "DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA. 

SUS ETAPAS.", en la que estableció que el derecho a la tutela 

jurisdiccional tiene tres etapas que se corresponden a tres 

derechos bien definidos, que son: 1. Una previa al juicio, a la que 

le corresponde el derecho de acceso a la jurisdicción, que parte 

del derecho de acción como una especie del de petición dirigido 

a las autoridades jurisdiccionales y que motiva un 

pronunciamiento por su parte; 2. Una judicial, que va desde el 

inicio del procedimiento hasta la última actuación y a la que 

corresponden los derechos fundamentales del debido proceso; y, 

3. Una posterior al juicio, identificada con la eficacia de las 

resoluciones emitidas o el derecho a ejecutar la sentencia. Este 

último derecho fundamental puede definirse como el que tienen 

todos los ciudadanos a obtener de los juzgados y tribunales la 

adopción de las medidas que resulten imprescindibles para que 

los pronunciamientos judiciales inobservados o incumplidos por 

quienes estén obligados por ellos puedan ser ejecutados, como 

regla general, en sus términos y de manera coactiva o forzosa y 

tiene las siguientes características: 1. Es un derecho de 

configuración legal, pues participa de la naturaleza de derecho de 

prestación que caracteriza a aquel en que viene integrado y, en 

tal sentido, sus concretas condiciones de ejercicio corresponde 

establecerlas al legislador, lo que no impide que, en su caso, 

pueda analizarse la regularidad constitucional de los requisitos o 

limitaciones impuestos al ejercicio del derecho fundamental, para 

comprobar si responden a razonables finalidades de protección 

de valores, bienes o intereses constitucionalmente protegidos y 

guardan debida proporcionalidad con dichas finalidades; 2. 

Comprende, en principio, el derecho a la ejecución del 

pronunciamiento judicial en sus propios términos pues, en caso 
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contrario, las decisiones judiciales y los derechos que en éstas 

reconozcan o declaren, no serían otra cosa que meras 

declaraciones de intenciones sin alcance práctico ni efectividad 

alguna; 3. Impone a los órganos judiciales la adopción de todas 

las medidas necesarias para promover el curso normal de la 

ejecución. El derecho a la ejecución impide que el órgano judicial 

se aparte, sin causa justificada, de lo previsto en el fallo que ha 

de ejecutar, o que se abstenga de adoptar las medidas necesarias 

para proveer a la ejecución de la misma cuando ello sea 

legalmente exigible. Su contenido principal consiste en que esa 

prestación jurisdiccional sea respetuosa con lo fallado y enérgica, 

si fuera preciso, frente a su eventual contradicción por terceros; y, 

4. La determinación del sentido del fallo y las medidas a adoptar 

para su ejecución corresponden en exclusiva a los tribunales 

ordinarios competentes para la ejecución. En efecto, no 

corresponde al órgano de control constitucional, en vía de 

amparo, sustituir a la autoridad judicial en el cometido de 

interpretar y fijar el alcance de sus propios pronunciamientos, ni 

en el modo de llevarlos a su puro y debido efecto, 

correspondiéndole estrictamente, velar para que tales decisiones 

se adopten en el seno del procedimiento de ejecución, de un 

modo coherente con la resolución que haya de ejecutarse y una 

vez que las partes hayan tenido oportunidad suficiente para 

formular alegatos, así como para aportar pruebas sobre la 

incidencia que en la efectividad del fallo pudiera tener la actuación 

subsiguiente, evitando así nuevos procesos y dilaciones 

indebidas. Empero, sí deberá vigilar, cuando de la reparación de 

eventuales lesiones del derecho a la tutela judicial se trate, que 

ésta no sea debida a una decisión arbitraria ni irrazonable, ni 

tenga su origen en la pasividad o desfallecimiento de los órganos 

judiciales para adoptar las medidas necesarias que aseguren la 

satisfacción de este derecho. Por ende, la postura del Juez de 

instancia para hacer realidad los postulados del debido proceso 

debe ser: a) flexible para privilegiar el acceso a la justicia; b) 

sensible para entender los derechos cuestionados; y, c) estricta 

en la ejecución de la cosa juzgada. 

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL 

PRIMER CIRCUITO. 
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Amparo en revisión 46/2014. Remediation and Engeneering 

Services de México, S.A. de C.V. 22 de mayo de 2014. 

Unanimidad de votos. Ponente: Víctor Francisco Mota 

Cienfuegos. Secretario: Karlo Iván González Camacho. 

Esta tesis se publicó el viernes 8 de mayo de 2015 a las 9:30 horas 

en el Semanario Judicial de la Federación. 

En efecto con la petición formulada, el quejoso pretende 

que se le otorgue una pensión o un haber de retiro, motivo por el 

cual, es claro que en esta solicitud no sólo se pretende una 

respuesta en términos de ley sino que además  se verifique la 

tutela de los derechos que están inmersos en la propia petición, 

tales como aquellos que derivan de la seguridad social, la salud 

el mínimo vital, el respeto al principio de igualdad y la aplicabilidad 

de las leyes vigentes al momento en que se formuló la petición.” 

 “…” 

 “Por ello, también corresponde a la autoridad responsable 

pronunciarse respecto de la procedencia de la vigencia de los 

servicios que proporciona el Instituto Mexicano del Seguro Social 

así como del seguro de gastos médicos mayores que el quejoso 

disfrutaba cuando aún se encontraba en funciones de magistrado. 

 Entonces, para lograr una tutela judicial efectiva, es necesario 

que las autoridades responsables, se pronuncien respecto a la 

procedencia o no de la pensión solicitada o del haber de retiro 

correspondiente en fondo, y que la misma le sea otorgada 

conforme a la legislación vigente al momento en que se ejerció la 

solicitud, así como la procedencia de los servicios de seguridad 

social –afiliación al Instituto Mexicano del Seguro Social- y de 

salud - seguro de gasto médicos mayores-. 

Y en caso de que no existiere al momento de la petición 

regulación legal al respecto, en franco respeto al principio de 

igualdad se otorgue la pensión o el haber de retiro, conforme al 

antecedente inmediato anterior suscitado en un caso análogo.” 

“…” 

“En el sentido propuesto, la trasgresión al artículo 8° 

constitucional en que incurrieron las autoridades responsables, no 
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puede quedar en la simple exigencia de respuesta, sino que debe 

buscar que ésta sea congruente, completa, rápida y, sobre todo, 

fundada y motivada en especial, resolviendo el fondo de la 

cuestión planteada; pues de otro modo no obstante el nuevo 

sistema jurídico, el juzgador obligaría al gobernado a una 

nueva instancia para obtener una solución de fondo con el 

consiguiente retraso en la satisfacción de la reparación del 

derecho violado. 

“…” 

“En esas condiciones, lo procedente es modificar los 

efectos del amparo al quejoso, para que subsistan de la siguiente 

manera: 

En las relatadas condiciones, lo procedente es conceder el 

amparo y la protección de la Justicia Federal solicitado por el 

quejoso, para efecto de que las autoridades responsables 

Congreso del Estado de Morelos y la Junta Política y de 

Gobierno, realicen lo siguiente: 

1. Den contestación y resuelvan la procedencia de la pensión o del 

haber de retiro solicitado mediante el escrito presentado el cuatro 

de mayo de dos mil once, de manera fundada y motivada, 

verificando lo siguiente: 

 

a) La procedencia del otorgamiento de la pensión vitalicia o del haber 

de retiro conforme a la legislación que se encontraba vigente 

al momento en que se efectuó la petición. 

 

b) En caso de ser procedente el otorgamiento, y que no exista 

regulación legal al respeto; se resuelva conforme al precedente 

inmediato anterior de algún caso análogo del que tenga 

conocimiento, en estricto respeto al derecho humano de 

igualdad. 

 

c) Se resuelva sobre el pago de la pensión o del haber de retiro, con 

efectos a partir del momento en que se causó baja en el ejercicio 

del cargo del magistrado; así como de los beneficios de seguridad 

social y del seguro de gastos médicos mayores. 

Por lo expuesto, fundado y con apoyo, además, en los artículos 

84,92 y 93 de la Ley de Amparo vigente, se  
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R E S U E L V E 

PRIMERO.  Se MODIFICA la sentencia recurrida. 

SEGUNDO. Se SOBRESEE el juicio de amparo, por los motivos 

expuestos en la consideración tercera de la sentencia recurrida y 

por los actos expuestos en el séptimo considerando de esta 

sentencia. 

TERCERO. La Justicia de la Unión AMPARO Y PROTEJE a 

Ricardo Rosas Pérez, por los actos precisados en el resultando 

primero de eta ejecutoria en términos de los motivos expuestos 

en el considerando último de esta sentencia.” 

 

III.- De la ejecutoria que se cumple, se desprende que al resolver sobre el reclamo 

del quejoso consistente en la emisión, promulgación, orden de publicación, 

publicación y refrendo del decreto número 2014 que dio origen a los artículos 26 Bis, 

26 Ter, 26 Quater, 26 Quinquies y 26 Sexies de la Ley Orgánica del Poder Judicial 

del Estado de Morelos, así como los actos de ejecución y sus consecuencias, con 

fundamento en el artículo 61, fracción XXIII, relacionado con los artículos 5, fracción 

I, y 107, fracción I, aplicados en sentido contrario, de la Ley de Amparo, el Tribunal 

sobresello el Juicio de Amparo, bajo las premisas siguientes: 

 

• El quejoso no acreditó que una vez iniciada la vigencia del decreto 2014, por 

el que se adicionaron los artículos 26 Bis, 26 Ter, 26 Quater, 26 Quinquies y 

26 Sexies de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, se ubicara dentro 

de las hipótesis establecidas para obtener un haber de retiro; pues el quejoso 

causó baja como magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado de 

Morelos, desde el uno de julio de dos mil diez, fecha anterior a la emisión del 

decreto 2014 reclamado.  

 

• El decreto 2014, no afectó los intereses del quejoso, pues las condiciones del 

haber de retiro que se regulan, no tienden a normar actos preexistentes a su 

vigencia, es decir, no conlleva en su texto, la regulación de los haberes de 

retiro de los magistrados que causaron baja con antelación a la vigencia de 

su imperio, pues el decreto reclamado nada dice sobre dicho aspecto, ni 

siquiera en su parte transitoria.  

 

• El quejoso no demuestra que por la sola expedición del decreto que combate 

se le obligue a hacer, dejar de hacer, dar o recibir, y que ello provoque alguna 
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afectación a su esfera jurídica sin que sea necesaria la existencia de algún 

acto de autoridad, para que esté en aptitud de ejercitar la acción de amparo 

por la sola entrada en vigor de las disposiciones reclamadas. 

 

Por otra parte, en suplencia de la deficiencia de la queja, el Tribunal de Amparo  

consideró que no es suficiente que las autoridades responsables emitan una 

respuesta fundada y motivada, sino que, además, deben consagrarse las directrices 

puntuales de los derechos que se deben respetar hacia el quejoso, dada su 

naturaleza, en aras de respetar el derecho que le asiste para ejercer una tutela 

judicial efectiva, por lo que determinó procedente modificar los efectos del amparo 

otorgado al quejoso, para que, el Congreso del Estado de Morelos y la Junta Política 

y de Gobierno, den contestación y resuelvan la procedencia de la pensión o del haber 

de retiro solicitado mediante el escrito de fecha cuatro de mayo de dos mil once,  de 

manera fundada y motivada, verificando: 

 

“a) La procedencia del otorgamiento de la pensión vitalicia 
o del haber de retiro conforme a la legislación que se encontraba 
vigente al momento en que se efectuó la petición.  

 
b) En caso de ser procedente el otorgamiento, y que no 

exista regulación legal al respecto, se resuelva conforme al 
precedente inmediato anterior de algún caso análogo del que 
tenga conocimiento, en estricto respeto al derecho humano de 
igualdad. 

 
c) Se resuelva sobre el pago de la pensión o del haber de 

retiro, con efectos a partir del momento en que causó baja en el 
ejercicio del cargo del magistrado; así como de los beneficios de 
seguridad social y del seguro de gastos médicos mayores.” 

 

Ahora bien, para cumplir con la ejecutoria de amparo debe tenerse presente que el 

dieciséis de julio de dos mil ocho, se publicó en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” 

número 4627, el decreto número OCHOCIENTOS VEINTICUATRO, por el que se 

reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Morelos, entre ellas se reformó el primer párrafo de la 

fracción XXXVII del artículo 40, y se adicionó un segundo párrafo a dicha fracción, 

recorriéndose el párrafo segundo para pasar a ser tercero. Asimismo, se reformó el 

párrafo primero del artículo 89, adicionándole los párrafos tercero, cuarto, quinto, 

sexto, séptimo, octavo, noveno, décimo, onceavo y doceavo.  Dicha reforma fue 

impugnada por el Poder Judicial del Estado de Morelos ante la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, a través de la Controversia Constitucional 88/2008. 
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Por resolución de fecha nueve de julio de dos mil nueve, el Pleno de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación determinó que con la exclusión de la porción normativa 

del párrafo décimo del artículo 89 que indica “libre y soberanamente” y 92, párrafo 

quinto, de la Constitución Política del Estado de Morelos, se reconoce la validez del 

decreto 824, del decreto 938, y de los decretos 994, 997, 998, 999, 1000 y 1003. 

 

Los artículos séptimo y octavo transitorio del decreto número ochocientos 

veinticuatro de fecha 16 de julio de 2008, establecen: 

 

SÉPTIMO.- Por esta única ocasión los Magistrados del Tribunal Superior de 

Justicia, que hayan cumplido más de catorce años en el cargo, 

permanecerán en funciones hasta cumplir quince años, contados a partir de 

la fecha de su primera designación y se les aplicará el retiro forzoso previsto 

en el artículo 89 de esta Constitución, debiéndose prever el haber por retiro 

forzoso que marca esta Constitución y la Ley, en el presupuesto de Egresos 

del Poder Judicial del Estado de Morelos. 

 

OCTAVO.- Aquellos Magistrados que tengan antecedentes como 

trabajadores al servicio del Estado o municipios, con antigüedad de quince 

años o más, tendrán derecho a que se les otorgue, al término de su período, 

el haber de retiro o una pensión. 

 

La pensión se otorgará con base en lo que prevea la Ley de la materia, 

tomando en cuenta el último cargo que hayan tenido en el servicio público 

antes de ser Magistrados, actualizada o en su caso la homóloga a la fecha 

en que les sea otorgada la pensión, contándose sólo para efectos de 

antigüedad el tiempo que ocuparon el cargo de Magistrados. 

 

Con apoyo en el Octavo transitorio antes transcrito, el Congreso del Estado de 

Morelos emitió el DECRETO NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO, por el que se 

establecen los términos de la pensión por retiro voluntario de los Magistrados y 

Magistradas del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, el cual tuvo una 

vigencia de cinco días hábiles a partir de su publicación en el Periódico Oficial “Tierra 

y Libertad”, la cual se llevó a cabo el quince de octubre de 2008. 

 

El Decreto 938 por única ocasión, que las Magistradas y Magistrados del Tribunal 

Superior de Justicia del Estado de Morelos, podrán optar por la pensión por retiro 

voluntario, cuando cumplan con cualquiera de las hipótesis siguientes: 
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I. Tener 12 años o más, de servicios efectivos como Magistrada o 

Magistrado Numeraria, Numerario, Supernumeraria o Supernumerario en el 

Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos. 

II. Haber ejercido más de 6 años en la Magistratura, si además ha 

desempeñado otros cargos en el Poder Ejecutivo, Legislativo del Estado de 

Morelos, o con Carrera Judicial, que acumulen por lo menos 10 años de 

servicio. 

 

Asimismo, se estableció una tabla en la que se estableció el porcentaje de la 

jubilación conforme a la antigüedad en el servicio, a saber: 

 

I. Por 10 años de servicios:  75% 

II. Por 11 años de servicios:  80 % 

III. Por 12 años de servicios:  85 % 

IV. Por 13 años de servicios:  90 % 

V. Por 14 años o más de servicios: 100 %  

 

Con apoyo en el decreto 938, el Congreso del Estado emitió los decretos 994, 997, 

998, 999 y 1000, publicados el doce de noviembre de dos mil ocho, por virtud de los 

cuales se otorgaron sendas pensiones por retiro voluntario a cinco magistrados del 

Tribunal Superior de Justicia, que en forma voluntaria se acogieron a los beneficios 

de dicho decreto, sin embargo, el C. Ricardo Rosas Pérez, durante su breve vigencia 

no se acogió a dicho decreto. 

 

Mediante escrito de fecha cuatro de mayo de dos mil once, presentado ante este 

Congreso el día veintinueve de noviembre del mismo año, el C. Ricardo Rosas 

Pérez, presentó una petición al Congreso del Estado de Morelos, misma que fue 

turnada a esta Junta Política y de Gobierno del mismo, para el otorgamiento de una 

pensión o haber de retiro forzoso, que en la parte que interesa señala: 

 

"6. - En términos de lo que dispone el artículo 89 de la Constitución Política 

del Estado de Morelos, tengo derecho a una pensión o haber de retiro por 

haber cumplido con el plazo máximo de ejercer la magistratura en el Tribunal 

Superior de Justicia del Estado, razón por la que, respetuosamente solicito 

a esta Soberanía, provea lo que conforme a derecho corresponda a fin 

de que se emita el decreto en el que se me conceda la pensión o haber 

de retiro forzoso, considerando para ello, en cumplimiento del principio 

de igualdad, el antecedente que en tal sentido emitió dicho Congreso 

del Estado, al emitir los decretos números 994, 997, 998, 999 y 1000 
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publicados en el periódico oficial "Tierra y Libertad" el 12 de noviembre 

de 2008, lo que ya fue analizado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia 

de la Nación, al resolver la controversia constitucional número 88/2008, en 

la que estimó constitucional la pensión o haber de retiro otorgado a los 

entonces magistrados Leticia Robles Santoyo, Jesús Guadalupe Dávila 

Hernández, Ramón García Jácome, Juan Manuel Díaz Popoca y Samuel 

Sotelo Salgado…” 

 

En la fecha en que el C. Ricardo Rosas Pérez presentó su solicitud de jubilación o 

haber de retiro, no existía marco jurídico que reglamentara el otorgamiento del haber 

de retiro garantizado por el artículo 89 Constitucional, puesto que refiere la ejecutoria 

de amparo que se cumple, los artículos 26 Bis, 26 Ter, 26 Quater, 26 Quinquies y 26 

Sexies de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Morelos, adicionados 

mediante decreto 2014, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” 5281, de 

fecha veintidós de abril de dos mil quince, que regulan dicho beneficio, inició su 

vigencia hasta el día veintitrés de abril de dos mil quince, casi cuatro años después 

de la presentación del escrito petitorio del C. Ricardo Rosas Pérez, por lo que como 

lo señala la ejecutoria que se cumplimiento, dichas disposiciones no le resultan 

aplicables por ser de fecha posterior. 

Tampoco se encontraba vigente el decreto número novecientos treinta y ocho, 

publicado el día quince de octubre de dos mil ocho, por el que se establecieron las 

bases conforme a los cuales se otorgaría la pensión o haber por retiro voluntario para 

las Magistradas y Magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado de 

Morelos, ya que su vigencia concluyó el día veintidós de octubre de dos mil ocho, es 

decir, cinco días posteriores a su publicación. 

En cambio, ya estaba vigentes la reforma al artículo 89 de la Constitución Política 

del Estado de Morelos, reformada mediante decreto número ochocientos 

veinticuatro, que reformo adicionó y derogó diversas disposiciones de nuestro texto 

constitucional, publicado el dieciseis de julio de dos mil ocho en el Periódico Oficial 

“Tierra y Libertad”, por los cuales garantizó el derecho de los Magistrados del 

Tribunal Superior de Justicia del Estado al disfrute de una pensión o haber de retiro.  

La reforma al artículo 89 citado, en la porción que interesa estableció lo siguiente: 

“Al término de los catorce años, los Magistrados numerarios 

tendrán derecho a un haber por retiro, conforme lo establezca la 

Ley en la materia. Para el caso de los Magistrados 

Supernumerarios, al término de su período se les otorgará de 
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manera proporcional dicho derecho en los términos que 

establezca la Ley. 

Por su parte, en los transitorios séptimo y octavo de la referida reforma constitucional, 

estableció lo siguiente: 

SÉPTIMO.- Por esta única ocasión los Magistrados del Tribunal 

Superior de Justicia, que hayan cumplido más de catorce años en 

el cargo, permanecerán en funciones hasta cumplir quince años, 

contados a partir de la fecha de su primera designación y se les 

aplicará el retiro forzoso previsto en el artículo 89 de esta 

Constitución, debiéndose prever el haber por retiro forzoso que 

marca esta Constitución y la Ley, en el presupuesto de Egresos 

del Poder Judicial del Estado de Morelos.  

OCTAVO.- Aquellos Magistrados que tengan antecedentes como 

trabajadores al servicio del Estado o municipios, con antigüedad 

de quince años o más, tendrán derecho a que se les otorgue, al 

término de su período, el haber de retiro o una pensión. 

 La pensión se otorgará con base en lo que prevea la Ley de la 

materia, tomando en cuenta el último cargo que hayan tenido en 

el servicio público antes de ser Magistrados, actualizada o en su 

caso la homóloga a la fecha en que les sea otorgada la pensión, 

contándose sólo para efectos de antigüedad el tiempo que 

ocuparon el cargo de Magistrados. 

No obstante estar previsto el derecho de los Magistrados del Tribunal Superior de 

Justicia del Estado a disfrutar de una pensión o haber de retiro en los términos 

establecidos en dicha reforma, no existía normatividad secundaria que la regulara, 

porque como ya se dijo con antelación, su regulación en la Ley Orgánica del Poder 

Judicial del Estado de Morelos, se efectuó mediante la adición de los artículos 26 

Bis, 26 Ter, 26 Quater, 26 Quinquies y 26 Sexies, se efectuó por decreto publicado 

en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” de fecha veintidós de abril de dos mil quince, 

cuya vigencia inicio al día siguiente. 

IV.- La ejecutoria que se cumple, ordena resolver sobre la procedencia de la pensión 

o haber de retiro solicitada por el C. RICARDO ROSAS PEREZ de manera fundada 

y motivada, verificando lo siguiente: 
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“ a) La procedencia del otorgamiento de la pensión vitalicia o del haber 

de retiro conforme a la legislación que se encontraba vigente al 

momento en que se efectuó la petición.” 

…” 

Conforme al contenido del artículo 89 de la Constitución Política del Estado de 

Morelos, reformado por decreto número ochocientos veinticuatro ya referido y sus 

transitorios séptimo y octavo de dicho decreto, esta Junta Política y de Gobierno, 

estima que el C. Ricardo Rosas Pérez, en el desempeño del cargo de Magistrado 

del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos hasta el día primero de julio 

de dos mil diez, al acumular una antigüedad de dieciséis años, un mes, y diecisiete 

días, por  tiene derecho al otorgamiento de un haber de retiro o de una pensión. 

En tal sentido, la ejecutoria que se cumple señalo lo siguiente: 

“b) En caso de ser procedente el otorgamiento, y que no exista 

regulación legal al respeto; se resuelva conforme al precedente 

inmediato anterior de algún caso análogo del que tenga 

conocimiento, en estricto respeto al derecho humano de igualdad.” 

 

Ante la ausencia de un marco jurídico regulatorio que regule el otorgamiento de un 

haber de retiro o de la pensión en el momento en que esta fue solicitada (veintinueve 

de noviembre de dos mil diez), su otorgamiento se resolverá conforme al precedente 

inmediato anterior de un caso análogo, tal y como lo señala la ejecutoria que hoy se 

cumple. Por tanto, el antecedente análogo lo es el dictamen emitido por esta Junta 

Política y de Gobierno que dio origen al decreto  número mil setecientos cincuenta y 

ocho, publicado el veintinueve de marzo de dos mil diecisiete  en el Periódico Oficial 

“Tierra y Libertad”, órgano de difusión del Gobierno del Estado de Morelos, por el 

que se otorgó  la pensión por Jubilación, a la C. VIRGINI POPOCA GONZALEZ, 

quien  desempeñó como último cargo el de Magistrada del Tribunal Superior de 

Justicia del Estado de Morelos; cabe hacer notar, que dicha pensión se otorgó en 

cumplimiento a la ejecutoria deducida del juicio de amparo número 964/2015, 

radicado ante el Juez Cuarto de Distrito en el estado de Morelos, por lo que en 

observancia estricta al derecho humano de igualdad como lo ordena la ejecutoria 

que se cumple. En tal virtud será este antecedente el que se tomará en consideración 

para resolver sobre el otorgamiento de la pensión solicitada. En la parte relativa, el 

contenido del citado decreto es del literal siguiente: 

 “… 
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I.- Esta Junta Política y de Gobierno es competente para 

conocer y resolver sobre el presente asunto, atento a lo 

dispuesto por el artículo tercero transitorio del Decreto número 

novecientos treinta y ocho, publicado el 15 de octubre de 2008, 

en el periódico oficial “Tierra y Libertad”, órgano de difusión del 

Gobierno del Estado de Morelos.  

II.- La sentencia pronunciada en la Revisión Administrativa 

número 257/2016, por el Primer Tribunal Colegiado en Materia 

Penal y Administrativa del Décimo Octavo Circuito, deducida 

del Juicio de Amparo Número 964/2015, radicado ante el Juez 

Cuarto de Distrito en el Estado, en su parte sustantiva 

estableció la siguiente: 

““Atendiendo a lo antes señalado, y a efecto de no dejar en 

estado de incertidumbre a la impetrante del amparo VIRGINIA 

POPOCA GONZALEZ, se debe determinar que tiene 

derecho a solicitar una pensión, conforme a lo establecido 

en el artículo octavo transitorio de la reforma 

constitucional local de dieciséis de julio del dos mil ocho.  

Por tanto, se concluye que en el caso que nos ocupa, y 

tomando en consideración las incidencias antes señaladas, se 

concluye que deberá aplicarse para la jubilación de la ahora 

inconforme, el procedimiento y condiciones previstas en el 

decreto novecientos treinta y ocho, al ser el antecedente 

inmediato antes de la entrada en vigor del diverso decreto dos 

mil catorce, tildado de inconstitucional.”” 

Apoya a lo anterior, por analogía jurídica la jurisprudencia 

número P./J. 86/2007, del Pleno de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, visible en la página 778, Tomo XXVI, 

Diciembre de 2007, del Semanario Judicial de la Federación y 

su Gaceta, Novena Época, Materia Constitucional, que dice: 

““ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LAS 

FACULTADES DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE 

LA NACIÓN PARA DETERMINAR LOS EFECTOS DE LAS 

SENTENCIAS ESTIMATORIAS FRENTE A UN SISTEMA 

NORMATIVO QUE HA REFORMADO A OTRO, INCLUYEN LA 

POSIBILIDAD DE ESTABLECER LA REVIVISCENCIA DE 

LAS NORMAS VIGENTES CON ANTERIORIDAD A 
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AQUELLAS DECLARADAS INVÁLIDAS, ESPECIALMENTE 

EN MATERIA ELECTORAL. Si el Máximo Tribunal del país 

declara la inconstitucionalidad de una determinada reforma en 

materia electoral y, como consecuencia de los efectos 

generales de la sentencia se produce un vacío normativo que 

impida el inicio o la cabal continuación de las etapas que 

componen el proceso electoral respectivo, las facultades que 

aquél tiene para determinar los efectos de su sentencia, 

incluyen la posibilidad de reestablecer la vigencia de las 

normas vigentes con anterioridad a las declaradas inválidas, de 

conformidad con el artículo 41, fracción IV, de la Ley 

Reglamentaria de  las Fracciones I y II del artículo 105 

constitucional, que permite al Alto Tribunal fijar en sus 

sentencias "todos aquellos elementos necesarios para su plena 

eficacia en el ámbito que corresponda", lo que, en último 

término, tiende a salvaguardar el principio de certeza jurídica 

en materia electoral reconocido en el artículo 41, fracción III, 

primer párrafo, de la Norma Suprema, que consiste en que al 

iniciar el proceso electoral los participantes conozcan las reglas 

fundamentales que integrarán el marco legal del procedimiento 

y que permitirá a los ciudadanos acceder al ejercicio del poder 

público.”” 

Finalmente, respecto a los actos reclamados consistentes en la 

orden de baja de los servicios médicos proporcionados por el 

Instituto Mexicano del Seguro Social, así como del seguro de 

gastos médicos mayores, debe decirse que en cuanto al 

primero de ellos, y de conformidad a lo establecido en el 

artículo 54, fracción VIII, última parte de la Ley del Servicio Civil 

del Estado, que dice: ““VIII.- La asistencia médica, quirúrgica y 

hospitalaria para sus beneficiarios, comprendiéndose entre 

éstos a la esposa o concubina, esta última en las condiciones 

que establece esta Ley; los hijos menores de dieciocho años y 

mayores cuando estén incapacitados para trabajar y los 

ascendientes cuando dependan económicamente del 

trabajador, estas prestaciones se otorgaran también a los 

beneficiarios de pensionados y jubilados en el orden de 

preferencia que establece la ley.””, dicha prestación aun 

cuando se trate de un pensionado o jubilado, es un derecho 

que la ley le reconoce. 
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No así respecto a la prestación extralegal del seguro de gastos 

médicos mayores, ya que, al no estar contemplada en la ley, 

no tiene derecho alguno para reclamarla en su carácter de 

pensionada o jubilada. 

En consecuencia, lo que procede es conceder el amparo y 

protección de la justicia federal solicitados, con la finalidad de 

que no se aplique en perjuicio de la quejosa VIRGINIA 

POPOCA GONZALEZ, lo dispuesto en el decreto dos mil 

catorce, impugnado de inconstitucional en esta vía 

constitucional; así como se le reconozca el derecho de la 

inconforme a la obtención de una pensión por retiro, la cual se 

tramitará en términos de lo dispuesto en el decreto novecientos 

treinta y ocho, expedido por el Congreso del Estado de 

Morelos. 

Esta autoridad dictaminadora, estimó que paro no dejar en 

estado de incertidumbre a la quejosa VIRGINIA POPOCA 

GONZALES “se debe determinar que tiene derecho a 

solicitar una pensión” y que dicha pensión se otorgará 

““conforme a lo establecido en el artículo octavo 

transitorio de la reforma constitucional local de dieciséis 

de julio del dos mil ocho.”” 

Asimismo, esta Junta política y de Gobierno estimo que en el 

otorgamiento de dicha pensión se deberá seguir ““el 

procedimiento y condiciones previstas en el decreto 

novecientos treinta y ocho””, en virtud de que constituye el 

““antecedente inmediato antes de la entrada en vigor del 

diverso decreto dos mil catorce, tildado de inconstitucional.”” 

De acuerdo con lo anterior, la Junta Política y de Gobierno 

estimó que la C. VIRGINIA POPOCA GONZALEZ, tiene 

derecho a solicitar una pensión conforme a lo establecido en el 

artículo octavo transitorio de la reforma constitucional local de 

dieciséis de julio del dos mil ocho. 

2. A la quejosa no se debe aplicar lo dispuesto en el decreto 

dos mil catorce, tildado de inconstitucional.  

3. A la jubilación deberá aplicarse el procedimiento y 

condiciones previstas en el decreto novecientos treinta y ocho. 
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Pretendiendo cumplir con lo anterior. Se tuvo presente el 

artículo Octavo transitorio del decreto 824 de la Reforma a la 

Constitución Política del Estado de Morelos, publicada el 16 de 

julio de 2008 en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano 

de difusión del Gobierno del Estado, que dice lo siguiente: 

““OCTAVO.- Aquellos Magistrados que tengan antecedentes 
como trabajadores al servicio del Estado o municipios, con 
antigüedad de quince años o más, tendrán derecho a que se 
les otorgue, al término de su período, el haber de retiro o una 
pensión. 
La pensión se otorgará con base en lo que prevea la Ley de la 
materia, tomando en cuenta el último cargo que hayan tenido 
en el servicio público antes de ser Magistrados, actualizada o 
en su caso la homóloga a la fecha en que les sea otorgada la 
pensión, contándose sólo para efectos de antigüedad el tiempo 
que ocuparon el cargo de Magistrados.”” 
 
Asimismo, decreto novecientos treinta y ocho, publicado el 29 
de julio de 2009, en el Periódico Oficial Tierra y libertad, 
estableció lo siguiente: 
 
““DECRETO NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO. POR EL 
QUE SE ESTABLECE LA PENSIÓN POR RETIRO 
VOLUNTARIO DE LAS MAGISTRADAS Y MAGISTRADOS 
DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE 
MORELOS. 
 
Artículo 1. Por esta única ocasión, el retiro voluntario para las 
Magistradas y Magistrados Numerarios o Supernumerarios del 
Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, procederá 
en los casos y mediante las condiciones que establece el 
presente decreto. 
 
Artículo 2. Las Magistradas o Magistrados Numerarios o 
Supernumerarios del Tribunal Superior de Justicia del Estado 
de Morelos, podrán optar por la pensión por retiro voluntario, 
únicamente cuando cumplan cualquiera de las hipótesis 
siguientes: 
I. Tener 12 años o más, de servicios efectivos como 
Magistrada o Magistrado Numeraria, Numerario, 
Supernumeraria o Supernumerario en el Tribunal Superior de 
Justicia del Estado de Morelos. 
II. Haber ejercido más de 6 años en la Magistratura, si además 
ha desempeñado otros cargos en el Poder Ejecutivo, 
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Legislativo del Estado de Morelos, o con Carrera Judicial, que 
acumulen por lo menos 10 años de servicio. 
  
Artículo 3. Para el cálculo de la pensión por retiro voluntario de 
las Magistradas o Magistrados Numerarios o Supernumerarios 
del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, se 
tomará en cuenta la siguiente tabla:  
I. Por 10 años de servicios:75% 
II. Por 11 años de servicios: 80 %  
III. Por 12 años de servicios: 85 % 
IV. Por 13 años de servicios: 90 %  
V. Por 14 años o más de servicios: 100 % 
 
Los porcentajes y montos de las pensiones se integrarán por 
los emolumentos, prestaciones, percepciones, asignaciones, 
estímulos, aguinaldo y prima vacacional, que recibe 
actualmente un Magistrado o Magistrada en activo.  
 
Artículo 4. La pensión por retiro voluntario, otorgada a las 
Magistradas y Magistrados será vitalicia, conforme al 
porcentaje alcanzado en el artículo interior, y se incrementará 
anualmente en el porcentaje que se incremente el salario 
mínimo vigente para el Estado de Morelos. En caso de 
fallecimiento de la Magistrada o Magistrado pensionado, se 
cubrirá hasta en un 50% al cónyuge supérstite si éste no cuenta 
con los medios para su subsistencia debidamente acreditada, 
o de sus hijos menores de dieciocho años, misma que podrá 
ser ampliada hasta que cumplan veinticinco años, siempre y 
cuando estén estudiando el bachillerato, equivalente o carrera 
universitaria en alguna institución pública del sistema educativo 
nacional. 
 
Artículo 5. Las vacantes que se den con motivo de la pensión 
por retiro voluntario de las Magistradas y Magistrados del 
Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos en 
términos del presente decreto, se cubrirán mediante el 
procedimiento que señala la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Morelos. 
 
Artículo 6. El Poder Legislativo establecerá en el decreto que 
expida la pensión por retiro voluntario de las Magistradas y 
Magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado de 
Morelos, para cada uno de los casos, el inicio de la vigencia 
correspondiente. 
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Artículo 7. Las Magistradas y Magistrados del Tribunal Superior 
de Justicia del Estado de Morelos, que deseen obtener este 
beneficio, deberán cumplir estrictamente con lo dispuesto en el 
artículo 2 de este decreto y presentarán la documentación 
siguiente: 
 
a) Copia certificada del acta de nacimiento expedida por el 
Oficial del Registro Civil correspondiente; 
b) Hoja de servicios expedida por autoridad competente, que 
acredite su antigüedad o documento que la justifique. 
c) Carta de certificación de percepciones expedida por el 
Tribunal Superior de Justicia o documentos que las justifiquen. 
d) Suscribir y presentar los formatos que emita para este 
procedimiento, el Congreso del Estado de Morelos, mediante 
la Junta Política y de Gobierno. 
 

TRANSITORIOS 
 
PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor a partir del día 
siguiente de su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad” y terminará su vigencia cinco días hábiles posteriores 
a la publicación. 
 
SEGUNDO.- La solicitud para el retiro voluntario de las 
Magistradas y Magistrados del Tribunal Superior de Justicia del 
Estado de Morelos, se podrá presentar desde la fecha de su 
publicación y hasta las veinte horas del día en que fenece su 
vigencia, ante el Congreso del Estado de Morelos. 
TERCERO.- Terminado el plazo para presentar las solicitudes 
debidamente requisitadas para obtener la pensión por retiro 
voluntario materia del presente decreto, la Junta de Política y 
de Gobierno, dictaminará la procedencia de las mismas y en su 
caso emitirá el dictamen con proyecto de decreto, en los 
términos que le señala la Ley Orgánica para el Congreso del 
Estado de Morelos y su Reglamento. 
 
CUARTO.- Se autoriza al Ejecutivo del Estado de Morelos a 
realizar las transferencias necesarias, a efecto de ampliar el 
presupuesto del Tribunal Superior de Justicia, para que éste 
haga el pago de las pensiones por retiro voluntario, materia de 
este Decreto. 
QUINTO.- El Poder Judicial del Estado deberá contemplar el 
pago de dichas pensiones en el Presupuesto anual de Egresos 
del Tribunal Superior de Justicia. Recinto Legislativo a los 
catorce días del mes de octubre de dos mil ocho.  
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En observancia del artículo Octavo Transitorio de la Reforma a 

la Constitución Política del Estado de Morelos, publicada el 16 

de julio de 2008 en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, esta 

Junta dictaminadora analizó lo siguiente: 

a) Si la C. VIRGINIA POPOCA GONZALEZ, se desempeñó en el 

último cargo como Magistrada. 

b)  Si tiene antecedentes como trabajadora al servicio del Estado 

o Municipios con antigüedad de quince años o más, se le 

otorgará un haber de retiro o una pensión, según la elección de 

la quejosa. 

c) En caso de que opte por el otorgamiento de una pensión, esta 

se otorgará con base en lo establecido por la ley en la materia, 

observando en todo, lo estipulado por el artículo Octavo 

Transitorio de publicado el 16 de julio de 2008 en el Periódico 

Oficial “Tierra y Libertad”. 

d) Se tomará como último cargo, el que haya tenido en el servicio 

público antes de ocupar el cargo de Magistrada del Tribunal 

Superior de Justicia del Estado, homologándolo a la fecha del 

otorgamiento de la pensión. 

e) Solo para efectos de antigüedad deberá computarse el tiempo 

que ocupó el cargo de Magistrada. 

Asimismo, esta dictaminadora estimo que el procedimiento y 

condiciones a observar serán conforme a lo establecido en el 

decreto novecientos treinta y ocho, publicado el 29 de julio de 

2009, en el Periódico Oficial Tierra y libertad, siendo las 

siguientes: 

a) Tener 12 años o más, de servicios efectivos como Magistrada 
o Magistrado Numeraria, Numerario, Supernumeraria o 
Supernumerario en el Tribunal Superior de Justicia del Estado 
de Morelos. 

b) Haber ejercido más de 6 años en la Magistratura, si además ha 
desempeñado otros cargos en el Poder Ejecutivo, Legislativo 
del Estado de Morelos, o con Carrera Judicial, que acumulen 
por lo menos 10 años de servicio. 

c) Para el otorgamiento de la pensión se tomará en cuenta la 
siguiente tabla:  

I. Por 10 años de servicios:75% 
II. Por 11 años de servicios: 80 %  
III. Por 12 años de servicios: 85 % 
IV. Por 13 años de servicios: 90 %  
V. Por 14 años o más de servicios: 100 % 
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d) Los porcentajes y montos de las pensiones se integrarán por 
los emolumentos, prestaciones, percepciones, asignaciones, 
estímulos, aguinaldo y prima vacacional conforme al salario del 
último cargo anterior al de Magistrada, como lo establece el 
artículo octavo transitorio del decreto de Reforma a la 
Constitución Política del Estado de Morelos, publicada el 16 de 
julio de 2008 en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”. 

e) La pensión será vitalicia, y se incrementará anualmente en el 
porcentaje que se incremente el salario mínimo vigente para el 
Estado de Morelos. 

f) En caso de fallecimiento de la Magistrada pensionada, se 
cubrirá hasta en un 50% al cónyuge supérstite si éste no cuenta 
con los medios para su subsistencia debidamente acreditada, 
o de sus hijos menores de dieciocho años, cuyo otorgamiento 
se ampliará hasta que cumplan veinticinco años, siempre y 
cuando estén estudiando el bachillerato, equivalente o carrera 
universitaria en alguna institución pública del sistema educativo 
nacional. 

g) El decreto que al efecto se expida señalara el inicio de la 
vigencia correspondiente. 

h) La quejosa deberá presentar la documentación siguiente: 
 

I) Copia certificada del acta de nacimiento expedida por 
el Oficial del Registro Civil correspondiente; 
II) Hoja de servicios expedida por autoridad competente, 
que acredite su antigüedad o documento que la justifique. 
III) Carta de certificación de percepciones expedida por 
el Tribunal Superior de Justicia o documentos que las 
justifiquen. 
IV) Suscribir y presentar los formatos que emita para este 
procedimiento, el Congreso del Estado de Morelos, 
mediante la Junta Política y de Gobierno. 

 

III.-Del análisis de la solicitud presentada por la C. VIRGINIA 

POPOCA GONZÁLEZ el día 29 de septiembre de 2016 ante el 

Congreso del Estado, se desprendió que solicita, el 

otorgamiento de una pensión por retiro, habiendo acompañado 

a su escrito copia certificada del acta de nacimiento expedida 

por el Oficial 01 del Registro Civil de esta ciudad de 

Cuernavaca, Mor.; hoja de servicios expedida por el Director 

General de Administración del Poder Judicial del Estado, M. A. 

Lorenzo Trujillo Elizalde; Constancia de Ingresos expedida por 
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el Director General de Administración del Poder Judicial del 

Estado, de fecha 28 de septiembre de 2016. 

De la documentación anterior, se advierte que:  

a) Que la ciudadana VIRGINIA POPOCA GONZALEZ, 

desempeño en el Poder Judicial del Estado de Morelos los 

siguientes cargos: 

Mecanógrafa “B” del Juzgado Tercero Civil de esta ciudad, del 

2 de enero de 1973 al 16 de febrero de 1975; Mecanógrafa “B” 

de base comisionada en el Juzgado Tercero Civil, del 17 de 

febrero de 1975 al 15 de junio de 1980; Taquimecanógrafa “B” 

del Juzgado Tercero Civil, del 16 de junio de 1980 al 30 de junio 

de 1985; Interinamente Secretaria “E” de acuerdos del Juzgado 

Tercero Civil del Primer Distrito Judicial, del 1º de Julio de 1985 

al 02 de marzo de 1986; Secretaria de Acuerdos del Juzgado 

Primero Civil, del 03 de marzo de 1986 al 22 de enero de 1989; 

Juez Mixto de Primera Instancia del Segundo Distrito Judicial, 

del 23 de enero al 23 de abril de 1989; Secretaria de Acuerdos 

del Poder Judicial en el Estado Comisionada en el Juzgado 

Primero Civil, del 24 de abril de 1989 al 21 de junio de 1990; 

Juez por Ministerio de Ley del Juzgado Primero Civil, del 22 de 

junio al 13 de julio de 1990; Secretaria de Acuerdos del Poder 

Judicial comisionada en el Juzgado Primero Civil, del 14 de julio 

de 1990 al 01 de marzo de 1992; Juez de Primera Instancia del 

Ramo Civil del Cuarto Distrito Judicial con residencia en Jojutla, 

Morelos, del 02 de marzo al 02 de agosto de 1992; Juez de 

Primera Instancia adscrita al Juzgado Segundo Civil del Primer 

Distrito Judicial, del 03 de agosto de 1992 al 29 de agosto de 

1993. Juez adscrita al Juzgado Primero de lo Familiar del 

Primer Distrito Judicial, del 30 de agosto de 1993 al 17 de 

febrero de 1994; Juez de Primera Instancia comisionada al 

Juzgado Segundo Civil del Primer Distrito, del 18 de febrero al 

14 de junio de 1994; Visitador General, del 15 de junio al 31 de 

julio de 1994; Juez Segundo Penal del Primer Distrito Judicial, 

del 01 de agosto al 30 de septiembre de 1994; se reincorpora 

como Visitador General, del 01 de octubre de 1994 al 31 de 

enero de 1995; Juez de Primera Instancia del Juzgado Primero 

Civil, del 01 de febrero de 1995 al 03 de agosto de 1998; 

Encargada de la oficina de la Visitaduría General, del 04 de 
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agosto al 06 de septiembre de 1998; cambia de adscripción 

como Juez Quinto Civil de Primera Instancia del Primer Distrito 

Judicial, del 07 de septiembre de 1998 al 17 de mayo de 2000; 

Magistrada Numeraria del Tribunal Superior de Justicia del 

Estado de Morelos, del 18 de mayo de 2000 al 17 de mayo de 

2006; se le ratifica como Magistrada Numeraria del Tribunal 

Superior de Justicia del Estado de Morelos, del 18 de mayo al 

17 de mayo de 2104,  causando baja el 18 de mayo de 2014. 

Con lo anterior, se acredita plenamente que la C. VIRGINIA 

POPOCA GONZALEZ, acumuló una antigüedad de 41 años 

con 4 meses en el servicio público, de los cuales 14 años los 

desempeño en el cargo de Magistrada numeraria del Tribunal 

Superior de Justicia del Estado de Morelos y 27 años con 4 

meses en otros diversos cargos al Servicio del Poder Judicial 

del Estado de Morelos. Asimismo, también se desprende que 

el cargo inmediato anterior al de Magistrada del Tribunal 

Superior de Justicia, fue el de Juez Quinto de lo Civil de Primera 

Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado de Morelos.  

Esta Junta estimo que conforme a lo dispuesto por el artículo 

octavo transitorio de la reforma constitucional publicada el 16 

de julio de 2008, la C. VIRGINIA POPOCA GONZÁLEZ, al 

contar con una antigüedad superior a 15 años en el servicio 

público, pues acredito una antigüedad  de 41 años con 4 meses 

al servicio del Poder Judicial del Estado de Morelos, por lo que 

se estimó que tiene derecho al otorgamiento de una pensión, 

la que se otorgó  tomando como referencia el último cargo 

desempeñado antes de ocupar el cargo de Magistrada del 

Tribunal Superior de Justicia del Estado. 

Sin embargo, mediante acuerdo de fecha 15 de diciembre de 

2016, el ciudadano Juez Cuarto de Distrito tuvo por no 

cumplida con la ejecutoria de amparo, determinando dejar sin 

efecto legal alguno el acuerdo por el que se le otorgó la pensión 

jubilatoria y que la pensión deberá otorgarse a la quejosa al 

cien por ciento de todos los emolumentos que percibía en el 

cargo de Magistrada del Tribunal Superior de Justicia del 

Estado de Morelos, conforme a lo dispuesto por el artículo 3, 

fracción V y segundo párrafo del Decreto 938, publicado en el 
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Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de difusión del 

Gobierno del Estado, de fecha 15 de octubre de 2018. 

Ahora bien, el artículo 3 del decreto novecientos treinta y ocho, 

publicado el 29 de julio de 2009, en el Periódico Oficial Tierra y 

libertad, la cual se reproduce nuevamente a continuación: 

““Artículo 3. Para el cálculo de la pensión por retiro voluntario 
de las Magistradas o Magistrados Numerarios o 
Supernumerarios del Tribunal Superior de Justicia del Estado 
de Morelos, se tomará en cuenta la siguiente tabla:  
I. Por 10 años de servicios:75% 
II. Por 11 años de servicios: 80 %  
III. Por 12 años de servicios: 85 % 
IV. Por 13 años de servicios: 90 %  
V. Por 14 años o más de servicios: 100 % 
Los porcentajes y montos de las pensiones se integrarán por 
los emolumentos, prestaciones, percepciones, asignaciones, 
estímulos, aguinaldo y prima vacacional, que recibe 
actualmente un Magistrado o Magistrada en activo.”” 
 

Tal y como se ha señalado con anterioridad, la C. VIRGINIA 

POPOCA GONZÁLEZ, acumuló una antigüedad de 41 años, 4 

meses al servicio del Poder Judicial del Estado de Morelos, de 

los cuales 14 años lo fueron en el cargo de Magistrada del 

Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, por lo que 

conforme a lo dispuesto por la fracción V del artículo 3 del 

Decreto 938, publicado el 15 de octubre de 2008 en el Periódico 

Oficial “Tierra y Libertad”, el importe de la pensión será del 

100% del salario que correspondió al  cargo de Magistrada del 

Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos. 

Asimismo, la pensión deberá comprender las prestaciones, 
percepciones, asignaciones, estímulos, aguinaldo y prima 
vacacional tal y como lo establece el artículo tercero del decreto 
número 938, publicado el 29 de julio de 2009, en el Periódico 
Oficial “Tierra y Libertad”. 
 
La pensión que se otorga, tendrá carácter vitalicio y se 
incrementará en lo sucesivo en forma anual conforme al 
porcentaje que se incremente el Salario Mínimo. 
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En caso de fallecimiento la pensión se cubrirá hasta en un 50% 
a su cónyuge supérstite si éste no contara con los medios para 
su subsistencia, circunstancia que habrá de acreditar 
debidamente, o bien se otorgará a sus hijos menores de 
dieciocho años, cuyo otorgamiento se ampliará hasta que 
cumplan veinticinco años de edad, siempre y cuando se 
encuentren estudiando el bachillerato, equivalente o carrera 
universitaria en alguna institución pública del sistema educativo 
nacional. 
 
Finalmente, conforme a la ejecutoria de amparo que se cumple, 
con respecto a la orden de baja de los servicios médicos 
otorgados por el Instituto Mexicano del Seguro Social, el Poder 
Judicial del Estado debe garantizar su otorgamiento, por 
constituir un derecho establecido por el artículo 54 fracción VIII 
de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, por tratarse 
de un derecho incluso para las personas pensionadas o 
jubiladas. No así lo correspondiente al pago de la prestación 
extralegal del pago del seguro de gasto médicos mayores. 
 
Asimismo, se revoca el decreto número 1384, publicado el 14 
de diciembre de 2016 en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, 
órgano de difusión del Gobierno del Estado de Morelos, 
mediante el cual se otorgó pensión por Jubilación a la C. 
VIRGINIA POPOCA GONZALEZ. 
 
En mérito de lo anteriormente expuesto y fundado, y siguiendo 

estrictamente los lineamientos vertidos en el acuerdo de fecha 

15 de diciembre de 2016, dictado por el C. Juez Cuarto de 

Distrito en el Estado de Morelos en los autos del Juicio de 

Amparo número 964/2015, promovido por la quejosa VIRGINIA 

POPOCA GONZALEZ, se somete a la consideración del Pleno 

de la Asamblea del Poder Legislativo del Estado de Morelos, el 

presente dictamen con: 

PROYECTO DE DECRETO MEDIANTE EL CUAL SE 

OTORGA PENSIÓN POR JUBILACIÓN, A LA C. VIRGINIA 

POPOCA GONZALEZ, EN CUMPLIMIENTO A LA 

EJECUTORIA DEDUCIDA DEL JUICIO DE AMPARO 

NUMERO 964/2015, RADICADO ANTE EL JUEZ CUARTO 

DE DISTRITO EN EL ESTADO DE MORELOS. 
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ARTICULO 1°.- Se concede pensión por Jubilación a la C. 

VIRGINIA POPOCA GONZALEZ, quien ha prestado sus 

servicios en el Poder Judicial del  Estado de Morelos. 

ARTICULO 2°.- La pensión decretada deberá cubrirse al 100% 

en forma mensual, conforme al salario percibido por la 

solicitante en el cargo Magistrada del Tribunal Superior de 

Justicia del Estado, el cual deberá ser cubierto a partir del 18 

de mayo de 2014, fecha en que concluyo en el ejercicio de 

dicho cargo, y será cubierto por el Poder Judicial del Estado de 

Morelos  con cargo a la partida presupuestal destinada para 

pensiones y jubilaciones. 

ARTICULO 3º.- La pensión que se otorga se incrementará de 

acuerdo con el aumento porcentual al salario mínimo general 

en el Estado de Morelos, integrándose por el salario, las 

prestaciones, las asignaciones y el aguinaldo, tal y como lo 

establece el artículo 66 de la Ley del Servicio Civil del Estado 

de Morelos, en la inteligencia de que el salario que servirá de 

base para el pago de las prestaciones será el referido en el 

artículo segundo del presente decreto. 

ARTICULO 4º.- El Poder Judicial del Estado de Morelos, 

deberá garantizar que la C. VIRGINIA POPOCA GONZALEZ y 

sus beneficiarios disfruten de las prestaciones de salud 

establecidas por el art 54 fracción VIII de la Ley del Servicio 

Civil del Estado de Morelos, que otorga el Instituto Mexicano 

del Seguro Social. 

ARTÍCULO 5º.- Se revoca el decreto número 1384, publicado 

el 14 de diciembre de 2016 en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad”, órgano de difusión del Gobierno del Estado de 

Morelos.” 

Ahora bien, en estricta observancia al derecho humano de igualdad como ordena el 

fallo a cumplir, para resolver sobre la procedencia de la solicitud de pensión o 

promovida por el C. RICARDO ROSAS PEREZ, se tomará como referencia las 

disposiciones jurídicas que sirvieron de base para el resolver la solicitud de pensión 

de la C. VIRGINIA POPOCA GONZALEZ, quien se desempeñara como último cargo 

el de Magistrada Numeraria del Tribunal Superior de Justicia del Estado, ya que 

como se ha señalado, constituye el antecedente análogo más próximo. 
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Por tanto las disposiciones que se observaran serán los aplicable en el otorgamiento 

de la referida pensión, siendo estos los artículos 89 y transitorios séptimo y octavo 

del Decreto de reforma a nuestra constitucional local,  publicado el dieciséis de julio 

de dos mil ocho, así como la normas establecidas en el decreto novecientos treinta 

y ocho, publicado el veintinueve de julio de dos mil nueve, en el Periódico Oficial 

“Tierra y libertad”, órgano de difusión del Gobierno del Estado de Morelos “POR EL 

QUE SE ESTABLECE LA PENSIÓN POR RETIRO VOLUNTARIO DE LAS 

MAGISTRADAS Y MAGISTRADOS DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL 

ESTADO DE MORELOS”. 

El artículo 89 de la Constitución Política del Estado de Morelos, reformado mediante 

el citado Decreto, dice lo siguiente: 

“Al término de los catorce años, los Magistrados numerarios 

tendrán derecho a un haber por retiro, conforme lo establezca la 

Ley en la materia. Para el caso de los Magistrados 

Supernumerarios, al término de su período se les otorgará de 

manera proporcional dicho derecho en los términos que 

establezca la Ley.” 

Por su parte, en los transitorios séptimo y octavo de la referida reforma constitucional, 

estableció lo siguiente: 

SÉPTIMO.- Por esta única ocasión los Magistrados del Tribunal 

Superior de Justicia, que hayan cumplido más de catorce años en 

el cargo, permanecerán en funciones hasta cumplir quince años, 

contados a partir de la fecha de su primera designación y se les 

aplicará el retiro forzoso previsto en el artículo 89 de esta 

Constitución, debiéndose prever el haber por retiro forzoso que 

marca esta Constitución y la Ley, en el presupuesto de Egresos 

del Poder Judicial del Estado de Morelos.  

OCTAVO.- Aquellos Magistrados que tengan antecedentes como 

trabajadores al servicio del Estado o municipios, con antigüedad 

de quince años o más, tendrán derecho a que se les otorgue, al 

término de su período, el haber de retiro o una pensión. 

 La pensión se otorgará con base en lo que prevea la Ley de la 

materia, tomando en cuenta el último cargo que hayan tenido en 

el servicio público antes de ser Magistrados, actualizada o en su 

caso la homóloga a la fecha en que les sea otorgada la pensión, 
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contándose sólo para efectos de antigüedad el tiempo que 

ocuparon el cargo de Magistrados 

Por su parte, el decreto novecientos treinta y ocho, publicado el veintinueve de julio 

de dos mil nueve, en el Periódico Oficial “Tierra y libertad”, órgano de difusión del 

Gobierno del Estado de Morelos, “POR EL QUE SE ESTABLECE LA PENSIÓN POR 

RETIRO VOLUNTARIO DE LAS MAGISTRADAS Y MAGISTRADOS DEL 

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MORELOS”, dice lo 

siguiente: 

“DECRETO NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO. POR EL QUE 
SE ESTABLECE LA PENSIÓN POR RETIRO VOLUNTARIO 
DE LAS MAGISTRADAS Y MAGISTRADOS DEL TRIBUNAL 
SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MORELOS. 
 
Artículo 1. Por esta única ocasión, el retiro voluntario para las 
Magistradas y Magistrados Numerarios o Supernumerarios del 
Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, procederá 
en los casos y mediante las condiciones que establece el 
presente decreto. 
Artículo 2. Las Magistradas o Magistrados Numerarios o 
Supernumerarios del Tribunal Superior de Justicia del Estado 
de Morelos, podrán optar por la pensión por retiro voluntario, 
únicamente cuando cumplan cualquiera de las hipótesis 
siguientes: 
I. Tener 12 años o más, de servicios efectivos como 
Magistrada o Magistrado Numeraria, Numerario, 
Supernumeraria o Supernumerario en el Tribunal Superior de 
Justicia del Estado de Morelos. 
II. Haber ejercido más de 6 años en la Magistratura, si además 
ha desempeñado otros cargos en el Poder Ejecutivo, 
Legislativo del Estado de Morelos, o con Carrera Judicial, que 
acumulen por lo menos 10 años de servicio. 
Artículo 3. Para el cálculo de la pensión por retiro voluntario de 
las Magistradas o Magistrados Numerarios o Supernumerarios 
del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, se 
tomará en cuenta la siguiente tabla:  
I. Por 10 años de servicios:75% 
II. Por 11 años de servicios: 80 %  
III. Por 12 años de servicios: 85 % 
IV. Por 13 años de servicios: 90 %  
V. Por 14 años o más de servicios: 100 % 
Los porcentajes y montos de las pensiones se integrarán por 
los emolumentos, prestaciones, percepciones, asignaciones, 
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estímulos, aguinaldo y prima vacacional, que recibe 
actualmente un Magistrado o Magistrada en activo.  
Artículo 4. La pensión por retiro voluntario, otorgada a las 
Magistradas y Magistrados será vitalicia, conforme al 
porcentaje alcanzado en el artículo interior, y se incrementará 
anualmente en el porcentaje que se incremente el salario 
mínimo vigente para el Estado de Morelos. En caso de 
fallecimiento de la Magistrada o Magistrado pensionado, se 
cubrirá hasta en un 50% al cónyuge supérstite si éste no cuenta 
con los medios para su subsistencia debidamente acreditada, 
o de sus hijos menores de dieciocho años, misma que podrá 
ser ampliada hasta que cumplan veinticinco años, siempre y 
cuando estén estudiando el bachillerato, equivalente o carrera 
universitaria en alguna institución pública del sistema educativo 
nacional. 
Artículo 5. Las vacantes que se den con motivo de la pensión 
por retiro voluntario de las Magistradas y Magistrados del 
Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos en 
términos del presente decreto, se cubrirán mediante el 
procedimiento que señala la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Morelos. 
Artículo 6. El Poder Legislativo establecerá en el decreto que 
expida la pensión por retiro voluntario de las Magistradas y 
Magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado de 
Morelos, para cada uno de los casos, el inicio de la vigencia 
correspondiente. 
Artículo 7. Las Magistradas y Magistrados del Tribunal Superior 
de Justicia del Estado de Morelos, que deseen obtener este 
beneficio, deberán cumplir estrictamente con lo dispuesto en el 
artículo 2 de este decreto y presentarán la documentación 
siguiente: 
a) Copia certificada del acta de nacimiento expedida por el 
Oficial del Registro Civil correspondiente; 
b) Hoja de servicios expedida por autoridad competente, que 
acredite su antigüedad o documento que la justifique. 
c) Carta de certificación de percepciones expedida por el 
Tribunal Superior de Justicia o documentos que las justifiquen. 
d) Suscribir y presentar los formatos que emita para este 
procedimiento, el Congreso del Estado de Morelos, mediante 
la Junta Política y de Gobierno. 
 

TRANSITORIOS 
 
PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor a partir del día 
siguiente de su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y 
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Libertad” y terminará su vigencia cinco días hábiles posteriores 
a la publicación. 
SEGUNDO.- La solicitud para el retiro voluntario de las 
Magistradas y Magistrados del Tribunal Superior de Justicia del 
Estado de Morelos, se podrá presentar desde la fecha de su 
publicación y hasta las veinte horas del día en que fenece su 
vigencia, ante el Congreso del Estado de Morelos. 
TERCERO.- Terminado el plazo para presentar las solicitudes 
debidamente requisitadas para obtener la pensión por retiro 
voluntario materia del presente decreto, la Junta de Política y 
de Gobierno, dictaminará la procedencia de las mismas y en su 
caso emitirá el dictamen con proyecto de decreto, en los 
términos que le señala la Ley Orgánica para el Congreso del 
Estado de Morelos y su Reglamento. 
CUARTO.- Se autoriza al Ejecutivo del Estado de Morelos a 
realizar las transferencias necesarias, a efecto de ampliar el 
presupuesto del Tribunal Superior de Justicia, para que éste 
haga el pago de las pensiones por retiro voluntario, materia de 
este Decreto. 
QUINTO.- El Poder Judicial del Estado deberá contemplar el 
pago de dichas pensiones en el Presupuesto anual de Egresos 
del Tribunal Superior de Justicia. Recinto Legislativo a los 
catorce días del mes de octubre de dos mil ocho.” 

 

De acuerdo con la documentación que el C. RICARDO ROSAS PEREZ acompaño 

a su escrito de fecha cuatro de mayo de dos mil once, presentado ante el Congreso 

el veintinueve de noviembre del mismo mes, se desprende que con fecha diecisiete 

de mayo de mil novecientos veinticuatro fue designado Magistrado propietario del 

Tribunal Superior de Justicia del Estado, lo que se acredita mediante el Acuerdo 

publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, publicado el veinticinco de mayo 

de mil novecientos novena y cuatro, por el periodo comprendido del dieciocho de 

mayo de mil novecientos noventa y cuatro al diecisiete de mayo del año dos mil; 

mediante decreto número 147, publicado el dieciséis de mayo de dos mil uno,  el 

solicitante fue ratificado en el cargo de Magistrado Numerario del Tribunal Superior 

de Justicia del Estado, en cumplimiento de la ejecutoria de Amparo pronunciada por 

el C. Juez Cuarto de Distrito, el cual desempeño hasta el día primero de julio de dos 

mil diez (Pág. 133 de la ejecutoria que se cumple);  de este último decreto se 

desprende que por virtud de la reinstalación en el cargo de Magistrado se ordenó el 

pago de sus percepciones desde la fecha en que ocurrió la separación, tal y como 

se desprende de su contenido, al señalar: ”SE REINSTALE A DICHO QUEJOSO EN 

EL PUESTO DE MAGISTRADO QUE VENIA DESEMPEÑANDO, CON EL PAGO 

DE LAS PERCEPCIONES INHERENTES A TAL CARGO DESDE LA FECHA EN 
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QUE FUE SEPARADO DEL MISMO, …”,  por lo que para efectos de antigüedad la 

temporalidad en el cargo se debe entender de manera ininterrumpida,  desde el 

primer nombramiento (diecinueve de mayo de mil novecientos noventa y cuatro, 

hasta su separación del cargo, lo cual aconteció el primero de julio de 2010. Por lo 

que de acuerdo con dichas constancias, el peticionario acumulo en el Poder Judicial 

del Estado de Morelos, una antigüedad de dieciséis años, un mes y doce días. 

Al haber laborado en el cargo de Magistrado del Tribunal Superior de Justicia del 

Estado de Morelos, por un periodo superior a catorce años, se coloca en la hipótesis 

establecida en la fracción V del artículo Tercero del decreto número novecientos 

treinta y ocho, publicado el veintinueve de julio de dos mil nueve en el Periódico 

Oficial “Tierra y libertad”, antes citado, por lo que la pensión que se otorga al 

solicitante será el equivalente al 100%.  

Dicha pensión deberá comprender las prestaciones, percepciones, asignaciones, 
estímulos, aguinaldo y prima vacacional. Como lo establece el último párrafo del 
artículo tercero del decreto número novecientos treinta y ocho citado. 
 
La pensión será vitalicia y se incrementará en lo sucesivo en forma anual conforme 
al porcentaje en que incremente el Salario Mínimo. 
 
En caso de fallecimiento la pensión se cubrirá hasta en un 50% a su cónyuge 
supérstite si esta no contara con los medios para su subsistencia, circunstancia que 
habrá de acreditar debidamente, o bien se otorgará a sus hijos menores de dieciocho 
años, cuyo otorgamiento se ampliará hasta que cumplan veinticinco años de edad, 
siempre y cuando se encuentren estudiando el bachillerato, equivalente o carrera 
universitaria en alguna institución pública del sistema educativo nacional. 
 
Finalmente, conforme a la ejecutoria de amparo que se cumple, con respecto a la 
orden de baja de los servicios médicos otorgados por el Instituto Mexicano del 
Seguro Social, el Poder Judicial del Estado debe garantizar su otorgamiento, por 
constituir un derecho establecido por el artículo 54 fracción VIII de la Ley del Servicio 
Civil del Estado de Morelos, por tratarse de un derecho incluso para las personas 
pensionadas o jubiladas. 
 
Por lo que toca a la prestación extra legal de la prestación extralegal del pago del 
seguro de gasto médicos mayores, no se otorga, toda vez que el derecho a la salud 
y a recibir el servició médico estará garantizado a través del Instituto Mexicano del 
Seguro Social, como antes se ha referido, como se consideró igualmente en el 
antecedente que ha servido para resolver el otorgamiento de la pensión, y como fue 
estimado en la ejecutoria pronunciada por el Primer Tribunal Colegiado en Materias 
Penal y Administrativa del Décimo Octavo Circuito, en el amparo en revisión 
257/2016, deducido del juicio de amparo 964/2016, promovido por la C. VIRGINIA 
POPOCA GONZALEZ. 
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En mérito de lo anteriormente expuesto y fundado, y en cumplimiento a la ejecutoria 
pronunciada por el Tribunal Colegiado en Materia Penal y Administrativa del Décimo 
Octavo Circuito, deducido del juicio de amparo número 916/2015 seguido ante el 
Juez Octavo de Distrito, en el Estado, se somete a la consideración de esta 
Asamblea del Poder Legislativo del Estado de Morelos, el presente  
 

DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO MEDIANTE EL CUAL SE OTORGA 

PENSIÓN POR JUBILACIÓN AL C. RICARDO ROSAS PEREZ, EN 

CUMPLIMIENTO A LA EJECUTORIA PRONUNCIADA EN EL AMPARO EN 

REVISIÓN ADMINISTRATIVO R.A. 486/2016, DEDUCIDA DEL JUICIO DE 

AMPARO NUMERO 916/2015, PRONUNCIADA POR SEGUNDO TRIBUNAL 

COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL DECIMO 

OCTAVO CIRCUITO DEL ESTADO DE MORELOS. 

ARTICULO 1°. - Se concede pensión por Jubilación al C. RICARDO ROSAS PEREZ, 

quien prestó sus servicios al Poder Judicial del Estado de Morelos. 

ARTICULO 2°. - La pensión decretada deberá cubrirse al 100% en forma mensual, 

conforme al último salario percibido por la solicitante, el cual deberá ser cubierto a 

partir del primero de julio de dos mil diez, fecha en que concluyó en el ejercicio de 

dicho cargo, y será cubierto por el Poder Judicial del Estado de Morelos con cargo a 

la partida presupuestal destinada para pensiones y jubilaciones. 

ARTICULO 3º.- La pensión que se otorga se incrementará de acuerdo con el 

aumento porcentual al salario mínimo general en el Estado de Morelos, integrándose 

por el salario, las prestaciones, las asignaciones y el aguinaldo, tal y como lo 

establece el artículo 66 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, en la 

inteligencia de que el salario que servirá de base para el pago de las prestaciones 

será el referido en el artículo segundo del presente decreto. 

ARTICULO 4º.- El Poder Judicial del Estado de Morelos, deberá garantizar que el C. 

RICARDO ROSAS PEREZ y sus beneficiarios, disfruten de las prestaciones de salud 

establecidas por el art 54 fracción VIII de la Ley del Servicio Civil del Estado de 

Morelos, que otorga el Instituto Mexicano del Seguro Social. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

PRIMERA.- 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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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.- Notifíquese al Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Morelos el 

contenido del presente Decreto. 

Sala de Sesiones de la Junta Política y de Gobierno a los veintidós días del mes de 

mayo de dos mil diecisiete. 

 

 

LOS INTEGRANTES DE LA JUNTA POLÍTICA Y DE GOBIERNO 

 

 

 

DIP. JULIO ESPÍN NAVARRETE 

PRESIDENTE 

 

 

DIP. ALBERTO MARTÍNEZ GONZÁLEZ 
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Dictamen emanado de las comisiones unidas de Hacienda, Presupuesto y 

Cuenta Pública y de Planeación para el Desarrollo y Asentamientos Humanos, 

respecto de las observaciones realizadas por el Ejecutivo del Estado al decreto 

número mil ochocientos cuarenta y nueve, mediante el cual se adicionan 

diversas disposiciones al decreto número novecientos noventa y seis que 

autoriza la implementación del Programa de Eficiencia Energética y Energía 

Sustentable en el Poder Público del Estado de Morelos y los 33 municipios del 

Estado de Morelos.  (Urgente y obvia resolución) 

 

CC. DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA LIII LEGISLATURA  
DEL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS. 
P R E S E N T E: 
 
 
A las Comisiones Unidas de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública y a la 
Comisión de Planeación para el Desarrollo y Asentamientos Humanos de la 
Quincuagésima Tercera Legislatura del Congreso del Estado de Morelos, nos fue 
remitida para su análisis y dictamen correspondiente, las Observaciones 
realizadas por el Ejecutivo del Estado al “DECRETO NÚMERO MIL 
OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE, MEDIANTE EL CUAL SE ADICIONAN 
DIVERSAS DISPOCISIONES AL DECRETO NÚMERO NOVECIENTOS NOVENTA 
Y SEIS, QUE AUTORIZA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE 
EFICIENCIA ENERGÉTICA Y ENERGÍA SUSTENTABLE EN EL PODER 
PÚBLICO DEL ESTADO DE MORELOS Y LOS 33 MUNICIPIOS DEL ESTADO DE 
MORELOS”. Por lo que con fundamento en lo dispuesto en los artículos 53, 55, 83 
de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos; artículos 51, 54, 61, 103 
al 108 y 151 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 del Pleno de la LIII Legislatura, que tuvo verificativo 
el día 04 de abril de 2017, se aprobó el “DECRETO NÚMERO MIL OCHOCIENTOS 
CUARENTA Y NUEVE, MEDIANTE EL CUAL SE ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOCISIONES AL DECRETO NÚMERO NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS, 
QUE AUTORIZA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE EFICIENCIA 
ENERGÉTICA Y ENERGÍA SUSTENTABLE EN EL PODER PÚBLICO DEL 
ESTADO DE MORELOS Y LOS 33 MUNICIPIOS DEL ESTADO DE MORELOS”.  
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B. Con fecha 26 de abril de 2017, mediante oficio SG/0095/2017, se presentaron 
ante esta Soberanía las observaciones realizadas por el Gobernador del Estado, al 
decreto referido en el inciso anterior. 
 

C. Con fecha 12 de mayo del mismo año, mediante oficio No. SSLyP/DPLy 
P/AÑO2/P.O.2/1490/17, fueron recibidas en las Comisiones de Hacienda, 
Presupuesto y Cuenta Pública y en la Comisión de Planeación para el Desarrollo y 
Asentamientos Humanos, las observaciones realizadas por el Poder Ejecutivo al 
decreto de mérito. 
 

D. En sesión de Comisiones Unidas de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública 
y de la Comisión de Planeación para el Desarrollo y Asentamientos Humanos de 
fecha 19 de mayo de 2017, existiendo el quórum legal, los Diputados integrantes de 
las comisiones unidas aprobaron el presente dictamen que contiene las 
observaciones citadas, para ser sometido a consideración del Pleno de esta LIII 
Legislatura. 
 
 
II.- MATERIA DE LAS OBSERVACIONES 
 
 
A manera de síntesis, el dictamen observado, pretende aclarar la estimación de 
impactos presupuestales, así como definir la vigencia del mismo y determinar los 
alcances de la adjudicación y contratación de servios.  
 
 
III.- OBSERVACIONES AL DECRETO NÚMERO MIL OCHOCIENTOS 
CUARENTA Y NUEVE  
 
 
El Titular del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, con fundamento en lo dispuesto 
por los artículos 47, 49 y 70 fracción II de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Morelos devolvió con observaciones el Decreto número Mil 
Ochocientos Cuarenta y Nueve, a efecto de que se reconsidere lo siguiente: 
 

 
 

O B S E R V A C I O N E S 
 

 
La técnica legislativa tiene por objeto detectar los problemas que la realización del 
ordenamiento jurídico plantea y formular las directrices para su solución, sirviendo a 
la seguridad jurídica; definiéndose esta última como la suma de la certeza y 
legalidad, jerarquía y publicidad normativas, irretroactividad de lo no favorable, así 
como la interdicción de la arbitrariedad, equilibrada de tal suerte que permita 
promover, en el orden jurídico, la justicia y la igualdad, en libertad. 
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La técnica legislativa se puede concebir como el conjunto de factores para la 
estructuración de proyectos de ley y el uso del lenguaje apropiado en la norma, es 
decir, un significado estrecho o limitado del término, así como la materia que 
comprende tópicos sobre la evaluación de la calidad de las leyes, en donde son 
aplicables los conocimientos de la sociología, el análisis económico del derecho, la 
ciencia política y cuestiones de la teoría de la legislación. 
 
Así las cosas, a efecto de implementar una buena práctica en la creación de normas 
jurídicas que cumplan con todos los elementos que le son propios, esto es, 
integralidad, irreductibilidad, coherencia, correspondencia y realismo, garantizando 
de esta manera la seguridad jurídica de sus destinatarios; debe destacarse que del 
análisis realizado al Decreto en comento, se advirtieron diversas inconsistencias que 
se someten a la consideración de ese Poder, a saber: 
 

I. AUSENCIA DE ESTIMACIÓN DE IMPACTO PRESUPUESTARIO 
 
En cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades 
Federativas y los Municipios, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 
pasado 27 de abril de 2016, que señala en su artículo 16, párrafo segundo, que todo 
proyecto de ley o decreto que sea sometido a votación del Pleno de la Legislatura 
Local, deberá incluir en su dictamen correspondiente una estimación sobre el 
impacto presupuestario del proyecto, en ese sentido, en el Decreto en comento 
debió darse cumplimiento a tal requisito de legalidad, realizándose la estimación 
señalada; empero, tal situación no se advierte del Decreto. 
 
Más aún cuando dicho requisito también se exige en la Ley de Presupuesto, 
Contabilidad y Gasto Público del Estado de Morelos, reformada mediante Decreto 
número mil trescientos setenta y dos, publicado el 22 de diciembre de 2016, en el 
Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, número 5458, al indicar en su artículo 16, que 
toda iniciativa de Ley o decreto que sea sometida al Congreso del Estado deberá 
incluir en su dictamen correspondiente una estimación sobre el impacto 
presupuestario del proyecto. 
 
Circunstancia que se confirma con lo previsto en la reciente reforma al artículo 43 de 
la Constitución Local, mediante la publicación del Decreto número mil ochocientos 
treinta y nueve, por el que se reforman diversas disposiciones de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad” número 5487, el 07 de abril de 2017, en el que se estableció que las 
Comisiones encargadas del estudio de las iniciativas, en la elaboración de los 
dictámenes con proyecto de ley o decreto, incluirán la estimación sobre el impacto 
presupuestario del mismo. 
 
De lo anterior la necesidad de que todo acto legislativo cuente con el dictamen de 
impacto presupuestario, ya que es justamente en ese documento en donde se 
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analizará si el proyecto causará erogaciones presupuestales o no; pues la legislación 
estatal y nacional no prevén excepción alguna para el cumplimiento de este requisito. 
 
 

II.  POR CUANTO AL FONDO DEL DECRETO 
 
 
Todos los actos legislativos deben cumplimentar una serie de requisitos técnicos, 
que tienden básicamente a asegurar su integralidad, irreductibilidad, coherencia, 
correspondencia y realismo, además, según su clase y contenido, otros requisitos 
específicos.  
 

a) Así las cosas, el Decreto en comento tiene por objeto autorizar a los Municipios, en 
el ámbito de su autonomía y de conformidad con el artículo 88 de la Ley de Contratos 
de Colaboración Público Privada para el Estado de Morelos, para que el proceso de 
adjudicación para la designación de la o las personas ganadoras para prestar las 
actividades y servicios objeto del “Programa de Eficiencia Energética y Energía 
Sustentable”, se realice mediante el proceso de adjudicación vía invitación a cuando 
menos tres personas, o adjudicación directa, o bien, adherirse al proceso de 
adjudicación consolidado a que se refiere el Artículo Sexto. Además de establecer 
en un artículo permanente que la vigencia para que las Dependencias y Entidades, 
Centralizadas y Paraestatales que conforman el Poder Público del Estado de 
Morelos, a través del Poder Ejecutivo, el Poder Judicial, Poder Legislativo, así como 
los Municipios y la Administración Paramunicipal puedan adherirse al citado 
Programa, sea hasta el 31 de diciembre del 2017. Para evidenciar lo anterior, se 
transcribe la adición aprobada: 
 
“…ARTÍCULO SEXTO BIS.- El Congreso del Estado autoriza a los Municipios, en el 
ámbito de su autonomía y de conformidad con el artículo 88 de la Ley de Contratos 
de Colaboración Público Privada para el Estado de Morelos, a que el proceso de 
adjudicación para la designación de la o las personas ganadoras para prestar las 
actividades y servicios objeto del “Programa de Eficiencia Energética y Energía 
Sustentable”, se realice mediante el proceso de adjudicación vía invitación a cuando 
menos tres personas, o, adjudicación directa, o bien, adherirse al proceso de 
adjudicación consolidado a que se refiere el artículo anterior. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO. - La vigencia del presente decreto de autorización 
del “Programa de Eficiencia Energética y Energía Sustentable”, para que las 
dependencias y entidades, centralizadas y paraestatal que conforman el Poder 
Público del Estado de Morelos, a través del Poder Ejecutivo, el Poder Judicial, Poder 
Legislativo, así como los Municipios y la administración paramunicipal puedan 
adherirse, será al 31 de diciembre del 2017…” 
 
Así las cosas, en primer término, con relación a lo dispuesto en el Artículo Sexto Bis 
adicionado, debe recordarse que en términos del artículo 134 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, los recursos económicos se deberán de 
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administrar con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, pues las 
adquisiciones, arrendamientos y enajenaciones de todo tipo de bienes, prestación 
de servicios de cualquier naturaleza y contratación de obra que se realice con 
recursos públicos deben de adjudicarse por regla general a través de licitación 
pública y asegurar al Estado las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, 
calidad, financiamiento y oportunidad, entre otras circunstancias; a efecto de mejor 
proveer se transcriben las porciones normativas que interesan sobre el tema que nos 
ocupa de la referida disposición constitucional: 
 

“…Artículo 134. Los recursos económicos de que dispongan la Federación, las 
entidades federativas, los Municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad 
de México, se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y 
honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados. 

 

… 
 

Las adquisiciones, arrendamientos y enajenaciones de todo tipo de bienes, 
prestación de servicios de cualquier naturaleza y la contratación de obra que 
realicen, se adjudicarán o llevarán a cabo a través de licitaciones públicas 
mediante convocatoria pública para que libremente se presenten proposiciones 
solventes en sobre cerrado, que será abierto públicamente, a fin de asegurar al 
Estado las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, 
financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes. 

 
Cuando las licitaciones a que hace referencia el párrafo anterior no sean idóneas 
para asegurar dichas condiciones, las leyes establecerán las bases, 
procedimientos, reglas, requisitos y demás elementos para acreditar la 
economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez que aseguren las 
mejores condiciones para el Estado. 

 

El manejo de recursos económicos federales por parte de las entidades federativas, 
los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, se sujetará 
a las bases de este artículo y a las leyes reglamentarias. La evaluación sobre el 
ejercicio de dichos recursos se realizará por las instancias técnicas de las entidades 
federativas a que se refiere el párrafo segundo de este artículo. 

 
… 

 

… 

… 

…” 
 
En ese orden, las contrataciones con recursos públicos deben atender directamente 
a lo establecido en la propia Constitución, y tomando en cuenta que la misma rige 
jurídicamente al país, fijando los límites y definiendo las relaciones entre los Poderes 
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de la Federación: Poder Legislativo, Ejecutivo y Judicial, entre los tres niveles 
diferenciados del gobierno: Federal, Estatal y Municipal, por lo tanto, tales 
contrataciones se deberán de realizar en observancia al artículo citado, a excepción 
de lo establecido en su párrafo cuarto, que señala que cuando las licitaciones a que 
hace referencia el párrafo anterior no sean idóneas para asegurar dichas condiciones 
las leyes establecerán las bases, procedimientos, reglas, requisitos y demás 
elementos para acreditar la economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez 
que aseguren las mejores condiciones para el Estado. 
 
Es decir, en los casos mencionados en dicho párrafo, la contratación respectiva se 
debe ajustar a las leyes en la materia, las cuales, para el caso del estado de Morelos, 
son la Ley de Contratos de Colaboración Público Privada para el Estado de Morelos 
y la Ley sobre Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Prestación de 
Servicios del Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Morelos. 
 
Al respecto el artículo 88 de la Ley de Contratos de Colaboración Público Privada 
para el Estado de Morelos, establece que solo podrán adjudicarse mediante los 
procedimientos de invitación a cuando menos tres personas o de adjudicación 
directa los contratos de colaboración público privada, cuando se cuente con la 
autorización previa del Congreso del Estado para ese efecto. La autorización 
correspondiente deberá constar en el decreto que autorice la celebración del contrato 
de colaboración público privado respectivo; atribución que en el caso en particular 
se está ejerciendo. 
 
Sin embargo, a efecto de no vulnerar la disposición constitucional señalada, máxime 
atendiendo a la excepción que ella misma prevé y en atención a lo previsto en la Ley 
de Contratos de Colaboración Público Privada para el Estado de Morelos, ese 
Congreso del Estado debió realizar una motivación reforzada que sustente la adición 
del Artículo Sexto Bis. Al respecto no debe olvidarse que la motivación puede ser de 
dos tipos: reforzada y ordinaria.  
 
La reforzada es una exigencia que se actualiza cuando se emiten ciertos actos o 
normas en los que puede llegarse a afectar algún derecho fundamental u otro bien 
relevante desde el punto de vista constitucional, y precisamente por el tipo de valor 
que queda en juego, es indispensable que el ente que emita el acto o la norma razone 
su necesidad en la consecución de los fines constitucionalmente legítimos, 
ponderando específicamente las circunstancias concretas del caso. 
 
Tratándose de las reformas legislativas, esta exigencia es desplegada cuando se 
detecta alguna “categoría sospechosa”, es decir, algún acto legislativo en el que se 
ven involucrados determinados valores constitucionales que eventualmente pueden 
ponerse en peligro con la implementación de la reforma o adición de que se trate. 
 
En estos supuestos se estima que el Legislador debió haber llevado un balance 
cuidadoso entre los elementos que considera como requisitos necesarios para la 
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emisión de una determinada norma o la realización de un acto, y los fines que 
pretende alcanzar. 
 
Por otra parte, se advierte que sin motivación alguna que se desprenda de la parte 
considerativa del documento, se excluye a los Poderes del Estado de la autorización 
adicionada en el Artículo Sexto Bis, consistente en la posibilidad de que determinen 
a las personas que prestarán las actividades y servicios, objeto del Programa 
mediante adjudicación vía invitación a cuando menos tres personas o adjudicación 
directa. Así, se otorga un claro tratamiento diferenciado, no justificado a los Poderes 
del Estado y los Municipios, en tratándose de la autorización sobre los mecanismos 
de adjudicación, pues únicamente podrán realizar tal acto mediante un proceso de 
adjudicación consolidado. Ello pese, a que el Decreto objeto de reforma es una 
autorización de contratación y adhesión al “Programa de Eficiencia Energética y 
Energía Sustentable”, destinada a las dependencias y entidades, centralizadas y 
paraestatal que conforman el Poder Público del Estado de Morelos, a través del 
Poder Ejecutivo, el Poder Judicial, Poder Legislativo, así como los Municipios y la 
administración paramunicipal. 
 
Es decir, la adición del Artículo Sexto Bis también pudo ser considerada para los tres 
Poderes del Estado, el Ejecutivo, Legislativo y Judicial, permitiendo que la ejecución 
del Programa de Eficiencia Energética y Energía Sustentable, la realizaran también 
mediante vía invitación a cuando menos tres personas o adjudicación directa; sin 
perjuicio, de que pudieran optar por el proceso de adjudicación consolidado a que 
refiere el Artículo Sexto.  
 
En ese orden, en ánimo de colaboración entre Poderes y la creación de normas 
integrales y completas, se somete a su consideración la siguiente propuesta de 
redacción respecto del artículo adicionado: 
 
ARTÍCULO SEXTO BIS.- El Congreso del Estado autoriza a las dependencias y 
entidades, centralizadas y paraestatal que conforman el Poder Público del Estado de 
Morelos, a través del Poder Ejecutivo, el Poder Judicial, Poder Legislativo, así como 
los Municipios y la administración paramunicipal, a que el procedimiento de 
adjudicación para la designación de la o las personas ganadoras para prestar las 
actividades y servicios objeto del “Programa de Eficiencia Energética y Energía 
Sustentable”, se realice mediante el proceso de adjudicación vía invitación a cuando 
menos tres personas o adjudicación directa, o bien, adherirse al proceso de 
adjudicación consolidado a que se refiere el artículo anterior, observando los 
principios previstos en el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 
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b) Por otra parte, al adicionar una Disposición Permanente que incluya la temporalidad 
de la vigencia del Decreto, se debió derogar la Disposición Tercera Transitoria del 
Decreto número 996 cuya reforma fue aprobada, ello es así pues de publicarse el 
documento que nos ocupa en los términos planteados, existiría una clara 
contradicción entre ambas disposiciones jurídicas, como se advierte del siguiente 
cuadro: 

 
 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA DEL 
DECRETO 966 OBJETO DE 
REFORMA 

DISPOSICIÓN PERMANENTE 
APROBADA 

TERCERA.- La vigencia del presente 
decreto, para que las dependencias y 
entidades, centralizadas y paraestatal 
que conforman el Poder Público del 
Estado de Morelos, a través del Poder 
Ejecutivo, el Poder Judicial, Poder 
Legislativo, así como los Municipios y la 
administración paramunicipal puedan 
adherirse “Programa de Eficiencia 
Energética y Energía Sustentable”, será 
de 24 meses contados a partir de la 
fecha de su publicación. 

ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO.- La 
vigencia del presente decreto de 
autorización del “Programa de Eficiencia 
Energética y Energía Sustentable”, para 
que las dependencias y entidades, 
centralizadas y paraestatal que 
conforman el Poder Público del Estado 
de Morelos, a través del Poder 
Ejecutivo, el Poder Judicial, Poder 
Legislativo, así como los Municipios y la 
administración paramunicipal puedan 
adherirse, será al 31 de diciembre del 
2017. 

 
 
Debe destacarse que las Disposiciones Transitorias son normas que facilitan el 
tránsito al régimen jurídico previsto por la nueva regulación, garantizando con ello su 
eficacia y plenitud jurídica, pues su función es, en principio, temporal y sirve para 
regular los procesos de cambio en el sistema jurídico. Estas disposiciones prevén 
obligaciones que se dirigen a la autoridad aplicadora. En ese orden, la citada 
Disposición Tercera Transitoria no ha agotado sus efectos pues indicó que la 
vigencia para que las dependencias y entidades, centralizadas y paraestatal que 
conforman el Poder Público del Estado de Morelos, a través del Poder Ejecutivo, el 
Poder Judicial, el Poder Legislativo, así como los Municipios y la administración 
paramunicipal puedan adherirse al “Programa de Eficiencia Energética y Energía 
Sustentable”, será de 24 meses contados a partir de la fecha de la publicación del 
Decreto, habiéndose publicado el 21 de julio de 2016, por lo que su vencimiento sería 
el 21 de julio de 2018. 
 
Empero, con la adición del Artículo Décimo Séptimo se establece que dicha vigencia 
fenecerá el 31 de diciembre de 2017. De ahí que sea evidente la contradicción del 
acto legislativo que nos ocupa, al pervivir dos disposiciones jurídicas, si bien de 
distinta naturaleza, regulando un mismo aspecto con plazos de vigencia diversos. 
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Al respecto, debe recordarse que todo acto legislativo debe ser coherente, la 
necesaria unidad del pensamiento que debe expresar todo acto legislativo no 
requiere justificación, pues se resuelve poco menos en la evidencia misma. Ésta 
puede verse afectada por incoherencias normativas producidas por contradicciones 
y por inarmonías. Las incoherencias de los actos legislativos que conspiran contra 
su precisión y claridad, son fuentes inevitables de inseguridad y de arbitrariedad; por 
lo tanto, aparte de conspirar contra su eficacia, puede posibilitar su cumplimiento en 
sentido distinto al querido, produciendo efectos no deseados y otorgándoles carácter 
de inconvenientes.  
 
Según el principio de hermenéutica jurídica, debe suponerse, en un inicio, que el 
legislador no dicta disposiciones inútiles ni contrarias, sino que en presencia de una 
aparente oposición entre dos o más preceptos, debe buscarse la armonización de 
los mismos, de modo que cada uno de ellos tenga su campo propio de aplicación. 
 
De ahí que si lo que se pretende es modificar la vigencia del instrumento jurídico 
mediante la adición de un artículo permanente, debería ser derogada la actual 
Disposición Tercera Transitoria cuya temporalidad aún continúa vigente, evitando 
con ello inarmonías y contradicciones del acto legislativo. 
 
 
VALORACIÓN DE LAS OBSERVACIONES. 
 
A estas Comisiones dictaminadoras, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 
151 del Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos, les corresponde ahora 
efectuar el estudio y análisis respectivo de las observaciones emitidas por el Poder 
Ejecutivo, con la finalidad de dilucidar sobre su procedencia; por lo que estando en 
tiempo y forma, estas Comisiones se pronuncian de la siguiente forma: 
 
 

I. AUSENCIA DE ESTIMACIÓN DE IMPACTO PRESUPUESTARIO 
   
Estas comisiones coinciden e insisten en el sentido, de que este decreto busca que 
las entidades y dependencias que conforman el Poder Público del Estado de Morelos 
y sus Municipios, en el ámbito de sus facultades y autonomía de gestión o gobierno, 
determinen cuál es la manera que considere más adecuada para llevar a cabo el 
proceso de adjudicación conforme a la Ley de Contratos de Colaboración Público 
Privada del Estado de Morelos, toda vez que, considerando que el “Programa de 
Eficiencia Energética y Energía Sustentable en el Poder Público del Estado de 
Morelos y los 33 Municipios del Estado de Morelos”, es un proyecto que contiene 
estrategias de eficiencia energética y uso de energías limpias, resulta de alta 
especialización y exiaten muy pocos participantes en el mercado para un sector de 
consumo como el que representaría el alumbrado público de los Municipios, del 
Gobierno del Estado de Morelos y en general de país. 
 



Segundo Año de Ejercicio Constitucional 
2°. Periodo Ordinario 

Gaceta No. 109 

 

452 | P á g i n a  
 

Aunado a lo anterior, se busca que el proceso de adjudicación se lleve a cabo de 
manera expedita, siempre ajustándose al marco constitucional y a la normativa, con 
el objeto de que las entidades y dependencias que conforman los Poderes del Estado 
de Morelos y los Municipios, empiecen a recibir los beneficios económicos que 
conlleva el “Programa de Eficiencia Energética y Energía Sustentable en el Poder 
Público del Estado de Morelos y los 33 Municipios del Estado de Morelos”. 
 
La autorización de este Congreso del Estado de Morelos para llevar a cabo las 
actividades y estrategias que conlleva el “Programa de Eficiencia Energética y 
Energía Sustentable en el Poder Público del Estado de Morelos y los 33 Municipios 
del Estado de Morelos”, permite entre otros, a los Municipios del Estado de Morelos, 
hacer frente a los grandes retos que en alumbrado público y consumo de energía 
presenta: i) modernizarse incorporando tecnologías eficientes que permitan ser 
sustentables con el medio ambiente, ii) dar cumplimiento a la legislación en el 
consumo de energías limpias, y, iii) hacer más eficiente el gasto en que incurren los 
Municipios en materia de consumo de energía para este servicio. 
 
El rezago en el cual se encuentran las entidades y dependencias que conforman el 
Poder Público del Estado de Morelos y sus Municipios, se debe a la falta de 
incorporación de tecnologías modernas y eficientes, al nulo consumo de energías 
limpias, así como a la falta de recursos financieros suficientes que les permitan cubrir 
los altos montos de inversión que esto requiere; por lo tanto, se requiere del apoyo 
de todas las entidades que integran el Poder Público del Estado de Morelos, entre 
éstas la del Congreso del Estado de Morelos, lo anterior con el objeto de que se logre 
en el menor tiempo posible una mejora en los sistemas de alumbrado público y en 
los sistemas de agua potable y alcantarillado del Estado de Morelos.  
 
Adicionalmente la presente iniciativa le permitirá a los Municipios de Estado de 
Morelos, adherirse a los propios estudios y análisis efectuados por el Gobierno del 
Estado de Morelos, en tecnologías modernas y eficientes, así como en el consumo 
de energías limpias, lo que significará agilidad en los procesos de adjudicación y 
ahorros significativos en la contratación de dichos estudios.  
 
Es de resaltar, que los estudios efectuados por este Congreso del Estado de 
Morelos, concluyeron que para poder llevar a cabo los montos de inversión que 
significa el uso de tecnologías modernas y eficientes, así como en el consumo de 
energías limpias, era a través de un esquema de colaboración público privada, con 
el objeto de que dichas  entidades o dependencias, no tuvieran que erogar recursos 
adicionales. En tal sentido, la autorización de las estrategias del “Programa de 
Eficiencia Energética y Energía Sustentable en el Poder Público del Estado de 
Morelos y los 33 Municipios del Estado de Morelos”, se traduce en que dichas 
entidades o dependencias no eroguen ningún recurso adicional del que ya tiene 
presupuestado para el rubro de alumbrado público, operación y mantenimiento en 
infraestructura de iluminación y consumo de energía limpia, por lo que en todo 
momento los recursos que se tienen presupuestados serán iguales a los ya 
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aprobados y/o estimados, con los incrementos que puedan significar la inflación, 
aumento de tarifas de energía eléctrica o incremento de infraestructura. 
 
Acorde con lo expresamnente expuesto en líneas anteriores, ningun municipio del 
estado o entidad gubernamental alguna, hará erogación económica adicional, a las 
ya presupuestadas para su ejercicio anual, dentro de sus respectivos presupuestos, 
razón por la cual no es aplicable, en el caso que nos ocupa, incluir en el dictamen 
presentado una estimación sobre el impacto presipuestario del proyecto.  
 
Así finalmente, se busca acelerar los procesos para convenir la celebración de los 
contratos de colaboración público privada que las entidades y dependencias que 
conforman el Poder Ejecutivo, Judicial y Legislativo del Estado de Morelos y sus 
Municipios, puedan llevar a cabo dicha transformación en su infraestructura de 
iluminación, eficiencia energética y consumo de energías limpias, dando a su vez 
cumplimiento con los recursos que ya tienen comprometidos para ése rubro, y en su 
caso, destinar dichos recursos, al cumplimiento de la contraprestación que resulte 
del contrato público privado que al efecto se suscriba. 
 
 
Por lo tanto, se concluye que no resulta afectación presupuestal directa a los entes 
públicos autorizados por lo que no existe impacto presupuestal que supere lo ya 
estimado en los respectivos presupuestos de egresos. 
 
 

II. POR CUANTO AL FONDO DEL DECRETO 
 
 

a) Por las razones y consideraciones de orden doctrinario y legal que expone el Titular 
del Poder Ejecutivo en la observación referente al Fondo del Decreto, contenidas en 
el apartado correlativo, se estima y considera que las mismas son aplicables y 
atendibles, razón por la cual se acepta en sus términos la propuesta de redacción 
del adicionado artículo Sexto Bis, contenida en la página 10 del pliego de 
observaciones formulado por el Ejecutivo del Estado. 
 
En efecto, la observación radica de manera principal en, incluir ademas de los 
municipios del estado de morelos, a todas la entidades de los poderes ejecutivo, 
legislativo y judidial, así como a las descentralizadas o paraestatales, como entes 
activos en la contratación de los servicios a que se aluden en el decreto observado. 
 
Por lo referido es que se recoge el espíritu incluyente de la observación motivo del 
presente análisis. 
 

b) Hay razón en lo que observa el Titular del Ejecutivo con relación a las disposiciones 
del decreto. En efecto, de aceptarse la redacción propuesta en el proyecto se 
contendría una incogruencia normativa, y en el ánimo de evitar la exixtencia de 
disposiciones legales que pudiensen contraponerse en su sentido literal 
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intrerpretativo, se coinciden en la argumentación expuesta en el punto medular de la 
observación motivo del presente análisis. 
 
 
 
 
 
En observacia a las razones que sustentan la observación, resulta congruente 
concordar la vigencia temporal establecida en el artículo Décimo Séptimo del 
Decreto, que se ajusta a la temporalidad del artículo Tercero transitorio del Decreto 
original que en sus terminos dice que: “Será de 24 meses a partir de la fecha de  de 
su publicación”. Es decir que de acuerdo a la vigencia de 24 meses contados a partir 
de la fecha de publicación del Decreto de origen, mismo que fue publicado el dia 21 
de julio de 2016, se concluye que fenece o estará vigente hasta el día 21 de Julio del 
año 2018. 
  
Por lo anterior expuesto y con fundamento en las atribuciones conferidas en los 
artículos 53, 55, 61,69 de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos; 
artículos 51, 54, 61, 103 al 108 y 151 del Reglamento para el Congreso del Estado 
de Morelos, los integrantes de las Comisiones Unidas de Hacienda, Presupuesto y 
Cuenta Pública y a la Comisión de Planeación para el Desarrollo y Asentamientos 
Humanos de la Quincuagésima Tercera Legislatura del Congreso del Estado de 
Morelos, aprobamos el presente Dictamen, por las razones expuestas en la parte 
valorativa del mismo, por lo que se emite el siguiente: 
 
 
DECRETO MEDIANTE EL CUAL SE ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES AL 
DECRETO NÚMERO NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS, QUE AUTORIZA LA 
IMPLEMENTACIÓN DEL “PROGRAMA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA Y 
ENERGÍA SUSTENTABLE EN EL PODER PÚBLICO DEL ESTADO DE MORELOS 
Y LOS 33 MUNICIPIOS DEL ESTADO DE MORELOS”. 
 
 
ÁRTICULO UNICO. - Se adicionan, el artículo Sexto Bis y el artículo Décimo 
Séptimo, al Decreto Número Novecientos Noventa y Seis, que autoriza la 
implementación del “Programa de Eficiencia Energética y Energía Sustentable en el 
Poder Público del Estado de Morelos y los 33 Municipios del Estado de Morelos”, 
para quedar como sigue: 
 
ARTÍCULO SEXTO BIS.- El Congreso del Estado autoriza a las dependencias y 
entidades, centralizadas y paraestataes que conforman el Poder Público del Estado 
de Morelos, a través del Poder Ejecutivo, Poder Judicial y Poder Legislativo, así 
como a los Municipios y a la administración paramunicipal, a que el procedimiento 
de adjudicación para la designación de la o las personas ganadoras para prestar las 
actividades y servicios objeto del “Programa de Eficiencia Energética y Energía 
Sustentable”, se realice mediante el proceso de adjudicación vía invitación a cuando 
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menos tres personas, o, adjudicación directa, o bien, adherirse al proceso de 
adjudicación consolidado a que se refiere el artículo anterior, observando los 
principio previstos en el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos.  
 
ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO. - La vigencia del presente decreto de autorización 
del “Programa de Eficiencia Energética y Energía Sustentable”, para que las 
dependencias y entidades, centralizadas y paraestatal que conforman el Poder 
Público del Estado de Morelos, a través del Poder Ejecutivo, el Poder Judicial, Poder 
Legislativo, así como los Municipios y la administración paramunicipal puedan 
adherirse, será al 21 de julio del 2018. 
 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 
 
 
PRIMERA. - El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación 
en el periódico oficial “Tierra y Libertad”, órgano de difusión del gobierno del estado 
de Morelos. 
 
SEGUNDA. - Se excusa en los términos del artículo 13 de la Ley de Contratos de 
Colaboración Público Privada para el Estado de Morelos, para que los Municipios o 
sus entidades paramunicipales deban de presentar previamente la autorización de 
su Ayuntamiento al Congreso del Estado de Morelos, toda vez que la naturaleza del 
presente Decreto otorga autorización previa para la suscripción de los contratos de 
colaboración público privada respecto del proyecto y estrategias que conforma el 
“Programa de Eficiencia Energética y Energía Sustentable en el Poder Público del 
Estado de Morelos y los 33 Municipios del Estado de Morelos”. 
 
TERCERA. - Remítase el presente Decreto al Titular del Poder Ejecutivo del Estado 
para los fines que indique el artículo 44 y 70 Fracción XVII, inciso a) de la 
Constitución Política del Estado de Morelos. 
 
Recinto Legislativo, a los 19 días del mes de mayo de 2017. 

 
 

DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE HACIENDA, 
PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE 

MORELOS 
 
 
 
 

DIPUTADO EDER EDUARDO RODRÍGUEZ CASILLAS 
PRESIDENTE 
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DIPUTADA BEATRIZ VÍCERA ALATRAISTE 

SECRETARIA 
 

 
 
 

DIPUTADO MARIO ALFONSO CHÁVEZ 
ORTEGA 

SECRETARIO 
 
 

 
DIPUTADO JAIME ÁLVAREZ CISNEROS 

SECRETARIO 

 
 
 

DIPUTADA SILVIA IRRA MARÍN  
SECRETARIA 

 
 
LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS FORMA PARTE DEL DICTAMEN RELATIVO A 
LAS OBSERVACIONES REALIZADAS POR EL EJECUTIVO DEL ESTADO AL 
DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO, CORRESPONDIENTE A LA INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DEL 
DECRETO NÚMERO NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS, QUE AUTORIZA LA 
IMPLEMENTACIÓN DEL “PROGRAMA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA Y 
ENERGÍA SUSTENTABLE EN EL PODER PÚBLICO DEL ESTADO DE MORELOS 
Y LOS 33 MUNICIPIOS DEL ESTADO DE MORELOS”. 
 
 
 
 

 
 
 

DIPUTADO CARLOS ALFREDO 
ALANIZ ROMERO  

SECRETARIO 

 
 
 

DIPUTADO JULIO ESPÍN 
NAVARRETE 

 VOCAL 
 
 
 

DIPUTADO ULISES 

VARGAS ESTRADA VOCAL 

 
 
 

DIPUTADO JESÚS ESCAMILLA 
CASARRUBIAS 

VOCAL 

 
 
 

DIPUTADO EDWIN BRITO BRITO 
VOCAL 

 
 
 

DIPUTADO EFRAÍN ESAÚ 
MONDRAGÓN CORRALES 

 VOCAL 
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DIPUTADO JULIO CÉSAR YÁÑEZ 
MORENO  
VOCAL 

DIPUTADO MANUEL NAVA AMORES  
VOCAL 

 
 
 
 
LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS FORMA PARTE DEL DICTAMEN RELATIVO A 
LAS OBSERVACIONES REALIZADAS POR EL EJECUTIVO DEL ESTADO AL 
DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO, CORRESPONDIENTE A LA INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DEL 
DECRETO NÚMERO NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS, QUE AUTORIZA LA 
IMPLEMENTACIÓN DEL “PROGRAMA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA Y 
ENERGÍA SUSTENTABLE EN EL PODER PÚBLICO DEL ESTADO DE MORELOS 
Y LOS 33 MUNICIPIOS DEL ESTADO DE MORELOS”. 

 
 
 

 
DIPUTADO ALBERTO MARTÍNEZ 

GONZÁLEZ 
VOCAL 

 
 
 
 

DIPUTADO FRANCISCO 
NAVARRETE CONDE  

VOCAL 
 
 
 

DIPUTADO EMMANUEL ALBERTO MOJICA LINARES 
VOCAL 

 
DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE PLANEACIÓN PARA EL 

DESARROLLO Y ASENTAMIENTOS HUMANOS DEL  
CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS 

 
 
 

DIPUTADO JAIME ÁLVAREZ CISNEROS 
 PRESIDENTE 

 
 
 
DIPUTADA NORMA ALICIA POPOCA 

SOTELO 
SECRETARIA 

 
DIPUTADO EDER EDUARDO 

RODRÍGUEZ CASILLAS 
VOCAL 

 
 

DIPUTADO FRANCISCO NAVARRETE CONDE 
VOCAL 
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LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS FORMA PARTE DEL DICTAMEN RELATIVO A 
LAS OBSERVACIONES REALIZADAS POR EL EJECUTIVO DEL ESTADO AL 
DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO, CORRESPONDIENTE A LA INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DEL 
DECRETO NÚMERO NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS, QUE AUTORIZA LA 
IMPLEMENTACIÓN DEL “PROGRAMA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA Y 
ENERGÍA SUSTENTABLE EN EL PODER PÚBLICO DEL ESTADO DE MORELOS 
Y LOS 33 MUNICIPIOS DEL ESTADO DE MORELOS”. 
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Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social 

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

ciudadanos: Luz María Leticia Xicoténcatl Vázquez, Miguel Ángel Guzmán 

Reyes y Raymundo Raúl Piñones Salcedo. 

 

-No se cuenta con el archivo electrónico. 

QUEDA DE PRIMERA LECTURA E INSTRUYÓ SE INSERTÁRA EN EL 

SEMANARIO DE LOS DEBATES Y SE PUBLICARA EN LA GACETA 

LEGISLATIVA, ÓRGANO INFORMATIVO DEL CONGRESO DEL ESTADO. 
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Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social 

por el que se concede pensión por jubilación a los ciudadanos: Osbelia Flores 

Medina, Rosenda Mireya Díaz Cerón, Rosa Estela Rocha Salazar, Jorge Jacob 

Juárez Bernal, Mercedes Bruno Ahuyón, Antonia Peralta Salgado y Emiteria 

Vázquez Hernández. 

 

-No se cuenta con el archivo electrónico. 

 

QUEDA DE PRIMERA LECTURA E INSTRUYÓ SE INSERTARA EN EL 

SEMANARIO DE LOS DEBATES Y SE PUBLICARA EN LA GACETA 

LEGISLATIVA, ÓRGANO INFORMATIVO DEL CONGRESO DEL ESTADO. 
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Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social 

por el que se concede pensión por viudez a las ciudadanas: Ofelia Laredo 

Nieto, Severiana Aldana Guzmán, María Teresa Leyva Salinas, Marina Lara 

Morales, Alejandra Micaela Vargas Hernández, Felicitas Macedo Catañeda, 

Sabina María Mañón Delgado, Amparo Díaz Chávez, Gloria Beltrán Rosales, Ma. 

de Lourdes Ocampo Ortiz, Guadalupe Alejandra Demesa Castro, Martha 

Arellano Ramírez, Rosa María Isabel Laue Díaz, Zenaida Fitz Vázquez, Leonarda 

Aparicio Bahena, Leticia Lara Pacheco, Angelita Sotelo Quintana, Mariana Villa 

Bahena, María del Carmen Cecilia Galván Arribas y Ernestina Nava Brito. 

 

-No se cuenta con el archivo electrónico. 

 

 

 

QUEDA DE PRIMERA LECTURA E INSTRUYÓ SE INSERTARA EN EL 

SEMANARIO DE LOS DEBATES Y SE PUBLICARA EN LA GACETA 

LEGISLATIVA, ÓRGANO INFORMATIVO DEL CONGRESO DEL ESTADO. 
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Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social 

por el que se concede pensión por viudez y orfandad a la ciudadana: Hortensia 

Alpizar López. 

 

 

 

Honorable Asamblea: 

 

A la Comisión de Trabajo, Previsión  y Seguridad Social, le fue turnada para su 

análisis y dictamen correspondiente, la solicitud de pensión  por  Viudez y Orfandad, 

promovida en su favor por la C. Hortensia Alpizar López   y en representación de 

sus  menores hijos  Ana Belén y Raúl Misael Bustos Alpizar. 

 

 

 

De la documentación relativa se obtuvieron las siguientes 

 

 

CONSIDERACIONES: 

 

 

I.-   Mediante escrito presentado en fecha 08 de marzo de 2017,  la C. Hortensia 
Alpizar López por propio derecho y en representación de sus menores hijos  Ana 
Belén y Raúl Misael Bustos Alpizar de 09 y 06 años de edad al momento del 
fallecimiento del pensionista respectivamente, solicitó a este Congreso, pensión por 
Viudez y Orfandad derivando tal  acto en virtud de tener la calidad de cónyuge 
supérstite e hijos descendientes respectivamente del finado Raúl Bustos 
Salmerón, acompañando la documentación original establecida en el artículo 57, 
apartados A), fracciones I, II, III, y  B), fracciones I, II, III y IV, de la Ley del Servicio 
Civil del Estado de Morelos, como lo son: acta de nacimiento de la solicitante, actas 
de nacimiento de los  descendientes, así como constancias de estudio, hoja de 
servicios y carta de certificación de salario expedidas por el Poder Ejecutivo del 
Estado de  Morelos, acta de nacimiento, acta de matrimonio  y acta de defunción 
del de cujus.  
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II.-  Con base en los artículos 64 y 65, fracción II, incisos  a)  párrafo tercero inciso 
c), de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, que a la letra dicen: 
 

Artículo 64.- La muerte del trabajador o de la persona que haya trabajado y se 
encuentre jubilado o pensionado por cualquiera de los Poderes o Municipios del 
Estado, dará derecho únicamente a una pensión por viudez que deberá ser 
solicitada al Congreso del Estado, reuniendo los requisitos señalados en el 
artículo 57 de esta Ley, pensión que se pagará a partir del día siguiente del 
fallecimiento. 
 
Artículo 65.- Tienen derecho a gozar de las pensiones especificadas en este 
Capítulo, en orden de prelación, las siguientes personas: 
 
Fracción II.- Los beneficiarios en el siguiente orden de preferencia: 
 
 

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

 
Párrafo tercero.- La cuota mensual de la pensión a los familiares o dependientes 
económicos del servidor público se integrará. 
 

Inciso c).- Por fallecimiento del servidor público pensionado, si la pensión 
se le había concedido por jubilación, cesantía en edad avanzada o invalidez, 
la última de que hubiere gozado el pensionado. 

 
 

 
III.- De la documentación exhibida por la solicitante, se desprende que el finado Raúl 
Bustos Salmerón, en vida prestó sus servicios para el Poder Ejecutivo del Estado 
de Morelos, desempeñando como último cargo el de: Policía Raso, adscrito al H. 
Ayuntamiento de Cuernavaca, siendo pensionado por Cesantía en Edad Avanzada, 
mediante el Decreto número 219, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” 
Número 4124, a partir del 28 de junio de 2001, hasta el 30 de noviembre de 2016, 
fecha en la que causó baja por defunción; quedando así establecida la relación  
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laboral que existió entre el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos con el fallecido 
pensionista.  Por lo que se refrenda la calidad de beneficiarios a la cónyuge 
supérstite, la C.  Hortensia Alpizar López y a sus descendientes Ana Belén y Raúl 
Misael Bustos Alpizar. 
 
 
 En consecuencia, se observan 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 otorgar la pensión de 
Viudez y Orfandad a los beneficiarios solicitantes. 
 
 
En mérito de lo anteriormente expuesto, esta Comisión dictaminadora somete a la 
consideración del Pleno de la Asamblea, el siguiente    
 
 

PROYECTO DE DECRETO: 

 
ARTÍCULO 1°.- Se concede pensión por Viudez y Orfandad, a la C. Hortensia 
Alpizar López por propio derecho y en representación de sus menores hijos  Ana 
Belén y Raúl Misael Bustos Alpizar, beneficiarios del finado Raúl Bustos 
Salmerón, que en vida prestó sus servicios para el Poder Ejecutivo del Estado de 
Morelos, desempeñando como último cargo el de: Policía Raso, adscrito al H. 
Ayuntamiento de Cuernavaca, siendo pensionado por Cesantía en Edad Avanzada, 
mediante el Decreto número 219, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” 
Número 4124, a partir del 28 de junio de 2001, hasta el 30 de noviembre de 2016, 
fecha en la que sobrevino su deceso. 
 
 

ARTÍCULO 2°.-   La cuota mensual decretada, deberá cubrirse  a razón del  100 % 
de la última de que hubiere gozado el pensionista, debiendo ser pagada en partes 
iguales a los beneficiarios solicitantes, a partir del día siguiente al de su fallecimiento 
por la Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, con  
cargo a la partida destinada para pensiones, según lo establecen los numerales 55, 
64, 65 párrafo tercero, inciso c), de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos. 
 
 

 
 
 
 
ARTÍCULO 3°.- La cuantía de la pensión se incrementará de acuerdo con el aumento 
porcentual al salario mínimo correspondiente al Estado de Morelos, integrándose 
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ésta por el salario, las prestaciones, las asignaciones y el aguinaldo, de conformidad 
con lo establecido por el artículo 66 del cuerpo normativo antes aludido. 

 

TRANSITORIOS 

 
ARTÍCULO PRIMERO.- Aprobado que sea el presente Dictamen, expídase el 
decreto respectivo y remítase al titular del Poder Ejecutivo del Estado, para los 
efectos correspondientes. 

 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- El Decreto que se expide entrará en vigor a partir del día 
siguiente de su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” órgano del 
Gobierno del Estado. 
 
 
Salón de Comisiones del H. Congreso del Estado a los veinticuatro días del mes de 
Febrero del año dos mil dieciséis. 
 

COMISION DE TRABAJO, PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL 

 

 

 

 

DIP. ALBERTO MARTÍNEZ GONZÁLEZ 

PRESIDENTE 

 

 

DIP. EDER EDUARDO RODRÍGUEZ CASILLAS 

SECRETARIO 

 

DIP. EDITH BELTRÁN CARRILLO 

SECRETARIA 

 

 

DIP. SILVIA IRRA MARÍN 

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 

 

DIP. EMMAMUEL ALBERTO MOJICA LINARES 

VOCA 

 

 

QUEDA DE PRIMERA LECTURA E INSTRUYÓ SE INSERTARA EN EL 

SEMANARIO DE LOS DEBATES Y SE PUBLICARA EN LA GACETA 

LEGISLATIVA, ÓRGANO INFORMATIVO DEL CONGRESO DEL ESTADO. 
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Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social 

por el que se concede pensión por orfandad a la ciudadana: Evelia Barrios 

Nava. 

 

-No se cuenta con el archivo electrónico. 

 

QUEDA DE PRIMERA LECTURA E INSTRUYÓ SE INSERTÁRA EN EL 

SEMANARIO DE LOS DEBATES Y SE PUBLICARA EN LA GACETA 

LEGISLATIVA, ÓRGANO INFORMATIVO DEL CONGRESO DEL ESTADO. 
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DICTÁMENES DE SEGUNDA LECTURA 

Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social 

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

ciudadanos: Isaías Armando Briones Sesma, Laura Retana Chaparro, Miguel 

Carrillo Godoy, Bonifacio Roque de la Rosa, Alejandro Vargas Mujica, Rodolfo 

Mares Vásquez, María Irma González Hernández, Fructuosa Abundez Jardón, 

Rosalva Gama Brito. 

 

 

Publicado en la Gaceta Legislativa Nº108, del día 24 de Mayo de 2016 
 

 

VOTACIÓN NOMINAL 

A FAVOR 

22 

EN CONTRA 

0 

ABSTENCIONES 

0 
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Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social 

por el que se concede pensión por jubilación a los ciudadanos: Ana María 

Garduño García, María Guadalupe Coria Plascencia, Bertín Cárdenas López, 

Jorge Luis Solís Vázquez, Araceli Romero Ramírez, Joaquín Magdaleno 

Magdaleno, Candelaria Josefina Mancio Maldonado, Elizabeth Rosales 

Grahanda, Martha Aurora Gutiérrez Rojas, María Esther Castro Jaime, Oscar 

Oswaldo Olivos Ariza, Lilia Natalia Hernández Blas, Pablo Ernesto Rodríguez 

Hernández, José Fernando Figueroa Nájera, Carmen Vargas Medina, Teresa 

Enriqueta González Loza. 

 

 

Publicado en la Gaceta Legislativa Nº108, del día 24 de Mayo de 2016 
 

 

VOTACIÓN NOMINAL 

A FAVOR 

22 

EN CONTRA 

0 

ABSTENCIONES 

0 

 

Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social 

por el que se concede pensión por invalidez al ciudadano Javier Castro López.   

 

 

Publicado en la Gaceta Legislativa Nº108, del día 24 de Mayo de 2016 
 

 

VOTACIÓN NOMINAL 

A FAVOR 

22 

EN CONTRA 

0 

ABSTENCIONES 

0 
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PROPUESTAS Y ACUERDOS PARLAMENTARIOS 

Proposición con punto de acuerdo parlamentario por el que se instruye al 

Titular de la Entidad Superior de Fiscalización del Congreso del Estado de 

Morelos a que realice una auditoría especial al Sistema de Agua Potable y 

Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca, Morelos, específicamente en los 

ejercicios fiscales 2015, 2016 y 2017; presentado por el diputado Carlos Alfredo 

Alaniz Romero. (Urgente y obvia resolución). 

 

HONORABLE ASAMBLEA 

P R E S E N T E 

 

EL QUE SUSCRIBE DIPUTADO CARLOS ALFREDO ALANIZ ROMERO INTEGRANTE DEL 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL DE LA QUINCUAGÉSIMA 

TERCERA LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS; CON 

FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 18 FRACCIÓN IV Y  54 DE LA LEY 

ORGÁNICA Y 51, 54 FRACCIÓN X, 111 Y 112 DEL REGLAMENTO, AMBOS DEL CONGRESO 

DEL ESTADO DE MORELOS,  TENGO A BIEN PRESENTAR A LA CONSIDERACIÓN DE ESTA 

SOBERANÍA PUNTO DE ACUERDO, A EFECTO DE QUE SE INSTRUYA AL TITULAR DE LA 

ENTIDAD SUPERIOR DE FISCALIZACION DEL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS, 

PARA QUE REALICE UNA AUDITORIA ESPECIAL AL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y 

ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA, MORELOS, ESPECIFICAMENTE 

DE LOS EJERCICIOS FISCALES 2015, 2016 y 2017. BAJO LAS SIGUIENTES:                                                                                

 

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

 

El Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca, Morelos, (SAPAC), es 

un Organismo Público Descentralizado que se institucionalizó por el Decreto número 352 de fecha 

8 de noviembre de 1995, publicado en el Periódico  
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Oficial “Tierra y Libertad” del Gobierno del Estado de Morelos, en el cual se otorgó personalidad 

jurídica, así como la existencia de un patrimonio propio y la especificación de funciones con 

Autoridad Administrativa, atribuciones establecidas en la Ley Estatal de Agua Potable. El SAPAC 

ha recibido diferentes nombres a lo largo de su historia:  

 

 Junta Federal de Agua Potable  

 Sistema de Agua Potable del Municipio de Cuernavaca  

 Comisión Estatal de Agua Potable y Saneamiento de Morelos (CEAPSM)  

 Sistema de Agua Potable y Saneamiento de Cuernavaca (SAPSC), entre otros.  

 

En el período que comprenden los años 1997-2000, bajo una nueva administración, se cambió el 

nombre al de “Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca”, razón 

social con la que se denomina actualmente, y se reestructuró el organigrama general creándose 

la Dirección de Operación, misma que se encontraba integrada a la Dirección Técnica. Igualmente 

se situó la Contraloría Interna a nivel de dirección y se contó con asesoría jurídica externa. 

 

La Ley Estatal de Agua Potable, señala que los servicios públicos de conservación, agua potable 

y saneamiento de agua, están a cargo de los Ayuntamientos y que los Ayuntamientos podrán dar 

este servicio directamente, a través de la dependencia correspondiente o por conducto de algún 

organismo operador municipal, intermunicipal, o el Ejecutivo del Estado, a través de la 

dependencia correspondiente. 

 

 

En Cuernavaca, los cuernavasenses recibimos este servicio  a través del Sistema de Agua  

Potable y Alcantarillado de Cuernavaca, el cual tiene  a su cargo  entre otras obligaciones la 

conservación de agua potable, conducción, almacenamiento y distribución de agua potable, para 

todo la ciudadanía.   

 

En últimas fechas, han aparecido notas en los diarios estatales señalando toma de calles y 

manifestaciones por la falta de agua potable en las colonias de la capital del Estado, quienes 
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señalan estar al corriente es sus pagos en el sistema suministrador del vital líquido,  asimismo, 

fue noticia nacional el adeudo que se tiene con la Comisión Federal de Electricidad, consistente 

en la falta de pago de suministro de energía eléctrica en los pozos, ocasionando con ello, que no 

se puedan poner a funcionar las bombas. De igual forma, desde el inicio de la administración 

municipal actual, se han hechos múltiples señalamientos a la nómina del sistema, los cuales 

aseguran que el número de trabajadores no es acorde con la demanda laboral del sistema, 

teniendo una nómina demasiado robusta que ocasiona el colapso financiero e incluso se presume 

la existencia de personal denominado (aviadores), exigían al Presidente Municipal de 

Cuernavaca, diera solución al problema de manera inmediata. 

 

La transparencia y la rendición de cuentas son dos herramientas de los Estados Democráticos 

para elevar el nivel de confianza de los ciudadanos en su gobierno. Asimismo, el combate efectivo 

a la corrupción es uno de los reclamos más sentidos por la sociedad y una necesidad para 

construir un gobierno más eficaz que logre mejores resultados.   

 

Los Poderes Públicos, Municipios, Organismos Autónomos Constitucionales, Organismos 

Descentralizados, y en general, todo organismo público, persona física o moral del sector social 

o privado que por cualquier motivo reciba o haya recibido, administrado, ejerza o disfrute de 

recursos públicos bajo cualquier concepto, están obligados a rendir cuentas de su adecuada 

aplicación, así como del cumplimiento de sus objetivos. 

 

Corresponde a la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización del Congreso del Estado de 

Morelos, la fiscalización de las cuentas públicas conforme a los principios de legalidad, 

imparcialidad y confiabilidad. 

 

He vivido y escuchado de cerca la escases de agua que en ninguna administración anterior se 

haya vivido en Cuernavaca y es lamentable saber que es a consecuencia de los adeudos que el 

organismo de SAPAC tiene con Comisión Federal de Electricidad (CFE). 
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Como legislador, como representante del pueblo y usuario, hago un respetuoso llamado al Titular 

del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Cuernavaca, Morelos a dar solución inmediata a 

este problema. 

 

Por último, es importante que ante la falta de recursos económicos que padece el organismo 

descentralizado denominado Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de  Cuernavaca (SAPAC) 

y las afectaciones que ha sufrido la población por la falta  

 

 

 

de agua en sus domicilios, se tiene que hacer la revisión a las finanzas y cuentas públicas de los 

ejercicios fiscales 2015, 2016 y 2017 para que los usuarios conozcan finalmente como se ha 

gastado el dinero que los usuarios aportan a este servicio, dejando claro que la auditoria deberá 

determinar si los recursos públicos ejercidos por el (SAPAC) cumplieron con los convenios, 

lineamientos, reglas de operación y la normatividad correspondiente.  

 

Por tal motivo, someto a la consideración del Pleno de esta Soberanía, punto de Acuerdo, a través 

del cual  se instruya al Titular de la Entidad Superior de Auditoria y Fiscalización del Congreso del 

Estado, para que realice una Auditoria Especial al Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del 

Municipio  de Cuernavaca, Morelos, (SAPAC) de los Ejercicios Fiscales 2015, 2016 y 2017, con 

la finalidad de que los recursos públicos sean transparentados y la ciudadanía esté informada de 

su aplicación. 

 

Con estas acciones se impulsa una cultura de transparencia y rendición de cuentas en la gestión 

pública, por lo que es nuestro compromiso como legisladores fortalecer la cultura en esta vertiente 

y por ello debemos robustecer el control interno, la activación de pesos y contrapesos y aumentar 

la capacidad de la ciudadanía para acceder a la información generada por el gobierno y es a 

través de estas acciones que garantizamos el correcto manejo de los recursos públicos. 

 

Por lo anterior someto a su consideración el siguiente:  
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ACUERDO PARLAMENTARIO 

 

ARTICULO PRIMERO.- SE INSTRUYE AL TITULAR DE LA ENTIDAD SUPERIOR DE 

AUDITORÍA Y FISCALIZACIÓN DEL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS, PARA QUE 

REALICE DE MANERA INMEDIATA UNA AUDITORÍA ESPECIAL  DE CARÁCTER 

FINANCIERO A LA CUENTA PÚBLICA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y 

ALCANTARILLADO DE CUERNAVACA, CORRESPONDIENTE A LOS EJERCICIOS FISCALES 

2015 , 2016  Y 2017. 

 

ARTICULO SEGUNDO. - La Auditoria Especial deberá determinar:  

 

A) Si los recursos públicos ejercidos por el citado organismo descentralizado del SISTEMA 

DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CUERNAVACA, cumplió con los 

convenios, lineamientos, reglas de operación, o normatividad que regula su ejercicio. 

 

 

B) Si dichos recursos fueron ejercidos conforme a principios de eficiencia, eficacia y 

economía, y si se alcanzaron las metas y los objetivos establecidos por dicha entidad. 

 

C) Auditar y fiscalizar el rubro de servicios especiales, verificar que los trabajadores realmente 

desempeñen las funciones de acuerdo a sus cargos y si asisten a laborar conforme a las 

condiciones generales de trabajo, asimismo verificar que se realicen las retenciones y enteren las 

prestaciones sociales y  

 

contribuciones, tanto de los trabajadores como de terceros, ingresos que perciba conforme a su 

objeto de creación, el pago de derechos por extracción de agua y el pago por suministro de 

energía eléctrica, todo esto durante los ejercicios del 2015, 2016 y 2017. 
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ARTICULO TERCERO. - Con fundamento en los artículos 111 y 112 del Reglamento para el 

Congreso del Estado, solicito que el presente acuerdo se califique como de urgente y obvia 

resolución, para que se discuta y en su caso se apruebe en sus términos en esta misma sesión. 

 

ARTICULO CUARTO. - Aprobado que sea el presente acuerdo parlamentario, instrúyase a la 

secretaria de asuntos legislativos y parlamentarios del congreso para que dé cumplimiento en 

todos sus términos. 

 

Recinto legislativo del Congreso del Estado de Morelos, a  24 de Mayo del año dos mil diecisiete. 

 

ATENTAMENTE 
 
 
 

DIP. CARLOS ALFREDO ALANIZ ROMERO 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 

PARTIDO  ACCIÓN NACIONAL DE LA LIII LEGISLATURA 
 

 

VOTACIÓN ECONÓMICA 

APROBADO POR UNANIMIDAD. 
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Proposición con punto de acuerdo parlamentario por el que se exhorta a la 

Secretaria de Cultura del Estado de Morelos, para que la escuela de cuerdas 

que se implementará en el edificio de la antigua estación de trenes, ubicado en 

los Patios de la Estación del Municipio de Cuernavaca, Morelos, reciba el 

nombre del Profesor “Manuel León Díaz”, en el momento de su inauguración; 

presentado por la diputada Silvia Irra Marín. (Urgente y obvia resolución). 

 

Diputada Silvia Irra Marín, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la 

Revolución Democrática de la Quincuagésima Tercera Legislatura del Congreso del 

Estado de Morelos, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 18 fracción IV 

de la Ley Orgánica, así como 111 y 112 del Reglamento, ambos ordenamientos para 

el Congreso del Estado de Morelos, tengo a bien presentar a consideración del Pleno 

de esta Diputación Permanente el siguiente: 

 

PUNTO DE ACUERDO: 

 

SE EXHORTA A LA SECRETARIA DE CULTURA DEL ESTADO DE MORELOS, 

PARA QUE LA ESCUELA DE CUERDAS QUE SE IMPLEMENTARÁ EN EL 

EDIFICIO DE LA ANTIGUA ESTACIÓN DE TRENES, UBICADO EN LOS PATIOS 

DE LA ESTACIÓN DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA, MORELOS, RECIBA EL 

NOMBRE DEL PROFESOR “MANUEL LEÓN DÍAZ”, EN EL MOMENTO DE SU 

INAUGURACIÓN. 

 

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

 

“Honor a quien honor merece”, así lo dijo Don Benito Juarez García, Benemérito de 

la Nación.  

 

Siguiendo el ejemplo de este ilustre presidente de México, solicito de la manera más 

atenta y respetuosa, a todas mis compañeras diputadas y diputados, otorgar un 

reconocimiento póstumo al Profesor Manuel León Díaz, gran músico y compositor, 
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oriundo del Estado de Morelos, nacido en 1882 y fallecido en 1940, en la ciudad de 

Cuernavaca, Morelos.  

 

Entre sus obras más destacadas, se encuentra la Marcha “Morelenses”, un tema 

musical sobradamente conocido por todos y fácil de aprender, para los niños de las 

escuelas, “un sonsonete”, como el mismo lo dijera. 

 

Este hermoso canto refleja los ideales del pueblo morelense, puesto que, en su letra 

expresa los valores de unidad, fraternidad, solidaridad, respeto y amor hacia nuestro 

Estado de Morelos, además, nos hace sentir orgullosos de nuestra tierra, nos 

identifica y une como morelenses, además de que, nos enaltece como mexicanos. 

 

Por ello, los invito para que honremos la memoria este gran músico morelense que 

nos regaló esta valiosa obra musical, que por sí misma forma parte del patrimonio 

cultural de nuestro Estado y ha traspasado las barreras del tiempo, permaneciendo 

vigente hasta nuestros días. 

 

Con el propósito de alentar los sentimientos de unidad, solidaridad, respeto y amor 

a nuestro Estado, nos fue legado en este bello canto, por lo que, estimó que este 

noble acto debe ser agradecido a su autor y que mejor manera de hacerlo que 

nombrando a la Escuela de Cuerdas que se implementará en el edificio de la antigua 

estación de trenes, ubicado en los Patios de la Estación del Municipio de 

Cuernavaca, Morelos, con el nombre del profesor “Manuel León Díaz”, en el 

momento de su inauguración, permitiendo así destacar el bello legado musical que 

nos dejó este gran músico morelense.  

P U N T O   D E   A C U E R D O: 
 
ÚNICO. - SE EXHORTA A LA SECRETARIA DE CULTURA DEL ESTADO DE 

MORELOS, PARA QUE LA ESCUELA DE CUERDAS QUE SE 

IMPLEMENTARÁ EN EL EDIFICIO DE LA ANTIGUA ESTACIÓN DE 

TRENES, UBICADO EN LOS PATIOS DE LA ESTACIÓN DEL 
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MUNICIPIO DE CUERNAVACA, MORELOS, RECIBA EL NOMBRE 

DEL PROFESOR “MANUEL LEÓN DÍAZ”, EN EL MOMENTO DE SU 

INAUGURACIÓN. 

 

Recinto Legislativo a 30 de Mayo del 2017. 

 

A T E N T A M E N T E 

 

DIPUTADA SILVIA IRRA MARÍN 

INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 

DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA. 

 

VOTACIÓN ECONÓMICA 

APROBADO POR UNANIMIDAD. 
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Proposición con punto de acuerdo parlamentario mediante el cual se exhorta 

a la Titular de la Secretaría de Obras Públicas, C. Patricia Izquierdo Medina, 

para llevar a cabo la rehabilitación de balizamiento y señalización de las 

carreteras estatales y a los 33 ayuntamientos para que se generen las acciones 

de balizamiento de guarniciones, banquetas, camellones y vialidades en sus 

respectivos municipios del Estado de Morelos; presentado por el diputado 

Jesús Escamilla Casarrubias. (Urgente y obvia resolución). 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

 

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

parlamentaria del Partido Humanista de la Quincuagésima Tercer Legislatura del 

Congreso del Estado, con las facultades que me confieren los artículos 18 fracción 

IV de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado y 111 y 112 del Reglamento para 

el Congreso del Estado de Morelos, someto a consideración de esta representación 

popular, PROPOSICIÓN DE PUNTO DE ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE 

EXHORTA A LA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, C. 

PATRICIA IZQUIERDO MEDINA PARA LLEVAR A CABO LA REHABILITACIÓN 

DE BALIZAMIENTO Y SEÑALIZACIÓN DE LAS CARRETERAS ESTATALES Y A 

LOS 33 AYUNTAMIENTOS PARA QUE SE GENEREN LAS ACCIONES  DE 

BALIZAMIENTO DE GUARNICIONES, BANQUETAS, CAMELLONES Y 

VIALIDADES EN SUS RESPECTIVOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE MORELOS  

, en atención a la siguiente: 

 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

 

Los gobiernos deben tomar acciones efectivas y concretas, individualmente y en 

cooperación con otros, para desarrollar, implementar y mantener marcos adecuados 

para habilitar todos los componentes necesarios para un ambiente sostenible, que 

abarque todas las necesidades de la sociedad. Si bien es cierto que como 

ciudadanos tenemos establecidas nuestras obligaciones, también es cierto que el 

Estado debe ser garante de nuestro bienestar, y fortalecer ciudades ordenadas en 
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materia de urbanización y movilidad, salvaguardando los derechos tanto de peatones 

como de automovilistas. 

La seguridad vial es un tema fundamental, se debe contar con carreteras que 

cumplan con las condiciones básicas para la prevención de accidentes y el bienestar 

de los usuarios, por lo anterior es necesario la rehabilitación en las carreteras del 

Estado en lo que se refiere al balizamiento y señalización, ya que se encuentran en 

condiciones lamentables o en muchos tramos carreteros ya ni existen. 

 

En esa virtud, con la finalidad de contar también con calles más seguras y mejorar la 

circulación vial, es necesario que se lleven a cabo programas y acciones para el 

balizamiento en las calles, banquetas, guarniciones de ciudades, así como las 

rampas y accesos para personas con discapacidad, ya que es de vital importancia 

mantener libres los accesos para facilitar el libre movimiento, así como mantener la 

seguridad de los ciudadanos. 

 

Para dar cumplimiento a lo anterior, la Ley De Obra Pública y Servicios Relacionados 

con la Misma del Estado de Morelos, en el Artículo 4, señala lo siguiente: 

Para los efectos de esta Ley, se consideran como servicios relacionados con las 

obras públicas, los trabajos que tengan por objeto concebir, diseñar y calcular los 

elementos que integran un proyecto de obra pública; las investigaciones, estudios, 

asesorías y consultorías que se vinculen con las acciones que regula esta Ley; la 

dirección o supervisión de la ejecución de las obras y los estudios que tengan por 

objeto rehabilitar, corregir o incrementar la eficiencia de las instalaciones. 

… 

 

En ese tenor, y en lo que respecta a los Municipios, en la Ley Orgánica Municipal del 

Estado de Morelos señala en su Artículo 2.- 

El Municipio libre constituye la base de la división territorial y de la organización 

política y administrativa del Estado Mexicano. Es una entidad de carácter público, 

dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio; susceptible de derechos y 

obligaciones, autónomo en su régimen interior y con libertad para administrar e 
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integrar su hacienda, conforme a las disposiciones constitucionales, la presente Ley 

y demás Leyes en la materia que apruebe el Congreso. 

 

Atendiendo a los mandatos constitucionales y a un problema de seguridad vial en el 

Estado, pongo a consideración de este Órgano legislativo el presente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

PRIMERO: PROPOSICIÓN DE PUNTO DE ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE 

EXHORTA A LA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, C. 

PATRICIA IZQUIERDO MEDINA PARA LLEVAR A CABO LA REHABILITACIÓN DE 

BALIZAMIENTO Y SEÑALIZACIÓN DE LAS CARRETERAS ESTATALES Y A LOS 

33 AYUNTAMIENTOS PARA QUE SE GENEREN LAS ACCIONES DE 

BALIZAMIENTO DE GUARNICIONES, BANQUETAS, CAMELLONES Y 

VIALIDADES EN SUS RESPECTIVOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE MORELOS. 

SEGUNDO: SE CONSULTE A LA ASAMBLEA EN VOTACIÓN ECONÓMICA SI EL 

PRESENTE SE CONSIDERA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCION PARA SER 

DISCUTIDO Y VOTADO EN ESTA MISMA SESIÓN. 

TERCERO: UNA VEZ QUE EL PLENO DEL CONGRESO DEL ESTADO APRUEBE 

EL PRESENTE PUNTO DE ACUERDO, SE INSTRUYA A LA SECRETARIA DE 

SERVICIOS LEGISLATIVOS Y PARALAMENTARIOS CON EL OBJETO DE QUE 
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REALICE LAS FUNCIONES ADMINISTRATIVAS NECESARIAS PARA DAR 

CABAL CUMPLIMIENTO AL MISMO. 

 

ATENTAMENTE 

 

 

_______________________________ 

DIPUTADO JESÚS ESCAMILLA CASARRUBIAS 

COORDINADOR DE LA FRACCION PARLAMENTARIA 

DEL PARTIDO HUMANISTA. 

 

 

VOTACIÓN ECONÓMICA 

APROBADO POR UNANIMIDAD. 
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Proposición con punto de acuerdo parlamentario por el que se exhorta al 

Titular de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Morelos, para 

que en el ámbito de sus facultades realice las acciones necesarias con la 

finalidad de destinar una partida presupuestal a la Secretaría de Turismo para 

el desarrollo turístico de los municipios del Estado denominados “Pueblos 

Mágicos”; presentado por el diputado Francisco Navarrete Conde. (Urgente y 

obvia resolución). 

 

HONORABLE ASAMBLEA 

EL QUE SUSCRIBE, DIPUTADO FRANCISCO NAVARRETE CONDE, 

PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE TURISMO; CON LA FACULTAD QUE ME 

CONFIERE EL ARTÍCULO 18 FRACCIÓN IV DE LA LEY ORGÁNICA Y LOS 

ARTÍCULOS 111 Y 112, AMBOS PARA EL CONGRESO DEL ESTADO, 

PRESENTO A CONSIDERACIÓN DE LOS INTEGRANTES DEL PODER 

LEGISLATIVO EL PRESENTE ACUERDO PARLAMENTARIO POR EL QUE SE 

EXHORTA AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL GOBIERNO 

DEL ESTADO DE MORELOS, PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS FACULTADES 

REALICE LAS ACCIONES NECESARIAS CON LA FINALIDAD DE DESTINAR 

UNA PARTIDA PRESUPUESTAL A LA SECRETARÍA DE TURISMO PARA EL 

DESARROLLO TURÍSTICO DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DENOMINADOS 

“PUEBLOS MÁGICOS”, BAJO LAS SIGUEINTES  

CONSIDERACIONES 

El Programa “Pueblos Mágicos” tiene origen en el año 2001, fruto del esfuerzo 

interinstitucional realizado por la Secretaría de Turismo Federal en conjunto con 

diversas instancias gubernamentales, mismo que debe contribuir a revalorar un 

conjunto de poblaciones del país que han estado en el imaginario colectivo de la 

nación en su conjunto. Además, representan un conjunto de alternativas diferentes 

para los turistas nacionales y extranjeros. 

En dicho Programa se desarrollan actividades que favorecen en gran medida a los 

Pueblos Mágicos, como son la inversión pública para favorecer el desarrollo turístico 
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local, incentiva al desarrollo e innovación de productos turísticos, se promueve la 

certificación turística, se permite monitorear la sustentabilidad de la localidad así 

como su promoción como destino turístico. 

Así mismo y, de acuerdo con la Política Nacional Turística, presentada por el 

Presidente de la República Lic. Enrique Peña Nieto en el año 2013, se divide en 

cuatro directrices: Ordenamiento y Transformación Sectorial, Innovación y 

Competitividad, Fomento y Promoción y, Sustentabilidad y Beneficio Social; en este 

sentido, el Programa “Pueblos Mágicos” forma parte de dichas directrices al ser parte 

del impulso del país como destino de clase mundial, promocionando la riqueza 

patrimonial, material e inmaterial de nuestro país. 

Desde la creación del Programa hasta nuestros días, existen 111 Pueblos Mágicos 

en el país siendo los Estados de México y Puebla las entidades federativas que más 

Pueblos Mágicos poseen. El Estado de Morelos cuenta con dos Pueblos Mágicos: 

Tepoztlán y Tlayacapan, incorporados en los años 2010 y 2011 respectivamente 

permitiéndome describir a continuación las características principales de dichas 

localidades. 

En el Pueblo Mágico de Tepoztlán, localizado a las faldas del Cerro del Tepozteco, 

cuenta con diversos atractivos como la Pirámide del Tepozteco, el Templo y Ex 

Convento de la Natividad que forma parte de los primeros monasterios del siglo XVI 

en las laderas Popocatépetl declarado como Patrimonio de la Humanidad en 1994, 

el Museo Carlos Pellicer, la Cruz de Axitla, el Parque Nacional El Tepozteco, entre 

otros; también es el lugar donde se desarrollan festividades como el Carnaval, el 

Reto al Tepozteco y el Día de Muertos. 

En el Pueblo Mágico de Tlayacapan, situado en la parte noreste del Estado, cuenta 

con una diversidad de atractivos el Ex Convento de San Juan Bautista declarado 

Patrimonio de la Humanidad, el Museo de Tlayacapan, las Capillas de Tlayacapan, 

el Centro Cultural La Cerería, la pirámide en el Cerro del Tlatoani, entre otros, 

además de contar de igual forma con un Carnaval y ser la sede de la Banda de 

Tlayacapan. 
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Sin embargo, se requiere de cumplir con una serie de disposiciones para poder 

conservar la distinción de “Pueblos Mágicos” por un lapso temporal mayor que deben 

ser cumplidas por las autoridades; dicho lo anterior y, en concordancia con el 

Acuerdo por el que se establecen los Lineamientos generales para la incorporación 

y permanencia al Programa Pueblos Mágicos, publicado en el Diario Oficial de la 

Federación el día viernes 24 de septiembre del año 2014, contiene los requisitos del 

proceso de incorporación, de permanencia y de evaluación de las localidades deben 

cumplir para obtener la incorporación y permanencia respectiva. 

Como se afirmó anteriormente, se señala en el Artículo Décimo Segundo del Acuerdo 

citado los requisitos que se deben cumplir para el proceso de permanencia; dentro 

de los requerimientos a satisfacer por cada Pueblo Mágico evaluado debe cumplir 

con los siguientes requisitos, mismos que se transcriben a continuación: 

“I. Mantenimiento y funcionamiento de un Comité Pueblo Mágico con seguimiento de 

acuerdos; 

II.     Aprobación y punto de acuerdo del Congreso del Estado, donde se establezcan 

los recursos presupuestarios por asignarse al Pueblo Mágico; 

III.    Cumplimiento de planes, programas y normativa; 

IV.   Fortalecimiento e innovación del catálogo de productos turísticos (servicios 

certificados); 

V.    Funcionamiento y adecuación de los servicios de salud y de seguridad; 

VI.   Evaluación del impacto en el desarrollo turístico; 

VII.   Mantenimiento de las relaciones comerciales con al menos un intermediario de 

servicios turísticos; 

VIII.  Contar con un Sistema de Información Estadística; 

IX.   Integración de un informe detallado de actividades (anual), y 
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X.    Seguimiento a otros elementos que considere la Secretaría como relevantes 

para la operación del Programa Pueblos Mágicos.” 

En énfasis es propio 

En consecuencia, y con la finalidad de dar cumplimiento con lo establecido con el 

Acuerdo por el que se establecen los Lineamientos generales para la incorporación 

y permanencia al Programa Pueblos Mágicos, solicito la expedición de este Acuerdo 

con la finalidad de que nuestra entidad a través de los Pueblos Mágicos que se 

encuentran en nuestro Estado puedan continuar su proceso de permanencia en 

dicho programa federal. 

Cabe mencionar que de conformidad con el Acuerdo por el que se emiten las Reglas 

de Operación del Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos 

Mágicos (PRODERMAGICO) para el ejercicio fiscal 2017, publicado en el Diario 

Oficial de la Federación el día 29 de diciembre de 2016, se establece en el numeral 

3.3.1 inciso d) los Criterios para la elegibilidad de los proyectos para el acceso a 

dicho Programa, recordando que dicho inciso se refiere a la participación económica 

de los Gobiernos Estatal o Municipal para lo cual es necesario el apoyo del gobierno 

estatal en la materia; recalquemos que el Plan Estatal de Desarrollo reconoce al 

turismo como un valioso instrumento para mejorar la calidad de vida de las 

comunidades, en especial de aquellas que son receptoras y centro de desarrollo de 

actividades turísticas tal como se señala en la Estrategia 3.13.3 Mejorar la 

infraestructura y servicios de apoyo a la actividad turística en los destinos y los 

municipios, haciendo hincapié que la Línea de acción 3.13.3.3 Impulsar y fortalecer 

el Programa de Pueblos Mágicos es la base para que el estado destine recursos en 

materia de inversión en materia turística y se prevea su posterior programación 

permanente en los Presupuestos de Egresos en un futuro. 

Hoy está en manos de este Congreso refrendar su participación con motivo de 

coadyuvar a la permanencia de la distinción de “Pueblos Mágicos” en dos localidades 

que son reflejo de la riqueza cultural del Estado de Morelos; además, estamos 

avalando una base para que en el futuro otras localidades puedan incorporarse a 
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dicho programa federal, mismo que incentivará en mayor medida la oferta turística y 

el desarrollo de productos turísticos de la entidad para su proyección y difusión a 

nivel nacional e internacional. 

Por lo anteriormente expuesto, presento a consideración de este Poder Legislativo 

el presente 

ACUERDO PARLAMENTARIO 

POR EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA 

DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS, PARA QUE EN EL ÁMBITO DE 

SUS FACULTADES REALICE LAS ACCIONES NECESARIAS CON LA 

FINALIDAD DE DESTINAR UNA PARTIDA PRESUPUESTAL A LA SECRETARÍA 

DE TURISMO PARA EL DESARROLLO TURÍSTICO DE LOS MUNICIPIOS DEL 

ESTADO DENOMINADOS “PUEBLOS MÁGICOS” 

Primero. Con fundamento en los artículos 111 y 112 del Reglamento para el 

Congreso del Estado de Morelos, solicito que el presente Acuerdo sea calificado 

como de urgente y obvia resolución. 

Segundo. Aprobado el presente, instrúyase al Secretario de Servicios Legislativos y 

Parlamentarios a dar cumplimiento en sus términos.  

Tercero. Notifíquese de igual forma del contenido del presente instrumento 

parlamentario a la Secretaría de Turismo del Gobierno del Estado. 

Recinto Legislativo, a los 29 días del mes de mayo del año 2017 

 

ATENTAMENTE 

 

DIP. FRANCISCO NAVARRETE CONDE 
Presidente de la Comisión de Turismo del 

Congreso del Estado de Morelos 
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VOTACIÓN ECONÓMICA 

APROBADO POR UNANIMIDAD. 
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Proposición proposición con punto de acuerdo parlamentario mediante el cual 

se exhorta al Titular del Instituto Estatal de Educación para Adultos del Estado 

de Morelos, para que se extienda la publicidad del programa de educación para 

adultos en las zonas más vulnerables y con mayor rezago educativo en el 

Estado de Morelos. 

 

-No se cuenta con el archivo electrónico. 
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