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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL 28 DE MAYO DEL 2014. 

 
Presidencia del diputado Juan Ángel Flores Bustamante 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA INICIADA EL DÍA VEINTIOCHO DE 
MAYO DEL AÑO DOS MIL CATORCE Y CONCLUIDA EL DÍA CUATRO DE JUNIO 
DEL MISMO AÑO, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO ORDINARIO 
DE SESIONES DEL SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL DE LA 
QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA.  

ORDEN DEL DÍA: 
1. Pase de lista de las diputadas y diputados.   
2. Declaratoria del quórum.  
3. Lectura, discusión y votación del orden del día.  
4. Lectura, discusión y votación del acta de la sesión ordinaria del día 21 

de Mayo de 2014. 
5. Comunicaciones. 
6. Iniciativas: 
A) Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 68 de la Ley 

Orgánica del Congreso del Estado de Morelos, con la finalidad de que la Comisión 
de Seguridad Pública y Protección Civil del Congreso, evalúe el desempeño de los 
consejos técnicos de la Fiscalía y de la Contraloría, presentada por el diputado 
Edmundo Javier Bolaños Aguilar. 

B) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 19 
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, presentada por la 
diputada Griselda Rodríguez Gutiérrez. 

C) Iniciativa con proyecto de decreto que modifica las fracciones VII y VIII 
del artículo 17 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de 
Morelos, presentada por la diputada María Teresa Domínguez Rivera.  

D) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción 
primera y se adiciona a la fracción IV, recorriéndose en su orden las subsecuentes 
fracciones del artículo 26 de la Ley para Prevenir y Erradicar Toda Clase de 
Discriminación el Estado de Morelos, presentada por la diputada Erika Hernández 
Gordillo.  

E) Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 12 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 la 
diputada Erika Cortés Martínez. 
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F) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman la fracción IX 
del artículo 29; el penúltimo párrafo del artículo 66; y los artículos 162, 170 y 196, 
todos de la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Morelos, 
presentada por la diputada Rosalina Mazari Espín. 

G) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 26 y 
se adiciona el Capítulo Primero Bis al Título Tercero, que incluye diversos preceptos 
de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Morelos, por el que se 
establece el haber de retiro forzoso o voluntario, respectivamente, de los 
magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Poder Judicial del Estado de 
Morelos, presentada por el diputado Mario Arturo Arizmendi Santaolaya. 

H) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 1 
de la Ley de Entrega Recepción de la Administración Pública para el Estado de 
Morelos y sus municipios, presentada por el diputado Manuel Martínez Garrigós. 

I) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 
único del decreto número 2148 por el que se crea el Catálogo de Comunidades y 
Pueblos Indígenas del Estado Libre y Soberano de Morelos, presentada por la 
diputada Erika Hernández Gordillo. 

J) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el primer 
párrafo del artículo 106 de la Ley de Salud del Estado de Morelos, presentada por 
la diputada Rosalina Mazari Espín. 

K) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 9 
de la Ley de Entrega Recepción de la Administración Pública para el Estado de 
Morelos y sus municipios, presentada por el diputado Manuel Martínez Garrigós. 

L) Iniciativa con proyecto de decreto que reforma la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Morelos, con la finalidad de que comparezca el 
Secretario de Gobierno ante el Congreso del Estado, para presentar programas y 
acciones tendientes a garantizar la seguridad pública del Estado, presentada por el 
diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar. 

M) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona en el Título 
Décimo Octavo denominado de la hipoteca, un Capítulo VII que se denominará de 
la hipoteca inversa, con seis artículos que serán del 2426 Bis al 2426 Septies, en el 
Código Civil para el Estado Libre y Soberano de Morelos, presentada por la 
diputada Rosalina Mazari Espín. 

N) Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona una fracción para ser 
la XII, recorriéndose la subsecuente fracción que era XII para ser XIII del artículo 19 
de la Ley de Innovación, Ciencia y Tecnología para el Estado de Morelos, 
presentada por el diputado Ángel García Yáñez. 

O) Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un párrafo a la fracción 
IV, inciso C), del párrafo cuarto del artículo 115 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, presentada por la diputada Amelia Marín Méndez. 
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P) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se derogan cinco 
fracciones del artículo 175 del Código Familiar para el Estado Libre y Soberano de 
Morelos, presentada por el diputado David Martínez Martínez. 

Q) Iniciativa con proyecto de decreto que reforma la Ley de 
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano Sustentable del Estado de Morelos, 
con la finalidad de armonizar la ley, presentada por el diputado Edmundo Javier 
Bolaños Aguilar. 

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

Social, mediante el cual abroga el diverso número seiscientos seis, publicado en el 
Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, número 5106, primera sección en fecha 03 de 
Julio de 2013, y se emite decreto mediante el cual se otorga pensión por jubilación 
a favor del ciudadano Roberto González Téllez. (Urgente y obvia resolución). 

B) Dictamen emanado de la Comisión de Puntos Constitucionales y 
Legislación por el que se reforma el artículo 17 de la Ley para Prevenir, Atender, 
Sancionar y Erradicar la Violencia Familiar en el Estado. 

C) Dictamen emanado de la Comisión de Puntos Constitucionales y 
Legislación por el que reforma la Ley del Instituto de la Mujer del Estado de 
Morelos. 

D) Dictamen emanado de la Comisión de Puntos Constitucionales y 
Legislación por el que se reforma el artículo 27 de la Ley de Desarrollo, Protección 
e Integración de las Personas Adultas Mayores para el Estado Libre y Soberano de 
Morelos. 

E) Dictamen emanado de la Comisión de Puntos Constitucionales y 
Legislación por el que se reforma el artículo 17 de la Ley de la Comisión de 
Derechos Humanos del Estado de Morelos. 

F) Dictamen emanado de la Comisión de Puntos Constitucionales y 
Legislación por el que se reforma el artículo 5 de la Ley del Servicio Civil del Estado 
de Morelos. 

G) Dictamen emanado de la Comisión de Puntos Constitucionales y 
Legislación por el que se reforman los artículos 67 y 69, ambos de la Ley Orgánica 
de la Administración Pública del Estado de Morelos. 

H) Dictamen emanado de la Comisión de Puntos Constitucionales y 
Legislación por el que se adicionan los párrafos décimo y décimo primero al artículo 
58 del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Morelos. 

I) Dictamen emanado de la Comisión de Puntos Constitucionales y 
Legislación por el que se reforma el primer párrafo del artículo 97 de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública del Estado de Morelos. 
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J) Dictamen emanado de la Comisión de Puntos Constitucionales y 
Legislación por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones a la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, por el que se crea la 
Entidad Superior de Auditoria y Fiscalización del Congreso del Estado. 

K) Dictamen emanado de la Comisión de Planeación para el Desarrollo y 
Asentamientos Humanos por el que se adiciona el Capítulo Octavo del Título 
Tercero y los artículos 92 Bis y 92 Ter de la Ley de Ordenamiento Territorial y 
Desarrollo Urbano Sustentable del Estado de Morelos. 

L) Dictamen emanado de la Comisión de Planeación para el Desarrollo y 
Asentamientos Humanos por el que se adiciona la fracción XX del artículo 27 y se 
derogan las fracciones XXXII del artículo 22, IV del artículo 27 y III del artículo 65, 
de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Morelos. 

M) Dictamen emanado de la Comisión de Planeación para el Desarrollo y 
Asentamientos Humanos por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley 
de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano Sustentable del Estado de 
Morelos. 

N) Dictamen emanado de la Comisión de Planeación para el Desarrollo y 
Asentamientos Humanos por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones 
de la Ley Estatal de Planeación del Estado de Morelos. 

O) Dictamen emanado de la Comisión de Gobernación y Gran Jurado por 
el que se reforma la fracción I, párrafo primero del artículo 17 de la Ley de 
Responsabilidad Patrimonial del Estado de Morelos.  

P) Dictamen emanado de la Comisión de Gobernación y Gran Jurado por 
el que se adiciona un último párrafo al artículo 31 de la Ley del Notariado del 
Estado de Morelos. 

Q) Dictamen emanado de la Comisión de Gobernación y Gran Jurado, 
relativo al punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente al Poder 
Ejecutivo del Estado de Morelos para entregar a la Universidad Autónoma del 
Estado de Morelos el porcentaje íntegro del 2.5% del total del presupuesto de 
egresos, establecido en el artículo 121 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Morelos, para el ejercicio fiscal 2014.  

R) Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 
Social, relativo a la pensión por jubilación de los ciudadanos Sergio Cruz Gutiérrez, 
Elena Romero Pliego, Gabriela Estrada Cervantes, Bárbara Martínez Cerezo y 
Martín Armando Delgado Franco.  

S) Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 
Social relativo a la pensión por cesantía en edad avanzada de los ciudadanos 
Marco Antonio Muñoz López y Tomás Valle Ojeda. 
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8. Dictámenes de segunda lectura. 
A) Dictamen emanado de la Comisión de Puntos Constitucionales y 

Legislación por el que se reforma el artículo 137 de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Morelos. 

B) Dictamen emanado de la Comisión de Puntos Constitucionales y 
Legislación, relativo al exhorto por el que la Cámara de Senadores del Congreso de 
la Unión le requiere a los Congresos de las entidades federativas que legislen 
priorizando el interés superior de la niñez, en lo que respecta a asegurar el derecho 
a la alimentación y en su caso, a la pensión alimenticia. 

C) Dictamen emanado de la Comisión de Medio Ambiente por el que se 
reforma el primer párrafo del artículo 57 de la Ley del Equilibrio Ecológico y la 
Protección al Ambiente del Estado de Morelos. 

D) Dictamen emanado de la Comisión de Medio Ambiente por el que se 
reforman diversas disposiciones de la Ley de Residuos Sólidos para el Estado de 
Morelos. 

E) Dictamen emanado de la Comisión de Desarrollo Agropecuario, 
relativo al acuerdo emitido por el Congreso del Estado de Quintana Roo, por el que 
exhorta respetuosamente a las secretarías de Ecología y Medio Ambiente; y 
Desarrollo Agropecuario, Rural e Indígena del propio Estado para que, con base en 
lo dispuesto por la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente 
Modificados, establezca los lineamientos necesarios, a fin de solicitar a la 
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
(SAGARPA), determine al Estado de Quintana Roo como zona libre de 
transgénicos; y mediante el cual solicita a la SAGARPA que, una vez realizado el 
trámite correspondiente, se determine al Estado como zona libre de transgénicos, 
remitiendo acuerdo a las legislaturas de los Estados y a la Asamblea Legislativa del 
Distrito Federal, para que, de considerarlo, hagan lo propio en defensa de sus 
Estados y Distrito Federal. 

F) Dictamen emanado de la Comisión de Desarrollo Agropecuario, 
relativo a las observaciones realizadas por el Gobernador Constitucional del Estado 
Libre y Soberano de Morelos, Graco Luis Ramírez Garrido Abreu, a la Ley de 
Protección y Conservación del Maíz Criollo en su Estado Genético para el Estado 
de Morelos. 

G) Dictamen emanado de la Comisión de Gobernación y Gran Jurado, 
relativo al acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a los municipios de 
Tlaltizapán, Emiliano Zapata, Tepalcingo, Zacualpan de Amilpas y Coatlán del Río, 
a colocar dentro de la página de trasparencia a su cargo el catálogo de expedientes 
que durante el año de su gestión han clasificado como información reservada y a 
mantenerlos actualizados, así como al Instituto Morelense de Información Pública y 
de Protección de Datos Personales (IMIPE)  a verificar el cumplimiento del artículo 
52 de la ley de la materia. 
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H) Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 
Social, relativo a la pensión por jubilación de la ciudadana Dulce María González 
Gómez. 

I) Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 
Social, relativo a la pensión por cesantía en edad avanzada de los ciudadanos 
Norberto Julio Morales Martínez y Próspero Arenas Melgar. 

J) Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 
Social, relativo a la pensión por cesantía en edad avanzada de los ciudadanos 
Sofía Sánchez Salazar, Marina Valle López, Araceli Bermúdez Maldonado, Patricia 
Hernández Niño y Roberto Rodríguez Navarro. 

K) Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 
Social, relativo a la pensión por jubilación de los ciudadanos María del Carmen 
Magarin Urdiera y María Elva Juárez Juárez. 

9.- Proposiciones con puntos de acuerdo parlamentarios: 
A) Proposición con punto de acuerdo parlamentario para que el Congreso 

local exhorte al Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Gobierno, al 
Comisionado Estatal de Seguridad Pública, a los presidentes municipales de 
Ocuituco, Tetela del Volcán y Yecapixtla, con la finalidad que se brinde mayor 
seguridad, patrullajes y rondines en las zonas para evitar asaltos, robos y 
secuestros, presentado por la diputada Erika Cortés Martínez. (Urgente y obvia 
resolución). 

B) Proposición con punto de acuerdo parlamentario por el que se exhorta 
los ayuntamientos del Estado de Morelos, a las dependencias del Poder Ejecutivo y 
al Poder Judicial, con la finalidad de fortalecer las acciones que permitan a las 
madres adolescentes construir un proyecto de vida satisfactorio y una vida libre de 
violencia, presentado por el diputado Jordi Messeguer Gally. (Urgente y obvia 
resolución). 

C) Proposición con punto de acuerdo parlamentario por medio del cual se 
exhorta a la Titular de la Secretaría de Obras Públicas del Gobierno del Estado de 
Morelos a presentar a esta Soberanía informe donde precise quién es el propietario 
del inmueble o terreno donde construyen actualmente obras de remodelación y 
complementarias del estadio de fútbol “Agustín Coruco Díaz” del municipio de 
Zacatepec, exhibiendo en su caso copia del título de propiedad correspondiente, 
presentada por el diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar. 

D) Proposición con punto de acuerdo parlamentario por el que se solicita 
se ordene una auditoria especial al Ayuntamiento de Cuernavaca por celebrar un 
contrato sin licitación con una empresa privada para la prestación del servicio de 
limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos en el 
municipio de Cuernavaca, Morelos, presentado por el diputado Manuel Martínez 
Garrigós. (Urgente y obvia resolución). 
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E) Proposición con punto de acuerdo parlamentario por el que se exhorta 
a la Junta Política y de Gobierno del Congreso del Estado, en coordinación con el 
Instituto Estatal de Protección Civil, actualicen la señalización, rutas de evacuación 
y procedimientos para situaciones de riesgo o  emergencias y se lleve a cabo 
urgentemente un simulacro de evacuación del edificio que ocupa este recinto 
legislativo  el próximo día 4 de Junio del año en curso, a las trece horas, con el 
objetivo de prevenir y mitigar los riesgos en caso de un sismo, en vista de los 
recientes y constantes acontecimientos, presentado por el diputado Joaquín 
Carpintero Salazar. 

F) Proposición con punto de acuerdo parlamentario para exhortar a la 
Cámara de Diputados del Congreso de la Unión en relación a la difícil situación 
económica que están viviendo los afiliados de la Federación de Uniones de 
Comerciantes de Mercados Públicos Municipales, Prestadores de Servicio y 
Establecimientos del Estado de Morelos que venían tributando con el Régimen de 
Pequeños Contribuyentes, presentado por el diputado Héctor Salazar Porcayo. 
(Urgente y obvia resolución). 

G) Proposición con punto de acuerdo parlamentario para que el Congreso 
local exhorte al Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Gobierno, 
autoridades encargadas de la seguridad de Morelos, al Presidente Municipal de 
Cuernavaca y al Rector de la UAEM, con la finalidad de que se brinde mayor 
seguridad en las universidades privadas y en la Universidad Autónoma del Estado 
de Morelos, debido a que se han suscitado hechos de delincuencia a las afueras de 
los planteles, presentado por la diputada Erika Cortés Martínez. (Urgente y obvia 
resolución). 

H) Proposición con punto de acuerdo parlamentario por el que se solicita 
se ordene una auditoría especial al Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de 
Cuernavaca, por celebrar un contrato, sin licitación, con una empresa privada para 
la prestación de comercialización y cobranza, en el municipio de Cuernavaca, 
presentado por el diputado Manuel Martínez Garrigós. (Urgente y obvia resolución). 

I) Proposición con punto de acuerdo parlamentario por el que se exhorta 
a los poderes públicos, los órganos constitucionales autónomos, los ayuntamientos 
y los organismos auxiliares de la administración pública paraestatal y paramunicipal, 
para que en sus respectivos presupuestos de egresos para el ejercicio fiscal del año 
2014, se incluyan los tabuladores de sueldos y salarios de los servidores públicos 
debidamente autorizados y sean publicados en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad”, presentado por el diputado Arturo Flores Solorio. (Urgente y obvia 
resolución). 

J) Proposición con punto de acuerdo parlamentario por el que se exhorta 
a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, para que realice una 
auditoria especial al fondo para el fortalecimiento de la fiscalización superior 
correspondiente a los ejercicios 2011, 2012 y 2013, de la Auditoria Superior de 
Fiscalización del Congreso del Estado, y  ésta se lleve a cabo a través del Colegio 
de Contadores Públicos de Morelos, A.C., derivado de las presuntas irregularidades 
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detectadas por la Unidad de Evaluación y Control del Congreso del Estado de 
Morelos, sin que a la fecha se hayan solventado y se presenten los informes del 
resultado de la revisión a más tardar en un plazo de sesenta días naturales, 
contados a partir de la aprobación del presente, y en caso de existir irregularidades, 
se presenten las denuncias ante la autoridad competente, presentado por el 
diputado Manuel Martínez Garrigós. (Urgente y obvia resolución).  

K) Proposición con punto de acuerdo parlamentario por el que se exhorta 
respetuosamente al Gobernador del Estado de Morelos para que, a través de la 
Titular de la Secretaría de Obras Públicas del Gobierno del Estado, así como al 
Titular de la Delegación de la SCT y Caminos y Puentes Federales, de 
corresponder a sus competencias, para que dentro del ámbito de sus 
responsabilidades, lleven a cabo la rehabilitación o reconstrucción del tramo 
carretero con acciones de calidad, de la zona arqueológica de Xochicalco, al 
Poblado de Cuentepec, Municipio de Temixco, Morelos, presentado por el diputado 
David Martínez Martínez. (Urgente y obvia resolución). 

L) Proposición con punto de acuerdo parlamentario por el que se instruye 
al Auditor Superior de Fiscalización del Estado de Morelos a iniciar auditoria de 
excepción a las cuentas públicas de los años 2012, 2011 y 2009 del Instituto de 
Educación Básica del Estado de Morelos, en particular a la nómina, para investigar 
el resultado del Censo del INEGI del cual se presume la existencia de 493 maestros 
fantasmas, quienes devengan un salario sin trabajar y por lo que causa daño a la 
Hacienda Pública Estatal, presentado por el diputado Raúl Tadeo Nava. (Urgente y 
obvia resolución).  

M) Proposición con punto de acuerdo parlamentario por medio del cual se 
exhorta al Titular del Poder Ejecutivo del Gobierno de Morelos a instruir a quien 
corresponda para que la partida presupuestal del ejercicio 2014, denominada 
“extraordinarias y complementarias”, con valor de 121 millones 690 mil pesos, sea 
destinada a los municipios de Morelos, para saldar deudas derivadas de laudos y 
sentencias firmes emitidas por los tribunales, presentada por el diputado Edmundo 
Javier Bolaños Aguilar. (Urgente y obvia resolución). 

N) Proposición con punto de acuerdo parlamentario por el que se exhorta 
respetuosamente al Rector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos a 
implementar las medidas necesarias para que se atiendan las demandas de la 
comunidad estudiantil del IPRES UAEM y se haga el resarcimiento del daño 
económico, social, psicológico y moral a los estudiantes afectados en el accidente 
carretero del 10 de Abril del año en curso, así como a implementar las medidas 
necesarias para que se finquen las responsabilidades a que haya lugar y se 
expidan los reglamentos necesarios para normar las actividades escolares fuera de 
los recintos escolares, para que estos se brinden con la mayor seguridad posible, 
presentado por la diputada Amelia Marín Méndez. 

10.- Correspondencia. 
11.- Asuntos generales.     
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12.- Clausura de la sesión.   
DESARROLLO DE LA SESIÓN 

Presidencia, diputado Juan Ángel Flores Bustamante; Vicepresidente, 
diputado Mario Arturo Arizmendi Santaolaya; secretarios, diputados Antonio 
Rodríguez Rodríguez y Erika Hernández Gordillo. 

1.- En la ciudad de Cuernavaca, capital del Estado de Morelos, siendo las 
doce horas con treinta y nueve minutos, se reunieron en el Salón de Plenos del 
palacio legislativo los ciudadanos diputados: José Manuel Agüero Tovar, Edmundo 
Javier Bolaños Aguilar, Erika Cortés Martínez, María Teresa Domínguez Rivera, 
Juan Ángel Flores Bustamante, Arturo Flores Solorio, Ángel García Yáñez, 
Fernando Guadarrama Figueroa, Erika Hernández Gordillo, Rosalina Mazari Espín, 
Matías Nazario Morales, Juan Carlos Rivera Hernández, Griselda Rodríguez 
Gutiérrez, Antonio Rodríguez Rodríguez, Carlos de la Rosa Segura, Raúl Tadeo 
Nava, Gilberto Villegas Villalobos  y Roberto Carlos Yáñez Moreno.  

 2.- La Secretaría dio cuenta de la asistencia de 18 ciudadanos diputados. 
3.- La Secretaría, por instrucciones de la Presidencia, dio lectura al orden del 

día. 
Se integraron a la sesión los ciudadanos diputados Héctor Salazar Porcayo, 

Jordi Messeguer Gally, Alfonso Miranda Gallegos, David Rosas Hernández, Lucía 
Virginia Meza Guzmán y David Martínez Martínez. 

La Presidencia comunicó que se recibió solicitud del diputado Héctor Salazar 
Porcayo para presentar la proposición con punto de acuerdo parlamentario listado 
en el inciso F), antes del apartado de iniciativas. 

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

En virtud de la votación, la Presidencia comunicó que era de aprobarse el 
orden del día, con la modificación solicitada por el diputado Héctor Salazar Porcayo. 

4.- Con fundamento en lo dispuesto por la fracción VI del artículo 36 de la Ley 
Orgánica para el Congreso del Estado, la Secretaría, por instrucciones de la 
Presidencia, consultó a la Asamblea si era de aprobarse la dispensa de la lectura 
del acta de la sesión ordinaria del día 21 de Mayo del año en curso. Se aprobó por 
unanimidad. 

Se sometió a discusión el acta mencionada. 
No habiendo oradores inscritos para hacer alguna aclaración, la Secretaría, 

por instrucciones de la presidencia, sometió a la consideración de las diputadas y 
diputados, mediante votación económica, si era de aprobarse el acta citada. Se 
aprobó por unanimidad. 

Como resultado de la votación, se aprobó el acta de la sesión ordinaria del día 
21 de Mayo del año en curso. 
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La diputada Griselda Rodríguez Gutiérrez, desde su curul, solicitó a la 
Presidencia se declarara un minuto de silencio en memoria del Ingeniero Mario 
Estrada Elizondo, Director del Diario “La Unión de Morelos”. 

La Presidencia solicitó a los presentes ponerse de pie y guardar un minuto de 
silencio. 

(Minuto de silencio). 
5.- Se dio cuenta con las comunicaciones recibidas. 
PRIMERA.- Oficio remitido por el Congreso del Estado de Michoacán de 

Ocampo, mediante el cual comunican que aprobó acuerdo por el que exhorta a la 
Comisión Intersecretarial para el Control del Proceso y Uso de Plaguicidas, 
Fertilizantes y Sustancias Tóxicas, a efecto de que, en uso de sus facultades, 
actualice los catálogos oficiales referentes a la clasificación y codificación de 
mercancías, entiéndase plaguicidas, fertilizantes y sustancias tóxicas, cuya 
importación y exportación está sujeta a regulación; asimismo, exhorta 
respetuosamente al Titular del Poder Ejecutivo Federal a efecto de que instruya a 
las dependencias de la administración pública, integrantes de la comisión referida, 
con el objeto de que, en lo que les compete, realicen las modificaciones que se 
requieran a las normas técnicas emitidas para ellas, para flexibilizar sus procesos, 
sin descuidar su objeto legal; de la misma forma exhortan a las legislaturas de las 
demás entidades federativas, así como a la Asamblea Legislativa del Distrito 
Federal, a sumarse al presente acuerdo.  

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno y túrnese a la Comisión de 
Desarrollo Agropecuario para los efectos procedentes. 

SEGUNDA.- Oficio remitido por el Congreso del Estado de Querétaro, 
mediante el cual comunican que se aprobó acuerdo para presentar ante el 
Congreso de la Unión, iniciativa de ley que adiciona un segundo párrafo al artículo 
135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; remitiendo a esta 
Soberanía un ejemplar para su adhesión al presente acuerdo. 

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno y túrnese a la Comisión de 
Puntos Constitucionales y Legislación para los efectos procedentes. 

TERCERA.- Oficio remitido por el Presidente Municipal del Ayuntamiento de 
Tetecala, Morelos, mediante el cual solicita la reestructuración del crédito solicitado 
por la administración anterior 2009-2012 y la autorización de un nuevo crédito por la 
cantidad de $10,300,000.00 (Diez Millones Trescientos Mil Pesos), para ser 
ejercidos por esta administración en diversas obras y servicios públicos. 

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

CUARTA.- Dictámenes en sentido negativo de la Comisión de Puntos 
Constitucionales y Legislación relativos a: 

La iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 48 Bis a 
la Ley de Extinción de Dominio en Favor del Estado de Morelos; 
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La iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 1038 del Código 
Civil para el Estado Libre y Soberano de Morelos; 

La iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 4 y 8 numeral 6 
de la Ley de Información Pública, Estadística y Protección de Datos Personales del 
Estado de Morelos; 

La iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan 
diversas disposiciones al Código Procesal Civil para el Estado de Morelos, en sus 
artículos 459, 460, 464 y 465. 

ACUERDO: Quedan del conocimiento del Pleno. 
QUINTA.- Oficio remitido por el Presidente Municipal del Ayuntamiento de 

Ayala, Morelos, al Presidente de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta 
Pública del Congreso del Estado, mediante el cual remite la cuenta pública 
correspondiente al primer trimestre de 2014. 

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

SEXTA.- Oficio remitido por la Comisión Permanente del H. Congreso de la 
Unión, mediante el cual comunican que aprobó dictamen de la primera comisión, el 
punto de acuerdo por el que, con pleno respeto al Pacto Federal, solicita en el 
marco de sus responsabilidades a los Congresos de los Estados y a la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal a dar cumplimiento con el decreto del Ejecutivo 
Federal del 14 de Junio de 2002, por el que se mandata que las entidades 
federativas y municipios, a expedir las leyes o realizar las modificaciones 
necesarias, a fin de promover la responsabilidad patrimonial de los Estado y 
municipios. 

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno túrnese a la Comisión de 
Puntos Constitucionales y Legislación, para los efectos procedentes. 

SÉPTIMA.- Oficios remitidos por la Comisión Permanente del H. Congreso de 
la Unión, mediante el cual comunican que aprobó dictamen de la primera comisión, 
referente al punto de acuerdo mediante el cual exhorta, respetuosamente y con 
plena observancia a los principios del Pacto Federal, a los Congresos de las 31 
entidades federativas y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, para que 
impulsen las gestiones legislativas necesarias e incorporen en sus legislaciones 
locales el principio de paridad entre hombres y mujeres en materia electoral, así 
como a atender lo estipulado en el artículo tercero transitorio del decreto aprobado 
por el Congreso  de la Unión de la Ley General de Partidos Políticos. 

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno y túrnese a la Comisión de 
Puntos Constitucionales y Legislación, para los efectos procedentes. 

OCTAVA.- Oficio remitido por la Comisión Permanente del H. Congreso de la 
Unión, mediante el cual comunican que aprobó dictamen de la primera comisión, 
referente al punto de acuerdo por el que solicita respetuosamente a los 
gobernadores y congresos locales, así como al Jefe de Gobierno y a la Asamblea 
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Legislativa del Distrito Federal, para que en el marco de sus responsabilidades, 
remita un informe detallado a esta Soberanía sobre las acciones que se han 
realizado en el marco de la homologación de la Ley General de Víctimas, publicada 
en el Diario Oficial de la Federación el 9 de Enero de 2013, y que establezcan la 
fecha en que se llevará a cabo en cada una de las entidades dicha homologación. 

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno y túrnese a las comisiones de 
Justicia y Derechos Humanos y de Puntos Constitucionales y Legislación, para los 
efectos procedentes. 

NOVENA.- Oficio remitido por la Comisión Permanente del H. Congreso de la 
Unión, mediante el cual comunican que aprobó dictamen de la segunda comisión 
relativo al punto de acuerdo por el que exhorta respetuosamente a todos los 
órganos encargados de implementar la reforma constitucional en materia educativa, 
publicada en el Diario Oficial de la Federación el 26 de Febrero de 2013, a que, en 
el ámbito de sus respetivas competencias, realicen las acciones necesarias a efecto 
de que se cumpla cabalmente con lo aprobado. 

ACUERDO: Queda del conocimiento de Pleno y túrnese a las comisiones 
unidas de Educación y Cultura y de Puntos Constitucionales y legislación, para los 
efectos procedentes. 

DÉCIMA.- Oficio remitido por la Comisión Permanente del H. Congreso de la 
Unión, mediante el cual comunican que aprobó dictamen de la segunda comisión 
referente al punto de acuerdo por el que exhorta respetuosamente a los tres niveles 
de gobierno para que, a través de sus respectivas secretarías de Salud y de 
Educación Pública, así como en coordinación con el Sistema Nacional para el 
Desarrollo Integral de la Familia, planifiquen y generen acciones y campañas 
informativas en materia de planificación familiar, incluyendo la prevención del 
embarazo adolescente, en un marco de respeto a los derechos humanos; asimismo 
exhortan respetuosamente a los Congresos de los Estados y a la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal, para que revisen su legislación civil con el fin de 
aumentar la edad mínima de las y los jóvenes para contraer matrimonio, evitando 
con ello el embarazo adolescente, asegurando sus derechos, como es el derecho a 
la educación. 

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno y túrnese a la Comisión de 
Puntos Constitucionales y Legislación, para los efectos procedentes. 

DÉCIMA PRIMERA.- Oficios remitidos por los Congresos de Guanajuato y 
Chihuahua, mediante el cual comunican que quedan de enterados que esta 
Soberanía aprobó punto de acuerdo por el que se exhorta al Gobernador del 
Estado de Guerrero, responsable constitucional de la seguridad pública en la 
Entidad, a que proceda al inmediato esclarecimiento y recuperación con vida del 
diputado local del Congreso del Estado de Guerrero, quien fuera privado de su 
libertad. 

Oficios remitidos por el Congreso del Estado de Puebla, mediante los cuales 
comunican que quedan de enterados mediante circular de fecha 15 de Diciembre 
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del 2013, que esta Soberanía clausuró los trabajos legislativos del Primer Período 
Ordinario de Sesiones del Segundo Año de Ejercicio Constitucional y la instalación 
de la Diputación Permanente del Primer Receso del Segundo Año de Ejercicio 
Constitucional; asimismo, quedan de enterados mediante circular de fecha 15 de 
Enero del año en curso emitida por esta Soberanía en la que  comunican la 
apertura y clausura de los trabajos del Primer Periodo Extraordinario de Sesiones 
del Primer Año de Ejercicio Constitucional. 

Oficios remitidos por el Congreso del Estado de Puebla, mediante los cuales 
comunican que quedan de enterados mediante circular de fecha 30 de Enero del 
año en curso, que esta Soberanía clausuró los trabajos de la Diputación 
Permanente, correspondiente al Primer Receso del Segundo Año de Ejercicio 
Constitucional; asimismo comunican que quedan de enterados mediante circular de 
fecha 01 de Febrero del año en curso, que esta Soberanía llevó a cabo la apertura 
del Segundo Período Ordinario de Sesiones del Segundo Año de Ejercicio 
Constitucional, que comprende del 01 de Febrero al 15 de Julio del 2014. 

ACUERDO: Quedan del conocimiento del Pleno. 
9.- F) En virtud de la modificación del orden del día, se concedió el uso de la 

palabra al diputado Héctor Salazar Porcayo, para presentar proposición con punto 
de acuerdo parlamentario, para exhortar a la Cámara de Diputados del Congreso de 
la Unión en relación a la difícil situación económica que están viviendo los afiliados 
de la Federación de Uniones de Comerciantes de Mercados Públicos Municipales, 
Prestadores de Servicio y Establecimientos del Estado de Morelos que venían 
tributando con el Régimen de Pequeños Contribuyentes. 

Se integró a la sesión el diputado Mario Arturo Arizmendi Santaolaya. 
La Secretaría, por instrucciones de la Presidencia, 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 Presidencia 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 Presidencia 

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

6.- Se dio cuenta con las iniciativas recibidas: 
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A) Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 68 de la Ley 
Orgánica del Congreso del Estado de Morelos, con la finalidad de que la Comisión 
de Seguridad Pública y Protección Civil del Congreso, evalúe el desempeño de los 
consejos técnicos de la Fiscalía y de la Contraloría, presentada por el diputado 
Edmundo Javier Bolaños Aguilar.       

ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Investigación y Relaciones 
Interparlamentarias, para su análisis y dictamen.  

Se integraron a la sesión los ciudadanos diputados Humberto Segura 
Guerrero y Amelia Marín Méndez. 

C) Se concedió el uso de la palabra a la diputada María Teresa Domínguez 
Rivera, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que modifica las fracciones 
VII y VIII del artículo 17 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado 
de Morelos.        

ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, para su 
análisis y dictamen.  

D) Se concedió el uso de la palabra a la diputada Erika Hernández Gordillo, 
para presentar iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción I 
y se adiciona a la fracción IV, recorriéndose en su orden las subsecuentes 
fracciones del artículo 26 de la Ley para Prevenir y Erradicar Toda Clase de 
Discriminación el Estado de Morelos. 

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

E) Se concedió el uso de la palabra a la diputada Erika Cortés Martínez, para 
presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 12 de la Ley de 
Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de Procuración 
de Justicia del Sistema Estatal de Seguridad Pública. 

ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil, 
para su análisis y dictamen.  

F) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman la fracción IX del 
artículo 29; el penúltimo párrafo del artículo 66; y los artículos 162, 170 y 196, todos 
de la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Morelos, presentada por 
la diputada Rosalina Mazari Espín. 

ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil, 
para su análisis y dictamen.  

G) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 26 y se 
adiciona el Capítulo Primero Bis al Título Tercero, que incluye diversos preceptos 
de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Morelos, por el que se 
establece el haber de retiro forzoso o voluntario, respectivamente, de los 
magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Poder Judicial del Estado de 
Morelos, presentada por el diputado Mario Arturo Arizmendi Santaolaya. 
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ACUERDO: Túrnese a las comisiones unidas de Justicia y Derechos Humanos 
y de Puntos Constitucionales y Legislación, para su análisis y dictamen.  

H) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 1 de la 
Ley de Entrega Recepción de la Administración Pública para el Estado de Morelos y 
sus municipios, presentada por el diputado Manuel Martínez Garrigós. 

ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación, 
para su análisis y dictamen. 

I) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo único del 
decreto número 2148 por el que se crea el Catálogo de Comunidades y Pueblos 
Indígenas del Estado Libre y Soberano de Morelos, presentada por la diputada 
Erika Hernández Gordillo. 

ACUERDO: Se turna a la Comisión de Grupos Indígenas, para su análisis y 
dictamen. 

J) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el primer párrafo del 
artículo 106 de la Ley de Salud del Estado de Morelos, presentada por la diputada 
Rosalina Mazari Espín. 

ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Salud, para su análisis y dictamen. 
K) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 9 de la 

Ley de Entrega Recepción de la Administración Pública para el Estado de Morelos y 
sus municipios, presentada por el diputado Manuel Martínez Garrigós. 

ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación, 
para su análisis y dictamen. 

L) Iniciativa con proyecto de decreto que reforma la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Morelos, con la finalidad de que comparezca el 
Secretario de Gobierno ante el Congreso del Estado para presentar programas y 
acciones tendientes a garantizar la seguridad pública del Estado, presentada por el 
diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar. 

ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación, 
para su análisis y dictamen. 

M) Se concedió el uso de la palabra a la diputada Rosalina Mazari Espín, para 
presentar iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona en el Título 
Décimo Octavo denominado de la hipoteca, un Capítulo VII que se denominará de 
la hipoteca inversa, con seis artículos que serán del 2426 Bis al 2426 Septies, en el 
Código Civil para el Estado Libre y Soberano de Morelos. 

 ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación, 
para su análisis y dictamen. 

N) Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona una fracción para ser la XII, 
recorriéndose la subsecuente fracción que era XII para ser XIII del artículo 19 de la 
Ley de Innovación, Ciencia y Tecnología para el Estado de Morelos, presentada por 
el diputado Ángel García Yáñez. 
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ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Ciencia e Innovación Tecnológica, para 
su análisis y dictamen. 

O) Se concedió el uso de la palabra a la diputada Amelia Marín Méndez para 
presentar iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un párrafo a la fracción IV, 
inciso C), del párrafo cuarto del artículo 115 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 

ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación, 
para su análisis y dictamen. 

P) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se derogan cinco fracciones 
del artículo 175 del Código Familiar para el Estado Libre y Soberano de Morelos, 
presentada por el diputado David Martínez Martínez. 

ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación, 
para su análisis y dictamen. 

Q) Iniciativa con proyecto de decreto que reforma la Ley de Ordenamiento 
Territorial y Desarrollo Urbano Sustentable del Estado de Morelos, con la finalidad 
de armonizar la ley, presentada por el diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar. 

ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Planeación para el Desarrollo y 
Asentamientos Humanos, para su análisis y dictamen. 

Con fundamento en el artículo 36, fracción VIII de la Ley Orgánica del 
Congreso, la Presidencia comunicó a la Asamblea que se retiraba del orden del día 
la iniciativa listada en el inciso B), a petición de la diputada Griselda Rodríguez 
Gutiérrez. 

La Secretaría, por instrucciones de la Presidencia, pasó lista a los ciudadanos 
diputados para confirmar el quórum. 

Se encontraban presentes en el Salón de Sesiones los ciudadanos diputados: 
José Manuel Agüero Tovar, Mario Arturo Arizmendi Santaolaya, Edmundo Javier 
Bolaños Aguilar, María Teresa Domínguez Rivera, Juan Ángel Flores Bustamante, 
Arturo Flores Solorio, Erika Hernández Gordillo, Amelia Marín Méndez, Rosalina 
Mazari Espín, Jordi Messeguer Gally, Matías Nazario Morales, Isaac Pimentel 
Rivas, Antonio Rodríguez Rodríguez, Carlos de la Rosa Segura, Héctor Salazar 
Porcayo y Roberto Carlos Yáñez Moreno.  

La Secretaría dio cuenta con16 diputados presentes. 
El diputado José Manuel Agüero Tovar, desde su curul, solicitó a la 

Presidencia se retirara del orden del día el dictamen de primera lectura listado en el 
inciso J), en virtud de no haberse recibido el documento con las firmas 
correspondientes. 

La Presidencia comunicó que se retiraba del orden del día el dictamen 
emanado de la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación, por el que se 
reforman y adicionan diversas disposiciones a la Constitución Política del Estado 
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Libre y Soberano de Morelos, por el que se crea la Entidad Superior de Auditoría y 
Fiscalización del Congreso del Estado.   

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

El dictamen emanado de la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación 
por el que se reforma el artículo 17 de la Ley para Prevenir, Atender, Sancionar y 
Erradicar la Violencia Familiar en el Estado; 

El dictamen emanado de la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación 
por el que reforma la Ley del Instituto de la Mujer del Estado de Morelos; 

El dictamen emanado de la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación 
por el que se reforma el artículo 27 de la Ley de Desarrollo, Protección e Integración 
de las Personas Adultas Mayores para el Estado Libre y Soberano de Morelos; 

El dictamen emanado de la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación 
por el que se reforma el artículo 17 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos 
del Estado de Morelos; 

El dictamen emanado de la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación 
por el que se reforma el artículo 5 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos; 

El dictamen emanado de la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación 
por el que se reforman los artículos 67 y 69, ambos de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Estado de Morelos; 

El dictamen emanado de la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación 
por el que se adicionan los párrafos décimo y décimo primero al artículo 58 del 
Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Morelos; 

El dictamen emanado de la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación 
por el que se reforma el primer párrafo del artículo 97 de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Estado de Morelos; 

El dictamen emanado de la Comisión de Planeación para el Desarrollo y 
Asentamientos Humanos por el que se adiciona el Capítulo Octavo del Título 
Tercero y los artículos 92 Bis y 92 Ter de la Ley de Ordenamiento Territorial y 
Desarrollo Urbano Sustentable del Estado de Morelos; 

El dictamen emanado de la Comisión de Planeación para el Desarrollo y 
Asentamientos Humanos por el que se adiciona la fracción XX del artículo 27 y se 
derogan las fracciones XXXII del artículo 22, IV del artículo 27 y III del artículo 65 de 
la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Morelos;  

El dictamen emanado de la Comisión de Planeación para el Desarrollo y 
Asentamientos Humanos por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley 
de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano Sustentable del Estado de 
Morelos; 
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El dictamen emanado de la Comisión de Planeación para el Desarrollo y 
Asentamientos Humanos por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones 
de la Ley Estatal de Planeación del Estado de Morelos; 

El dictamen emanado de la Comisión de Gobernación y Gran Jurado por el 
que se reforma la fracción I, párrafo primero del artículo 17 de la Ley de 
Responsabilidad Patrimonial del Estado de Morelos;  

El dictamen emanado de la Comisión de Gobernación y Gran Jurado por el 
que se adiciona un último párrafo al artículo 31 de la Ley del Notariado del Estado 
de Morelos;  

El dictamen emanado de la Comisión de Gobernación y Gran Jurado, relativo 
al punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente al Poder Ejecutivo del 
Estado de Morelos para entregar a la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, 
el porcentaje íntegro del 2.5% del total del presupuesto de egresos, establecido en 
el artículo 121 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, 
para el ejercicio fiscal 2014; 

El dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 
Social, relativo a la pensión por jubilación de los ciudadanos Sergio Cruz Gutiérrez, 
Elena Romero Pliego, Gabriela Estrada Cervantes, Bárbara Martínez Cerezo y 
Martín Armando Delgado Franco; 

El dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social 
relativo a la pensión por cesantía en edad avanzada de los ciudadanos Marco 
Antonio Muñoz López y Tomás Valle Ojeda; 

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

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

Para efecto de cubrir el quórum reglamentario, así como para cumplir con lo 
establecido en el artículo 44 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de Morelos y continuar con el desahogo de los dictámenes de segunda lectura y 
proposiciones con punto de acuerdo, la Presidencia solicitó a la Secretaría pasar 
lista de asistencia. 

Se encontraban presentes en el Salón de Sesiones, los ciudadanos diputados: 
Erika Cortés Martínez, María Teresa Domínguez Rivera, Juan Ángel Flores 
Bustamante, Arturo Flores Solorio, Erika Hernández Gordillo, Amelia Marín Méndez, 
Rosalina Mazari Espín y Jordi Messeguer Gally. 

La Secretaría dio cuenta con 8 diputados presentes en el Salón de Sesiones. 
En virtud de no existir el quórum reglamentario para continuar la sesión, la 

Presidencia declaró suspendida la sesión siendo las catorce horas con cuarenta y 
cinco minutos. 
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Se convocó a las diputadas y diputados a la sesión ordinaria de Pleno que 
tendrá verificativo el día 4 de Junio del año en curso, a las once horas. 

Siendo las 13 horas con 48 minutos del día 4 de Junio de 2014, se reanudó la 
sesión. 

La Secretaría, por instrucción de la Presidencia, pasó lista a los ciudadanos 
diputados. 

Se encontraban presentes en el Salón de Sesiones los ciudadanos diputados: 
José Manuel Agüero Tovar, Mario Arturo Arizmendi Santaolaya, Edmundo Javier 
Bolaños Aguilar, Erika Cortés Martínez, Juan Ángel Flores Bustamante, Fernando 
Guadarrama Figueroa, Erika Hernández Gordillo, Amelia Marín Méndez, Jordi 
Messeguer Gally, Lucía Virginia Meza Guzmán, Alfonso Miranda Gallegos, Griselda 
Rodríguez Gutiérrez, Carlos de la Rosa Segura, David Rosas Hernández, Raúl 
Tadeo Nava, Gilberto Villegas Villalobos y Roberto Carlos Yáñez Moreno.  

La Secretaría dio cuenta con 17 diputados presentes.  
La Presidencia declaró el quórum reglamentario y reanudó la sesión. 
La Secretaría, por instrucciones de la Presidencia, dio lectura a los asuntos 

pendientes del orden del día. 
Se integraron a la sesión los ciudadanos diputados Isaac Pimentel Rivas, 

Humberto Segura Guerrero, Antonio Rodríguez Rodríguez, Ángel García Yáñez, 
Joaquín Carpintero Salazar, Arturo Flores Solorio, María Teresa Domínguez Rivera 
y David Martínez Martínez. 

El diputado José Manuel Agüero Tovar, desde su curul, solicitó a la 
Presidencia una modificación al orden del día a fin de integrar dos iniciativas, por la 
relevancia del tema. 

De igual manera, el diputado Alfonso Miranda Gallegos, desde su curul, 
solicitó a la Presidencia una modificación al orden del día a fin de incluir un punto de 
acuerdo referente al Subsistema de Secundarias Técnicas y poderlo desahogar 
dentro de los principales puntos, en atención a los docentes que se encontraban 
presentes en el Salón de Sesiones. 

Se integraron a la sesión los ciudadanos diputados Héctor Salazar Porcayo, 
Juan Carlos Rivera Hernández y Matías Nazario Morales. 

La Secretaría, por instrucciones de la Presidencia, consultó a la Asamblea, en 
votación económica, si eran de aprobarse las modificaciones hechas por los 
diputados José Manuel Agüero Tovar y Alfonso Miranda Gallegos. El resultado de la 
votación fue de 11 votos a favor, 12 en contra y 0 abstenciones. 

En virtud de la votación, la Presidencia comunicó que no eran de aprobarse 
las modificaciones al orden del día. 

Se continuó con el trámite de los asuntos pendientes del orden del día 
aprobado. 
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7.- Dictamen de primera lectura de urgente y obvia resolución. 
A) La Presidencia solicitó a la Secretaria diera lectura a la versión sintetizada 

del dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, 
mediante el cual abroga el diverso número seiscientos seis, publicado en el 
Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, número 5106, primera sección en fecha 03 de 
Julio de 2013, y se emite decreto mediante el cual se otorga pensión por jubilación 
a favor del ciudadano Roberto González Téllez.  

La Presidencia instruyó se insertara de manera íntegra en el Semanario de los 
Debates. 

La Presidencia 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. Se aprobó por unanimidad. 

Como resultado de la votación, la Presidencia 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. 
No habiendo oradores inscritos para hacer uso de la palabra, la Presidencia 

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 25 
votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. 

Se sometió a discusión el dictamen, en lo particular.  
Como resultado de la votación en lo general y por no haberse reservado 

ningún artículo en lo particular, la Presidencia indicó que era de aprobarse el 
dictamen 

Asimismo, 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. 

8.- Estamos en el punto correspondiente a los dictámenes de segunda lectura, 
para su discusión y votación:  

A) Se sometió a discusión, en lo general y en lo particular por contener un solo 
artículo, el dictamen emanado de la Comisión de Puntos Constitucionales y 
Legislación por el que se reforma el artículo 137 de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Morelos. 

No habiendo oradores inscritos para hacer uso de la palabra a favor o en 
contra, la Presidencia instruyó a la Secretaría para que, en votación nominal, 
consultara a la Asamblea si era de aprobarse, tanto en lo general como en lo 
particular por contener un solo artículo, el dictamen. El resultado de la votación fue 
de: 26 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. 
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Como resultado de la votación, la Presidencia indicó que era de aprobarse el 
dictamen, tanto en lo general como en lo particular, por contener un solo artículo. 

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

B) Se sometió a discusión el dictamen emanado de la Comisión de Puntos 
Constitucionales y Legislación, relativo al exhorto por el que la Cámara de 
Senadores del Congreso de la Unión le requiere a los Congresos de las entidades 
federativas que legislen priorizando el interés superior de la niñez, en lo que 
respecta a asegurar el derecho a la alimentación y en su caso, a la pensión 
alimenticia. 

No habiendo oradores inscritos para hacer uso de la palabra a favor o en 
contra, la Presidencia instruyó a la Secretaría para que, en votación económica, 
consultara a la Asamblea si era de aprobarse el dictamen. Se aprobó por 
unanimidad. 

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

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

C) Se sometió a discusión, en lo general y en lo particular por contener un solo 
artículo, el dictamen emanado de la Comisión de Medio Ambiente por el que se 
reforma el primer párrafo del artículo 57 de la Ley del Equilibrio Ecológico y la 
Protección al Ambiente del Estado de Morelos. 

No habiendo oradores inscritos para hacer uso de la palabra a favor o en 
contra, la Presidencia instruyó a la Secretaría para que, en votación nominal, 
consultara a la Asamblea si era de aprobarse, tanto en lo general como en lo 
particular por contener un solo artículo, el dictamen. El resultado de la votación fue 
de: 24 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. 

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

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

D) Se sometió a discusión, en lo general, el dictamen emanado de la Comisión 
de Medio Ambiente por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley de 
Residuos Sólidos para el Estado de Morelos. 

No habiendo oradores inscritos para hacer uso de la palabra a favor o en 
contra, la Presidencia 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: 26 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. 
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En virtud de la votación, la Presidencia indicó que era de aprobarse, en lo 
general, el dictamen. 

Se sometió a discusión, en lo particular, el dictamen.  
Como resultado de la votación en lo general y por no haberse reservado 

ningún artículo en lo particular, la Presidencia indicó que era de aprobarse el 
dictamen.  

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

E) Se sometió a discusión el dictamen emanado de la Comisión de Desarrollo 
Agropecuario, relativo al acuerdo emitido por el Congreso del Estado de Quintana 
Roo, por el que exhorta respetuosamente a las secretarías de Ecología y Medio 
Ambiente; y Desarrollo Agropecuario, Rural e Indígena del propio Estado para que, 
con base en lo dispuesto por la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente 
Modificados, establezca los lineamientos necesarios a fin de solicitar a la Secretaría 
de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), 
determine al Estado de Quintana Roo como zona libre de transgénicos; y mediante 
el cual solicita a la SAGARPA que, una vez realizado el trámite correspondiente, se 
determine al Estado como zona libre de transgénicos, remitiendo acuerdo a las 
legislaturas de los Estados y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, para 
que, de considerarlo, hagan lo propio en defensa de sus Estados y Distrito Federal. 

No habiendo oradores inscritos para hacer uso de la palabra a favor o en 
contra, la Presidencia instruyó a la Secretaría para que, en votación económica, 
consultara a la Asamblea si era de aprobarse el dictamen. Se aprobó por 
unanimidad. 

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

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

F) Se sometió a discusión, en lo general, el dictamen desarrollo agropecuario, 
relativo a las observaciones realizadas por el Gobernador Constitucional del Estado 
Libre y Soberano de Morelos, Graco Luis Ramírez Garrido Abreu, a la Ley de 
Protección y Conservación del Maíz Criollo en su Estado Genético para el Estado 
de Morelos. 

Se integró a la sesión el ciudadano diputado Manuel Martínez Garrigós. 
Se inscribió, para hablar a favor del dictamen, el diputado Fernando 

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

Debates). 
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La Presidencia instruyó a la Secretaría para que, en votación nominal, 
consultara a la Asamblea si era de aprobarse, en lo general, el dictamen. El 
resultado de la votación fue de: 21 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. 

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

Se sometió a discusión, en lo particular, el dictamen.  
Como resultado de la votación en lo general y por no haberse reservado 

ningún artículo en lo particular, la Presidencia indicó que era de aprobarse el 
dictamen.  

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

G) Se sometió a discusión el dictamen emanado de la Comisión de 
Gobernación y Gran Jurado, relativo al acuerdo por el que se exhorta 
respetuosamente a los municipios de Tlaltizapán, Emiliano Zapata, Tepalcingo, 
Zacualpan de Amilpas y Coatlán del Río, a colocar dentro de la página de 
trasparencia a su cargo el catálogo de expedientes que durante el año de su 
gestión han clasificado como información reservada y a mantenerlos actualizados, 
así como al Instituto Morelense de Información Pública y de Protección de Datos 
Personales (IMIPE)  a verificar el cumplimiento del artículo 52 de la ley de la materia 

No habiendo oradores inscritos para hacer uso de la palabra a favor o en 
contra, la Presidencia instruyó a la Secretaría para que, en votación económica, 
consultara a la Asamblea si era de aprobarse el dictamen. Se aprobó por 
unanimidad. 

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

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

H) Se sometió a discusión, en lo general, el dictamen emanado de la Comisión 
de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, relativo a la pensión por jubilación de la 
ciudadana Dulce María González Gómez. 

No habiendo oradores inscritos para hacer uso de la palabra a favor o en 
contra, la Presidencia 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: 25 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. 

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

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

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

I) Se sometió a discusión, en lo general, el dictamen emanado de la Comisión 
de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, relativo a la pensión por cesantía en edad 
avanzada de los ciudadanos Norberto Julio Morales Martínez y Próspero Arenas 
Melgar. 

No habiendo oradores inscritos para hacer uso de la palabra a favor o en 
contra, la Presidencia 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: 25 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. 

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

Se sometió a discusión, en lo particular, el dictamen.  
Como resultado de la votación en lo general y por no haberse reservado 

ningún artículo en lo particular, la Presidencia indicó que era de aprobarse el 
dictamen.  

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

J) Se sometió a discusión, en lo general, el dictamen emanado de la Comisión 
de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, relativo a la pensión por cesantía en edad 
avanzada de los ciudadanos Sofía Sánchez Salazar, Marina Valle López, Araceli 
Bermúdez Maldonado, Patricia Hernández Niño y Roberto Rodríguez Navarro. 

El diputado Carlos de la Rosa Segura, desde su curul, solicitó el uso de la 
palabra para reservarse su voto particular en contra. 

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

La Presidencia 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, 4 en contra y 0 abstenciones. 

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

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

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

K) Se sometió a discusión, en lo general, el dictamen emanado de la Comisión 
de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, relativo a la pensión por jubilación de los 
ciudadanos María del Carmen Magarin Urdiera y María Elva Juárez Juárez. 

No habiendo oradores inscritos para hacer uso de la palabra a favor o en 
contra, la Presidencia 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, 4 en contra y 0 abstenciones. 

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

Se sometió a discusión, en lo particular, el dictamen.  
Como resultado de la votación en lo general y por no haberse reservado 

ningún artículo en lo particular, la Presidencia indicó que era de aprobarse el 
dictamen.  

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

Con fundamento en el artículo 36, fracción VIII de la Ley Orgánica del 
Congreso, la Vicepresidencia comunicó que, por acuerdo de los integrantes de la 
Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos, las 
proposiciones con punto de acuerdo pendientes de trámite listados en los incisos 
A), B), C), D), E), G), H), J), K), L), M) y N) serían tratados en la sesión programada 
para el 4 de Junio del 2014; y el listado en el inciso I) se turnaba a la Comisión de 
Gobernación y Gran Jurado. 

El diputado Jordi Messeguer Gally, desde su curul, solicitó que el punto de 
acuerdo listado en el inciso I), relativo a la  proposición con punto de acuerdo 
parlamentario por el que se exhorta a los poderes públicos, los órganos 
constitucionales autónomos, los ayuntamientos y los organismos auxiliares de la 
administración pública paraestatal y paramunicipal, para que en sus respectivos 
presupuestos de egresos para el ejercicio fiscal del año 2014, se incluyan los 
tabuladores de sueldos y salarios de los servidores públicos debidamente 
autorizados y sean publicados en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, fuera 
turnado a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública 

La Vicepresidencia modificó el turno a la Comisión de Hacienda, Presupuesto 
y Cuenta Pública. 

10.- Se dio cuenta con la correspondencia recibida: 
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PRIMERA.- Escritos de los ciudadanos, Magdalena Guadarrama Ávila, 
Patricia Olivares Valentín, Tirso Benítez Guzmán, Miguel Ángel Montes Avelar, 
Omar Núñez Enríquez, María Guadalupe Vargas Guevara, César Cerezo Sánchez, 
Elvira Bahena Benítez, Leova Bahena Susaña, Febronia Moreno Pimentel, quienes 
solicitan pensión por jubilación; Armando Arzate González, Julián Villagrán 
González, Marco Antonio Valle Jiménez, José Luis Catalán Trujillo, Eustaquio 
Carbajal Palacios, Ma. Victoria Cortés Palacios, Justino Aguirre Mirafuentes, 
quienes solicitan pensión por cesantía en edad avanzada. 

ACUERDO: Túrnense a la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, 
para su análisis y dictamen correspondiente. 

SEGUNDA.- Oficio remitido por la Presidenta de la Junta de Gobierno de la 
Universidad Autónoma del Estado de Morelos, mediante el cual comunica que tomó 
protesta como Presidenta de la Junta de Gobierno de la Universidad Autónoma del 
Estado de Morelos, a partir del 17 de Mayo del 2014. 

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno. 
TERCERA.- Oficio remitido por la Comisión de Puntos Constitucionales y 

Legislación, mediante el cual solicitan sea turnada a la Comisión de Educación y 
Cultura, la iniciativa con proyecto de decreto que modifica las fracciones III y IV del 
artículo 7 de la Ley que Crea el Centro Morelense de las Artes del Estado de 
Morelos, con el número de turno 1256 de fecha 25 de Septiembre del 2013, 
presentada por el diputado José Manuel Agüero Tovar, por tratarse de asuntos 
relacionados con su comisión. 

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno y se modifica el turno 1256 
para que sea analizado y dictaminado por la Comisión de Educación y Cultura, y 
notifíquese a la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación para los efectos 
procedentes y actualícense los registros parlamentarios. 

CUARTA.- Oficio remitido por la diputada Erika Hernández Gordillo, mediante 
el cual solicita sea retirada la iniciativa de decreto por el que se reforma el decreto 
número mil ciento cuarenta y ocho por el que se crea el Catálogo de Comunidades 
y Pueblos Indígenas del Estado Libre y Soberano de Morelos, presentada en el 
Pleno con fecha 11 de Diciembre del 2013, asimismo comunica que dicha iniciativa 
será replanteada. 

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno se cancela el turno 1751 y 
comuníquese a la Comisión de Grupos Indígenas para su conocimiento y efectos 
conducentes. 

11.- En asuntos generales se inscribió para hacer uso de la palabra el 
ciudadano diputado José Manuel Agüero Tovar, quien solicitó integrar dos 
iniciativas relativas a la reforma política electoral en el orden del día y solicitó 
entregarlas a la Secretaría y fueran turnadas a comisiones, por la relevancia del 
tema. 
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 (Se anexa su intervención íntegra para su publicación en el Semanario de los 
Debates). 

La Vicepresidencia informó que no era el apartado correspondiente y serían 
turnadas a la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos 
Legislativos para ser programadas en sesión posterior. 

12.- No habiendo otro asunto que tratar, se clausuró la sesión siendo las 
quince horas con veintiún minutos. 

La Presidencia solicitó a las diputadas y diputados permanecer en sus curules 
a fin de continuar con la sesión programada para el mismo día. 

Damos fe.- ------------------------------------------------------ 
JUAN ÁNGEL FLORES BUSTAMANTE 

DIPUTADO PRESIDENTE 
 

MARIO ARTURO ARIZMENDI SANTAOLAYA 
DIPUTADO VICEPRESIDENTE 

 
ANTONIO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ 

DIPUTADO SECRETARIO 
 

ERIKA HERNÁNDEZ GORDILLO 
DIPUTADA SECRETARIA 
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INICIATIVAS: 
 
Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 

1, 19 Bis, 22, 24, 26, 40, 60, 70, 84, 86, 99, 112, 117, 133, 133 Bis, 134, 136 y 137 
y se derogan el Capítulo V, artículos 108 y 109 de Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Morelos, presentada por el diputado José Manuel 
Agüero Tovar. 

 
HONORABLE ASAMBLEA 
EL QUE SUSCRIBE,  JOSÉ MANUEL AGÜERO TOVAR, DIPUTADO DE LA 

QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA 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 EL ARTÍCULO 18 FRACCIÓN IV DE LA LEY 
ORGÁNICA PARA EL CONGRESO DEL ESTADO, SOMETO A CONSIDERACIÓN 
DE LA ASAMBLEA LA PRESENTE INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 
POR EL QUE SE  REFORMAN LOS  ARTÍCULOS 1, 19 BIS, 23, 24, 26, 40, 60, 
70, 84, 86, 99, 112, 117, 133, 133 BIS, 134, 136 Y 137,  Y SE DEROGAN EL 
CAPÍTULO V, ARTÍCULOS 108 Y 109  DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL 
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, AL TENOR DE LOS 
SIGUIENTES: 

ANTECEDENTES 
Democracia significa “gobierno del pueblo”, a través de un sistema mediante 

el cual el pueblo puede cambiar sus gobernantes de una manera pacífica, para que 
políticamente ejerza el poder por medio de sus representantes; por lo que la forma 
específica que adquiere la democracia un país está determinada en gran medida 
por las circunstancias políticas sociales y económicas prevalecientes, así como por 
factores históricos, tradicionales y culturales. 

Los principios de la democracia incluyen una amplia y completa participación 
social, el consentimiento de los gobernados y la responsabilidad o rendición de 
cuentas públicas por parte de quienes detentan el poder. 

La fortaleza de la democracia depende de los derechos y libertades 
fundamentales, que deben ser protegidos para que tenga éxito, y se mantenga su 
fortaleza política y ciudadana ante un determinado país y el resto del mundo, con la 
debida diplomacia. 

En la mayoría de los países, estos derechos y libertades son protegidos por 
la Constitución, la misma que fija las estructuras y funciones del Gobierno, y ofrece 
parámetros para construir una ley que garantice la seguridad y el bienestar 
ciudadano, y está protegida contra los cambios que puedan ser causados por un 
gobernante mediante la exigencia de una mayoría política absoluta. 
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Los requerimientos mínimos para que un país pueda ser considerado 
democrático son: Los representantes son elegidos a través de elecciones periódicas 
y justas, todos los adultos tienen derecho a votar, todos los ciudadanos tienen 
derecho a expresarse libremente sobre los asuntos políticos, sin riesgo de ser 
castigados por el Estado; los ciudadanos tienen derecho a formar asociaciones y 
organizaciones independientes, el Gobierno es autónomo y capaz de actuar de 
manera independiente sin restricciones externas. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
Tener una ley ordenada, actualizada y armonizada es de vital importancia 

para el legislador, independientemente de que es su obligación el mejoramiento de 
las leyes, ya que estas se someten a exigencias de claridad y adecuación constante 
donde la transformación social condiciona a los poderes del estado a una verdadera 
conformación de nuevas legislaciones y la adecuación al derecho, requiriendo 
invariablemente una revisión constante de todos los ordenamientos legales. 

Mediante publicación en el Diario Oficial de la Federación de fecha 10 de 
febrero de 2014, se da a conocer la reforma político-electoral, por consecuencia son 
necesarias adiciones, modificaciones y reformas a la Constitución Política del 
Estado libre y soberano de Morelos. 

Con la reforma político-electoral, México cuenta con nuevos instrumentos 
para facilitar el diálogo, consolidar la vida democrática, el equilibrio entre poderes y 
la equidad de género. 

En la reforma se plantea que una elección sea declarada nula si un partido 
político adquiere publicidad ilegal de cualquier forma, en radio o televisión, al 
proponer una reforma al artículo 41 constitucional. 

El objetivo es aclarar que la nulidad de elecciones se puede producir, no sólo 
ante la compra, sino ante cualquier tipo de adquisición de cobertura informativa o 
tiempos de radio y televisión fuera de los supuestos previstos en la ley.  

Otro elemento de esta reforma es la reelección de legisladores hasta por 12 
años, que los Congresos locales estén facultados para establecer la reelección 
consecutiva de presidente municipal, regidor o síndico. 

La Reforma Política también permite el establecimiento de gobiernos de 
coalición, donde la fuerza política triunfante en las elecciones presidenciales y otras 
fuerzas políticas podrán impulsar un programa de gobierno conjunto. 

Estos puntos de la reforma, darán mayor certidumbre a los procesos 
electorales, se evitará que la natural competencia electoral erosione el diálogo 
político. 

La reforma establece que los partidos deben garantizar que 50 por ciento de 
sus candidaturas a legisladores federales y locales sean mujeres. 

Será el Instituto Nacional Electoral (INE) el encargado de nombrar a los 
consejeros electorales de los estados, pero los magistrados electorales serán 

http://eleconomista.com.mx/sociedad/2014/01/31/pena-nieto-promulga-reforma-politica
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nombrados por el Senado. Eso elimina cualquier suspicacia sobre los resultados de 
las elecciones estatales. 

La reforma también define que la Procuraduría General de la República se 
convierte en la Fiscalía Nacional de la República, con lo cual tendrá mayor 
autonomía, eficacia y profesionalización. 

La nueva dependencia incluye una Fiscalía para Delitos Electorales y otra 
para combatir la corrupción. 

Se crea el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 
(Coneval) siendo este autónomo. 

Entre otros cambios, la reforma establece que el secretario de Relaciones 
Exteriores deberá ser ratificado por el Senado, y el de Hacienda por la Cámara de 
Diputados. 

El Instituto Nacional Electoral (INE), además de llevar a cabo las tareas que 
hoy realiza el IFE, el cual fortalecerá su participación en elecciones locales y su 
relación con organismos electorales estatales. 

El INE estará conformado por 11 consejeros y podrá atraer asuntos de la 
competencia de los órganos electorales locales y podrá organizar una elección 
estatal completa cuando la ley reglamentaria lo defina así. 

La Reforma Político-Electoral, promulgada contiene los siguientes temas. 
• Creación del Instituto Nacional Electoral. 
• Reelección de los legisladores hasta por 12 años continuos. 
• Posibilidad de concretar un gobierno de coalición. 
• Transformación de la PGR en la Fiscalía General de la República. 
• Autonomía constitucional del Consejo Nacional de Evaluación de la 

Política de Desarrollo Social (Coneval). 
• Contará en su estructura con órganos de dirección, ejecutivos, 

técnicos, de vigilancia y Consejo General. 
• El Consejo General del INE estará conformado por un presidente y 

diez consejeros electorales que durarán en su cargo nueve años; serán electos por 
las dos terceras partes de los presentes en la Cámara de Diputados, y no podrán 
ser reelegidos. 

• Podrán asumir, mediante convenio con las autoridades competentes 
de las entidades federativas que así lo soliciten, la organización de procesos 
electorales locales. 

• A petición de los partidos políticos y con cargo a sus prerrogativas, en 
los términos que establece la ley, podrán organizar la elección de las dirigencias 
partidistas. 
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La reelección es un mecanismo de poder ciudadano, con el cual el elector 
podrá premiar o castigar el trabajo del legislador, presidente municipal síndico y 
regidores, así mismo evita que los congresistas se alejen de su gente y fortalece la 
democracia representativa. 

La política parece ser un ejercicio de los grupos de interés cuando 
teóricamente debe constituirse en la actividad sobre la que los hombres libres en 
sociedad resuelven los problemas que se les plantean en beneficio del bien común. 

Se propone la reelección como mecanismo de rendición de cuentas ya que la 
ciudadanía tendrá en todo momento la decisión final en las urnas, para premiar o 
castigar a un legislador que cumpla o incumpla. 

Es de suma importancia que nuestros representantes rindan cuentas a la 
sociedad y así lograr mayor transparencia en cada una de las entidades federativas. 

Del mismo modo ocuparse del tema de las candidaturas independientes ya 
no es potestativo de las Legislaturas de los estados, es ya una obligación que 
dispone el Constituyente Permanente Federal, con término específico, como lo 
señala el artículo tercero transitorio del Decreto por el que se reforman diversas 
disposiciones a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado 
en el Diario Oficial de la federación con fecha 09 de agosto del año 2012, que a la 
letra expresa. 

Artículo Tercero.- Los Congresos de los Estados y la Asamblea Legislativa 
del Distrito Federal deberán realizar las adecuaciones necesarias a su Legislación 
secundaria, derivadas del presente Decreto en un plazo no mayor a un año, 
contando a partir de su entrada en vigor. 

Atendiendo a la anterior exigencia, son pocas las Entidades Federativas que 
se han abocado al tema de referencia, fuera mediante a su Reforma Constitucional 
Local o a su Norma secundaria en materia electoral; de entre esos Estados los 
primeros han sido Quintana Roo., Yucatán y Zacatecas; recientemente lo han 
hecho Puebla, Guerrero y Tabasco. 

El pasado 09 de agosto del presente año, se celebró en la capital de nuestro 
Estado el seminario "Candidaturas independientes: Desafíos y propuestas" 
organizado por el Instituto Estatal Electoral, rescatándose varias observaciones y 
declaraciones de los ponentes: 

“Si los congresos estatales omiten legislar sobre las candidaturas 
independientes, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) 
emitirá lineamientos para poner en marcha esa figura en las elecciones venideras”, 
"Ninguna omisión legislativa puede frenar el ejercicio pleno del derecho que tienen 
los ciudadanos para postularse a cargos de elección popular a través de las 
candidaturas independientes", señaló el magistrado Manuel González Oropeza. 

Recordó que son más las entidades que no han cumplido con su obligación 
de legislar para poner en marcha las candidaturas independientes, incluidas en la 
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Constitución, en cumplimiento de una resolución de la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos. 

La presente iniciativa tiene como finalidad armonizar la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Morelos, con el afán de dar cumplimiento a las 
reformas publicadas en el Diario Oficial de la Federación de fecha  09 de agosto de 
2012 y la de10 de febrero de 2014, siendo de vital importancia para la seguridad 
jurídica de los ciudadanos, y poder desarrollarnos en un Estado de Derecho,  ya 
que como se argumenta en los antecedentes la democracia significa “gobierno del 
pueblo”. 

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta soberanía la 
siguiente: 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE  
REFORMAN LOS  ARTÍCULOS 1, 19 BIS, 23, 24, 26, 40, 60, 70, 84, 86, 99, 112, 
117, 133, 133 BIS, 134, 136 Y 137,  Y SE DEROGAN EL CAPÍTULO V, 
ARTÍCULOS 108 Y 109  DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE 
Y SOBERANO DE MORELOS. 

ARTICULO *1.- El Estado de Morelos, es Libre, Soberano e Independiente. 
Con los límites geográficos legalmente reconocidos, es parte integrante de los 
Estado (SIC) Unidos Mexicanos, y en consecuencia, adopta para su régimen 
interior la forma de Gobierno republicano, representativo, democrático, laico y 
popular; tendrá como base de su organización política y administrativa, el Municipio 
Libre, siendo su Capital la Ciudad de Cuernavaca. 

ARTICULO *19 bis.-  (…) 
A.- (…) 
B.- (…) 
1.- (…) 
2.- (…) 
El Consejo Estatal de Participación Ciudadana, con el apoyo  ejecutivo del 

Organismo Público Local Morelos se encargará de preparar, desarrollar, vigilar y 
calificar los procesos de Revocación de Mandato, Rendición de Cuentas, 
Referéndum y de Plebiscito, que sean promovidos de conformidad con la 
Constitución Política del Estado y la ley de la materia.  

Corresponde al Organismo Público Local Morelos hacerse cargo del 
desarrollo operativo de dichos procesos. 

(…) 
ARTICULO *23.- Los procesos electorales del Estado se efectuarán 

conforme a las bases que establece la presente Constitución y las leyes de la 
materia y se sujetarán a los principios de constitucionalidad, certeza, legalidad, 
independencia, imparcialidad, equidad, objetividad, definitividad, profesionalismo, 
equidad de género y máxima publicidad.  
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Las elecciones de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y de los Ayuntamientos 
se realizarán en las mismas fechas en que se efectúen las federales. La duración 
de las campañas para la elección de gobernador, será de setenta y cinco días 
para la elección de gobernador y de sesenta días para la elección de 
Diputados Locales y Ayuntamientos.  

Las precampañas de los partidos políticos para elegir a sus candidatos a 
cargos de elección popular no podrán durar más de las dos terceras partes de las 
respectivas campañas electorales.  

I.- Los partidos políticos son entidades de interés público con personalidad 
jurídica y patrimonio propio, con registro legal ante el Instituto Nacional 
Electoral o ante el Organismo Público Local Morelos. Tienen como fin promover 
la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de los 
órganos de representación política y como organizadores de ciudadanos, 
hacer posible el acceso de estos al ejercicio del poder público de acuerdo con los 
programas, principios e ideas que postulen y mediante el sufragio universal, libre, 
secreto y directo, así como las reglas para garantizar la paridad entre los 
géneros.  

La ley determinará las formas específicas de su intervención en los procesos 
electorales del estado. Los partidos políticos sólo se constituyen por ciudadanos sin 
intervención de organizaciones gremiales, o con objeto social diferente y sin que 
haya afiliación corporativa.  

La ley establecerá las reglas para la Constitución, registro, vigencia y 
liquidación, de los partidos políticos.  

Los Partidos Políticos tendrán el derecho de solicitar el registro de 
candidatos a cargos de elección popular, quienes para ejercer ese derecho 
deberán cumplir con los requisitos establecidos en la Ley. 

II. Los ciudadanos de manera independiente, podrán solicitar su 
registro como candidato a los siguientes cargos de elección popular: 
Gobernador, Diputado de mayoría relativa y Presidente  Municipal; para 
ejercer el derecho a participar en las elecciones, deberán cumplir con los 
requisitos establecidos en la Ley respectiva. Los Candidatos Independientes 
registrados en las modalidades a que se refiere esta fracción, en ningún caso, 
serán asignados a ocupar los cargos de Diputados o Regidores por el 
principio de representación proporcional. 

III.- En los procesos electorales del estado, la ley garantizará que los partidos 
políticos y los candidatos independientes cuenten de manera equitativa con 
elementos para llevar a cabo sus actividades. Por tanto, tendrán derecho al uso de 
los medios de comunicación, conforme a las normas establecidas por el Apartado   
B de la fracción III del artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos.  
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Además, la ley señalará las reglas a que se sujetará el financiamiento de los 
partidos políticos y de los candidatos independientes, así como sus campañas 
electorales bajo los siguientes lineamientos:  

1).- 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 y las tendientes a la 
obtención del voto durante los procesos electorales y por actividades específicas, 
conforme a las siguientes bases:  

A.- En ambos casos se garantizará el reparto igualitario del 10 % del total del 
financiamiento entre todos los partidos con registro en el estado;  

B.- El resto del financiamiento se asignará a los partidos políticos que 
obtengan, al menos, el 3.0% de la votación estatal válida en la elección de 
diputados locales inmediata anterior, conforme lo disponga la ley reglamentaria de 
la materia;  

C.- Los recursos públicos prevalecerán sobre los de origen privado.  
D.- El financiamiento público asignado para los Candidatos 

Independientes será estipulado en la Ley respectiva.  
2).- La ley fijará los criterios para determinar los límites a las erogaciones de 

los partidos políticos y los candidatos independientes en sus precampañas y 
campañas electorales; establecerá los montos máximos que tendrán las 
aportaciones de sus simpatizantes, cuya suma total no excederá el diez por ciento 
del tope de gastos de campaña que se determine para la elección de gobernador;  

Asimismo, fijará los procedimientos para el control y vigilancia del origen y 
uso de todos los recursos con que cuenten y señalará las sanciones que deban 
imponerse por incumplimiento de estas disposiciones.  

3).- Durante el tiempo que comprendan las campañas electorales federales y 
locales y hasta la conclusión de la respectiva jornada comicial, deberá suspenderse 
la difusión de toda propaganda gubernamental en los medios de comunicación 
social tanto en los poderes federales y estatales, como de los municipios. 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 o calumnien a las instituciones, los 
partidos o las personas.  

Las violaciones a lo dispuesto en el presente inciso serán sancionadas por 
las autoridades electorales competentes.  

4).- Los servidores públicos de la federación, el 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 los candidatos independientes. 
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5).- 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.  

IV.- La organización, dirección y vigilancia de las elecciones estatales estará 
a cargo del Instituto Nacional Electoral a través del Organismo Público Local 
Morelos. El cual está dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio. 
Gozará de autonomía en su funcionamiento e independencia en sus 
decisiones. Serán profesionales en su desempeño. Se regirán por los 
principios de certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, máxima 
publicidad y objetividad. 

El Organismo Público Local Morelos, a su vez, calificará la procedencia o 
improcedencia de las solicitudes de plebiscito o referéndum, y se encargará de la 
organización, dirección y vigilancia de estos procedimientos de participación 
ciudadana, salvaguardando los derechos ciudadanos, de conformidad con el 
artículo 19 Bis de esta Constitución y la ley de la materia.  

Los Partidos Políticos y los candidatos independientes con registro en el 
Estado podrán solicitar el auxilio y colaboración del Organismo Público Local 
Morelos para llevar a cabo sus procesos de selección interna. 

V.- El Organismo Público Local Morelos contará con un órgano de 
dirección superior integrado por un consejero Presidente y seis Consejeros 
Electorales, con derecho a voz y voto; el Secretario Ejecutivo y 
representantes de los partidos políticos con registro nacional o estatal, 
quienes concurrirán a las sesiones sólo con derecho a voz.  

El Instituto Nacional Electoral será el encargado de la conformación del 
Organismo Público Local Morelos. 

VI.- El Organismo Público Local Morelos a través de sus órganos y de 
acuerdo con lo que disponga la ley, realizará los cómputos respectivos y declarará 
la validez de las elecciones de gobernador, diputados y ayuntamientos; otorgará las 
constancias a los candidatos que hubiesen obtenido la mayoría de votos y hará la 
asignación de diputados y regidores de representación proporcional; asimismo 
regulará la observación electoral.  

Las sesiones de todos los órganos colegiados del Organismo Público Local 
Morelos serán públicas y sus resoluciones recurribles en los términos de la ley.  
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VII.- Para garantizar los principios de legalidad y constitucionalidad de los 
actos y resoluciones electorales, así como de los procedimientos de plebiscito y 
referéndum, se establecerá un sistema de medios de impugnación, tanto 
administrativos como jurisdiccionales, en los términos que esta Constitución y la ley 
señalen. Este sistema además garantizará la protección de los derechos políticos 
de los ciudadanos para votar, ser votado, participar en los procedimientos de 
plebiscito y referéndum y de asociación en los términos del artículo 14 de esta 
Constitución. En materia electoral la interposición de los medios de impugnación no 
producirá efectos suspensivos sobre la resolución o el acto impugnado. 

La autoridad electoral jurisdiccional local es el órgano jurisdiccional 
especializado en materia electoral del Estado de Morelos, que goza de 
autonomía técnica y de gestión en su funcionamiento e independencia en sus 
decisiones. Deberá cumplir sus funciones bajo los principios de certeza, 
imparcialidad, objetividad, legalidad y probidad. 

Este órgano jurisdiccional no se encuentra adscrito al poder judicial del 
Estado de Morelos y se regirá por lo establecido en la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos y la Ley en materia. 

VIII.- Quienes hubieren ejercido los cargos de Consejero Presidente y 
consejeros estatales electorales, los magistrados del Tribunal Estatal Electoral y 
personal directivo del Organismo Público Local Morelos, estarán impedidos para 
ocupar puestos de elección popular en el siguiente proceso electoral. 

ARTICULO *24.- (…) 
(…) 
El Congreso del Estado se renovará en su totalidad cada tres años. Por cada 

diputado propietario se elegirá un suplente; los diputados a las legislaturas de 
los Estados podrán participar en las elecciones electorales, hasta por cuatro 
periodos consecutivos. La postulación sólo podrá ser realizada por el 
mismo partido o por cualquiera de los partidos integrantes de la coalición que 
los hubieren postulado, salvo que hayan renunciado o perdido su militancia 
antes de la mitad de su mandato. 

En ningún caso, un partido político podrá contar con un número de 
diputados por ambos principios que representen un porcentaje del total de la 
legislatura que exceda en ocho puntos su porcentaje de votación emitida. 
Esta base no se aplicará al partido político que por sus triunfos en distritos 
uninominales obtenga un porcentaje de curules del total de la legislatura, 
superior a la suma del porcentaje de su votación emitida más el ocho por 
ciento. Asimismo, en la integración de la legislatura, el porcentaje de 
representación de un partido político no podrá ser menor al porcentaje de 
votación que hubiere recibido menos ocho puntos porcentuales. 

ARTICULO *26.- (…) 
I.- (…) 
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II.- (…) 
III.- (…) 
IV.- El Consejero Presidente y los Consejeros Electorales del Consejo Estatal 

Electoral, los Magistrados del Tribunal Estatal Electoral, así como el personal 
directivo del Organismo Público Local Morelos y los Consejeros del Instituto 
Morelense de Información Pública y Estadística, aún si se separan de sus 
funciones, conforme a lo dispuesto en la fracción VIII del artículo 23 de la presente 
Constitución; 

V.- Los que hayan tomado parte directa o indirectamente en alguna 
asonada, motín o cuartelazo; 

VI.- Los ministros de cualquier culto, salvo que hubieren  dejado de 
serlo con la anticipación y en la forma que establezca la Ley Reglamentaria 
del Artículo 130 de la Constitución Federal. 

Los Diputados suplentes podrán ser electos al período inmediato con el 
carácter de propietarios, siempre que no hubieren estado en ejercicio.  

ARTICULO 40.- Son facultades del Congreso: 
I a XXVI (…) 
XXVII.- Recibir de los Diputados, Gobernador, Fiscal General del Estado, 

Magistrados del Tribunal Superior de Justicia, Magistrados del Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo, Consejeros del Instituto Morelense de Información 
Pública y Estadística y Auditor Superior de Fiscalización, la protesta a que se refiere 
el artículo 133 de esta Constitución; 

XXVIII a XXXI (…) 
XXXII.- Admitir la renuncia de sus cargos a los Magistrados del Tribunal 

Superior de Justicia, Tribunal de lo Contencioso Administrativo, del Magistrado del 
Tribunal Unitario de Justicia para Adolescentes, del Fiscal General del Estado, de 
los Consejeros del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística, del 
Auditor Superior de Fiscalización; del Presidente y Consejeros de la Comisión de 
Derechos Humanos del Estado de Morelos, así como de los Titulares de los 
órganos superiores de los Organismos Constitucionales Autónomos; 

XXXIII.- Conceder licencias a los Magistrados del Tribunal Superior de 
Justicia, del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, al del Tribunal Unitario de 
Justicia para Adolescentes, al Fiscal General del Estado y al Auditor Superior de 
Fiscalización, siempre que su ausencia exceda de treinta días; 

XXXIV a XXXVI (…)  
XXXVII.- Designar a los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia; a los 

Magistrados del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado y al 
Magistrado del Tribunal Unitario de Justicia para Adolescentes de conformidad con 
lo previsto en esta Constitución; así como al Fiscal General del Estado, éste último 
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de entre la terna de ciudadanos que someta a su consideración el Ejecutivo del 
Estado. 

XXXVIII a LI (…) 
LII.- Expedir el bando solemne para dar a conocer en todo el Estado, la 

declaración de Gobernador electo que hubiere hecho el Organismo Público Local 
Morelos o el Tribunal Estatal Electoral, en su caso; 

LIII (…) 
LIV.- Solicitar al Consejo de Participación Ciudadana y al Organismo 

Público Local Morelos se lleven a cabo los procesos de referéndum y plebiscito; y 
al Instituto Morelense de Información Pública y Estadística que realice algún 
sondeo, encuesta o estadística, para cumplir con sus funciones; 

LV a LIX (…) 
ARTICULO 60.- (…) 
I a VI (…)  
VII.- El Consejero Presidente y los Consejeros Electorales del Consejo 

Estatal Electoral, los Magistrados del Tribunal Estatal Electoral, así como el 
personal directivo del Organismo Público Local Morelos ni los Consejeros del 
Instituto Morelense de Información Pública y Estadística, aún si se separan de sus 
funciones, conforme a lo dispuesto en la fracción VIII del artículo 23 de la presente 
Constitución. 

ARTICULO 70.- (…) 
I a XXXI (…) 
XXXII.- Solicitar al Consejo de Participación Ciudadana y al Organismo 

Público Local Morelos inicien los procesos de Plebiscito y Referéndum, en los 
términos que se disponga la Constitución y la Ley de la materia; y al Instituto 
Morelense de Información Pública y Estadística que realice algún sondeo o 
estadística necesarias para el cumplimiento de sus funciones; 

XXXIII  a XLIII (…) 
ARTICULO 84.- (…) 
I  a II (…) 
III.- Realizar visitas, inspecciones, revisiones, auditorías operativas, 

financieras, de cumplimiento, de evaluación de la gestión social a las dependencias 
o entidades del sector paraestatal, del Poder Ejecutivo, del Poder Judicial en 
cualesquiera de los Tribunales Estatales, del propio Poder Legislativo, del 
Organismo Público Local Morelos y los ayuntamientos del Estado, organismos 
constitucionales autónomos, en cualquier entidad, persona física o moral, pública o 
privada, en los términos de la legislación en la materia.  

IV  a IX (…) 
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ARTÍCULO 86.- El ejercicio del Poder Judicial se deposita en el Pleno del 
Tribunal Superior de Justicia del Estado, en el Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo y en el Tribunal Unitario de Justicia para Adolescentes, cada uno en 
el ámbito de competencia que les corresponde. 

ARTÍCULO 99.- 
I a XII (…) 
XIII.- Dirimir las controversias que se susciten entre el Instituto Morelense de 

Información Pública y Estadística y el Poder Legislativo o el Poder Ejecutivo del 
Estado, o entre el primero y los Municipios, el Organismo Público Local Morelos, 
la Universidad Autónoma del Estado de Morelos o cualquier órgano estatal regulado 
por esta Constitución.   El procedimiento que se sustancie ante el Tribunal Superior 
de Justicia se sujetará al procedimiento previsto en el artículo 100 de esta 
Constitución. 

XIV a XVII (…) 
CAPÍTULO V  DEROGADO 
ARTÍCULO 108.- DEROGADO 
ARTÍCULO 109.- DEROGADO 
ARTICULO *112.- (…)  
(…) 
(…) 
(…) 
Los Presidentes Municipales, Síndicos y Regidores de los Ayuntamientos, 

por elección directa, podrán ser reelectos por un período adicional. La 
postulación sólo podrá ser realizada por el mismo partido o por cualquiera de 
los partidos integrantes de la coalición que lo hubieren postulado, salvo 
que hayan renunciado o perdido su militancia antes de la mitad de su 
mandato.  

(…) 
(…) 
ARTICULO *117.-  (…) 
I a IV (…)  
V (…) 
El Consejero Presidente y los Consejeros Electorales del Consejo Estatal 

Electoral, los Magistrados del Tribunal Estatal Electoral, así como el personal 
directivo del Organismo Público Local Morelos, aún si se separan de sus 
funciones, conforme a lo dispuesto en la fracción VIII del Artículo 23 de la presente 
Constitución; 
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VI a VII (…) 
ARTICULO *133.- (…) 
(…) 
El Presidente del Congreso protestará en iguales términos al instalarse el 

Congreso. En el mismo acto protestarán ante él los demás Diputados. Los 
Magistrados del Tribunal Superior de Justicia y del Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo, protestarán ante el Congreso en los términos antes expuestos. Los 
demás funcionarios y empleados rendirán su protesta ante su superior inmediato 
jerárquico en la forma siguiente: 

(…) 
ARTICULO *133-bis.- Tienen obligación de presentar declaraciones 

patrimoniales los integrantes de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, los 
miembros de los Ayuntamientos, los integrantes y funcionarios del Organismo 
Público Local Morelos, en los términos que disponga la ley de la materia.  

(…) 
(…) 
(…) 
ARTICULO *134.- Para los efectos de las responsabilidades a que se refiere 

este título se reputan como servidores públicos a los integrantes de los Poderes 
Legislativo, Ejecutivo y Judicial, así como de los Ayuntamientos, el Consejero 
Presidente y los consejeros electorales del Organismo Público Local Morelos, el 
Consejero Presidente y los consejeros del Instituto Morelense de Información 
Pública y Estadística, los Magistrados Electorales, los Magistrados del tribunal de lo 
Contencioso Administrativo y en general todo aquel que desempeñe un cargo, 
comisión empleo de cualquier naturaleza en la administración pública estatal o 
paraestatal o en las entidades mencionadas con anterioridad. 

(…) 
ARTICULO *136.- (…) 
(…) 
(…) 
(…) 
Para proceder penalmente en contra de los Secretarios de Despacho, el 

Auditor Superior de Fiscalización, el Fiscal General del Estado, los Magistrados del 
Tribunal de lo Contencioso Administrativo, los Magistrados del Tribunal Estatal 
Electoral, así como el Consejero Presidente y los Consejeros Estatales Electorales 
del Organismo Público Local Morelos, el Consejero Presidente y los Consejeros 
del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística, los Presidentes 
Municipales, Síndicos y Regidores, por la comisión de delitos durante el tiempo de 
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su cargo, no se requerirá la Declaratoria del Congreso del Estado en la que señale 
si ha lugar o no a la formación de causa. 

ARTÍCULO *137.- Son responsables y serán sometidos a juicio político por 
actos y omisiones en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su 
buen despacho, los Diputados al Congreso del Estado, el Gobernador del Estado, 
los Secretarios de Despacho, el Fiscal General del Estado, los Magistrados del 
Tribunal Superior de Justicia, los Magistrados del Tribunal Estatal Electoral, los 
Magistrados del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, los Jueces de Primera 
Instancia del Poder Judicial, el Consejero Presidente y los Consejeros Electorales 
del Organismo Público Local Morelos, el Consejero Presidente y los Consejeros 
del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística, los miembros de los 
Ayuntamientos y el Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. 

TRANSITORIOS 
PRIMERO.- Aprobado el presente Decreto por el Poder Reformador Local, 

Constituyente Permanente.  Y hecha la declaratoria correspondiente, remítase al 
Titular del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos para que se promulgue y publique 
en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de difusión del Gobierno del 
Estado de Morelos. 

SEGUNDO.- Emitida la declaratoria por el Congreso del Estado de Morelos; 
de haber sido aprobadas las reformas a que se refiere este Decreto se tendrán 
como parte de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, de 
conformidad con lo dispuesto por sus artículos 147 y 148. 

José Manuel Agüero Tovar 
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Iniciativa con proyecto de decreto por el que se crea el Código de 

Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Morelos, presentada 
por el diputado José Manuel Agüero Tovar 

 
HONORABLE ASAMBLEA 
EL QUE SUSCRIBE,  JOSÉ MANUEL AGÜERO TOVAR, DIPUTADO DE LA 

QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA 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 EL ARTÍCULO 18 FRACCIÓN IV DE LA LEY 
ORGÁNICA PARA EL CONGRESO DEL ESTADO, SOMETO A CONSIDERACIÓN 
DE LA ASAMBLEA LA PRESENTE INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 
POR EL QUE SE CREA EL  CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS 
ELECTORALES  DEL ESTADO DE MORELOS, AL TENOR DE LOS 
SIGUIENTES: 

ANTECEDENTES 
Democracia significa “gobierno del pueblo”, a través de un sistema mediante 

el cual el pueblo puede cambiar sus gobernantes de una manera pacífica, para que 
políticamente ejerza el poder por medio de sus representantes; por lo que la forma 
específica que adquiere la democracia un país está determinada en gran medida 
por las circunstancias políticas sociales y económicas prevalecientes, así como por 
factores históricos, tradicionales y culturales. 

Los principios de la democracia incluyen una amplia y completa participación 
social, el consentimiento de los gobernados y la responsabilidad o rendición de 
cuentas públicas por parte de quienes detentan el poder. 

La fortaleza de la democracia depende de los derechos y libertades 
fundamentales, que deben ser protegidos para que tenga éxito, y se mantenga su 
fortaleza política y ciudadana ante un determinado país y el resto del mundo, con la 
debida diplomacia. 

En la mayoría de los países, estos derechos y libertades son protegidos por 
la Constitución, la misma que fija las estructuras y funciones del Gobierno, y ofrece 
parámetros para construir una ley que garantice la seguridad y el bienestar 
ciudadano, y está protegida contra los cambios que puedan ser causados por un 
gobernante mediante la exigencia de una mayoría política absoluta. 

Los requerimientos mínimos para que un país pueda ser considerado 
democrático son: Los representantes son elegidos a través de elecciones periódicas 
y justas, todos los adultos tienen derecho a votar, todos los ciudadanos tienen 
derecho a expresarse libremente sobre los asuntos políticos, sin riesgo de ser 
castigados por el Estado; los ciudadanos tienen derecho a formar asociaciones y 
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organizaciones independientes, el Gobierno es autónomo y capaz de actuar de 
manera independiente sin restricciones externas. 

Mediante publicación en el Diario Oficial de la Federación de fecha 10 de 
febrero de 2014, se da a conocer la reforma político-electoral, por consecuencia son 
necesarias adiciones, modificaciones y reformas a la Constitución Política del 
Estado libre y soberano de Morelos, posteriormente se publican las Leyes 
Secundarias y con ello se hace necesaria la creación de un Código de Instituciones 
y Procedimientos Electorales que rijan en el Estado de Morelos. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
Tener una ley ordenada, actualizada y armonizada es de vital importancia 

para el legislador, independientemente de que es su obligación el mejoramiento de 
las leyes, ya que estas se someten a exigencias de claridad y adecuación constante 
donde la transformación social condiciona a los poderes del estado a una verdadera 
conformación de nuevas legislaciones y la adecuación al derecho, requiriendo 
invariablemente una revisión constante de todos los ordenamientos legales. 

En la publicación de las Leyes Secundarias se establecen las reglas de los 
procesos electorales, el voto de los mexicanos residentes en el extranjero, las 
candidaturas independientes, la propaganda electoral, la fiscalización de sus 
recursos y el régimen sancionador electoral y disciplinario interno. 

A continuación mencionare en resumen lo que establecen las Leyes de 
nueva creación: 

Ley Electoral:  
En la nueva legislación se establece que el INE tiene atribuciones en los 

procesos electorales federales y locales para fiscalizar ingresos y egresos de 
precampañas, establecer la ubicación de casillas y designación de funcionarios, y 
conservar el Padrón Electoral y las listas nominales de electores. 

Además tiene la facultad para designar y remover a los presidentes y 
consejeros electorales de organismos públicos electorales locales e intervendrá en 
procesos locales mediante la expedición de reglas, lineamientos, criterios y 
formatos de observación electoral, realización y difusión de encuestas, conteos 
rápidos, impresión de documentos y del Programa de Resultados Preliminares. 

Asimismo se autoriza al instituto para la organización de comicios internos de 
partidos políticos a fin de elegir a sus dirigencias, previa petición de los institutos 
políticos y verificar el porcentaje requerido en la Constitución para la presentación 
de iniciativas de leyes o decretos por parte de los ciudadanos. 

El documento precisa que los ciudadanos pueden participar como candidatos 
en elecciones de presidente, diputados y senadores del Congreso de la Unión 
siempre por mayoría relativa. 

Los candidatos independientes que participen por el cargo de Presidente de 
la República deberán contar con el uno por ciento de las firmas de la lista nominal 
de electores y dos por ciento para otros cargos de elección popular. 
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Establece que ninguna persona podrá ser registrada como candidata a 
distintos cargos de elección popular en el mismo proceso electoral; tampoco lo 
podrá ser para un cargo federal de elección popular y simultáneamente para otro de 
los estados, municipios o del Distrito Federal. 

En el supuesto de que el registro para el cargo de la elección federal ya 
estuviere hecho se procederá a la cancelación automática del registro. 

Además se conforma el Sistema Nacional Electoral cuya función será 
organizar las elecciones populares y estará integrado por el Instituto Nacional 
Electoral (INE) y los órganos públicos locales electorales de las entidades 
federativas. 

Instituye una distribución de tiempo del Estado de manera igualitaria, para lo 
cual el INE tendrá la facultad de garantizar a los partidos políticos y candidatos el 
uso de sus prerrogativas constitucionales en radio y televisión. 

También las pautas específicas para la asignación de los mensajes y 
programas que tengan derecho a difundir; atenderá las quejas y denuncias por la 
violación a las normas aplicables, y determinará, en su caso, las sanciones. 

Además prohíbe a los partidos políticos y sus precandidatos, así como a 
candidatos independientes a cargos de elección popular, contratar o adquirir, por sí 
o por terceras personas, tiempos en cualquier modalidad de radio y televisión. 

El dictamen asienta el uso efectivo y oportuno de los recursos de las 
asociaciones políticas y candidaturas independientes. 

Para el financiamiento de campañas de candidatos independientes, partidos 
o coaliciones podrán obtener de simpatizantes o militantes recursos de fuentes 
privadas siempre y cuando sean de origen lícito. 

Destaca que los partidos políticos y candidaturas independientes, al concluir 
sus campañas, deberán presentar ante el INE sus informes especificando los 
gastos realizados por cada una de las candidaturas en cada ámbito territorial que 
corresponda. 

El proceso electoral comprenderá: preparación de la elección; jornada 
electoral; resultados y declaraciones de validez de las elecciones; y dictamen y 
declaraciones de validez de la elección y de presidente electo. 

Subraya que las precampañas sólo procederán en los casos en que existan 
más de dos candidaturas y se trate de consultas populares mediante voto directo, a 
efecto de evitar campañas anticipadas. Añade que un ciudadano podrá ser 
precandidato de más de un partido político sólo en el caso en que medie coalición. 

Para las campañas electorales se propone establecer debates públicos, 
prohibir la entrega de dádivas, la propaganda encubierta y el uso de encuestas 
como propaganda electoral. 

Para las encuestas el Consejo General del INE certificará aquellas que 
cumplan con los criterios de carácter científico. 
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Respecto al voto de los mexicanos en el extranjero se precisa que podrán 
ejercer su derecho para la elección de Presidente, gobernador de las entidades 
federativas y Jefe de Gobierno del Distrito Federal bajo las modalidades de voto 
personal en los consulados, embajadas y centros de votación autorizados o por el 
servicio postal. 

Plantea un proceso de credencialización permanente en embajadas y 
consulados, y elaborar la Lista Nominal de Electores para el voto en el extranjero 
aplicable en elecciones de Presidente, Jefe de Gobierno del Distrito Federal y 
gobernadores. 

Resalta que los partidos políticos nacionales y los candidatos a cargos de 
elección popular podrán realizar campaña electoral en el extranjero. 

Lo anterior siempre y cuando se ajusten a las disposiciones normativas de 
cada país y utilicen los recursos provenientes de su financiamiento público o 
privado, en cualquiera de sus modalidades que recaben en el territorio nacional. 

Además precisa que en procesos electorales la propaganda impresa deberá 
ser reciclable, fabricada con materiales biodegradables que no contengan 
sustancias tóxicas que dañen la salud o el medio ambiente. Los partidos o 
candidatos deberán presentar un plan de reciclaje de la propaganda que utilizarán 
durante su campaña. 

Indica que a más tardar en octubre del año previo al de la elección el 
Consejo General del INE determinará los topes de gasto de precampaña por 
precandidato y tipo de elección para la que pretenda ser postulado. 

El tope será equivalente a 20 por ciento del establecido para las campañas 
inmediatas anteriores, según la elección de que se trate. 

Esta nueva legislación contempla la creación de las Leyes General de 
Partidos Políticos y una revisada Ley Electoral, que atribuye al recién 
creado Instituto Nacional Electoral (INE) mayores facultades en la organización de 
los comicios federales y locales. 

Ley General de Partidos 
Regula normas, plazos y requisitos para el registro de partidos políticos 

nacionales y locales, así como su intervención en los procesos electorales. 
Asimismo, establece las obligaciones y los derechos de los militantes de 

cualquier partido político; se garantiza el acceso a órganos de justicia 
intrapartidaria, los lineamientos básicos para la integración de órganos directivos, la 
postulación de candidatos y la transparencia en el uso de recursos, procedimientos 
y sanciones en caso de incumplimiento de obligaciones, la regulación de la figura 
de coaliciones entre partidos políticos y finalmente crea un sistema de fiscalización 
sobre el origen y destino de los recursos de los partidos políticos y sus candidatos. 

La presente iniciativa tiene como finalidad la creación del Código de 
Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Morelos, el objetivo es 
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reforzar a las instituciones y los procesos electorales, las candidaturas 
independientes y los medios de defensa electoral. 

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta soberanía la 
siguiente: 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE CREA EL  
CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES  DEL 
ESTADO DE MORELOS. 

CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES  DEL 
ESTADO DE MORELOS 

LIBRO PRIMERO 
TÍTULO PRIMERO 
CAPÍTULO ÚNICO 

Disposiciones Generales 
Artículo 1.- Este Código es de orden público y de observancia general en el 

Estado Libre y Soberano de Morelos. Tiene por objeto establecer las disposiciones 
aplicables en materia de instituciones y Procedimientos electorales. Define  las 
competencias entre la Federación y el Estado Libre y Soberano de Morelos en 
estas materias, así como la relación entre el Instituto Nacional Electoral y el 
Organismo Público Local Morelos.  

Establece la reglamentación en el ámbito estatal de la preparación, 
desarrollo, vigilancia y calificación de los procesos electorales ordinarios y 
extraordinarios que se celebran para elegir Gobernador, Diputados al Congreso del 
Estado y miembros de los ayuntamientos. 

Artículo 2.- La aplicación de las disposiciones contenidas en este código 
corresponde al Organismo Público Local Morelos y al Tribunal Estatal Electoral, en 
sus respectivos ámbitos de competencia. 

Las autoridades estatales y municipales deberán prestar la colaboración 
necesaria para el adecuado desempeño de las funciones de las autoridades 
electorales establecidas por la Constitución Federal, la Constitución Local, la Ley 
General y el presente Código. 

Artículo 3.- La renovación de los poderes Ejecutivo, Legislativo y de los 
Ayuntamientos, se realizarán mediante elecciones libres, auténticas y periódicas, 
mediante sufragio universal, libre, secreto y directo. 

Los ciudadanos, los partidos políticos, los Poderes Ejecutivo y Legislativo 
son corresponsables en la preparación, desarrollo, vigilancia y calificación del 
proceso electoral, mediante las instituciones, procedimientos y normas que 
sanciona este ordenamiento. 

Artículo 4.- Para los efectos de este Código se entiende por: 
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a) Actos Anticipados de Campaña: Los actos de expresión que se 
realicen bajo cualquier modalidad y en cualquier momento fuera de la etapa de 
campañas, que contengan llamados expresos al voto en contra o a favor de una 
candidatura o un partido, o expresiones solicitando cualquier tipo de apoyo para 
contender en el proceso electoral por alguna candidatura o para un partido; 

b) Actos Anticipados de Precampaña: Las expresiones que se realicen 
bajo cualquier modalidad y en cualquier momento durante el lapso que va desde el 
inicio del proceso electoral hasta antes del plazo legal para el inicio de las 
precampañas, que contengan llamados expresos al voto en contra o a favor de una 
precandidatura; 

c) Candidato Independiente: El ciudadano que obtenga por parte de la 
autoridad electoral el acuerdo de registro, habiendo cumplido los requisitos que 
para tal efecto establece la Constitución Federal, la Constitución del estado y el 
presente Código; 

d) Ciudadanos: Las personas que teniendo la calidad de mexicanos 
reúnan los requisitos determinados en el artículo 34 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos; 

e) Constitución Federal: La Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 

f)    Constitución Local: La Constitución política del Estado Libre y 
Soberano de Morelos. 

g)  Instituto: El Instituto Nacional Electoral; 
h)    Ley General: Ley General de Instituciones y Procedimientos 

Electorales; 
i)  Tribunal Electoral: El Tribunal Estatal Electoral. 
Artículo 5.- La promoción de la participación ciudadana para el ejercicio del 

derecho al sufragio corresponde al Instituto, al Organismo Público Local Morelos, a 
los partidos políticos y sus candidatos. El Organismo Público Local Morelos emitirá 
las reglas a las que se sujetarán las campañas de promoción del voto que realicen 
otras organizaciones. 

El Organismo Público Local Morelos, en el ámbito de sus atribuciones, 
dispondrá lo necesario para asegurar el cumplimiento de las normas antes 
establecidas y de las demás dispuestas en este Código. 

TÍTULO SEGUNDO 
DE LA PARTICIPACIÓN DE LOS CIUDADANOS EN LAS ELECCIONES. 

CAPÍTULO I 
De los derechos y obligaciones de los ciudadanos 

Artículo 6.- Votar en las elecciones constituye un derecho y una obligación 
que se ejerce para integrar órganos del Estado de elección popular. También es 
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derecho de los Ciudadanos y obligación para los partidos políticos la igualdad de 
oportunidades y la paridad entre hombres y mujeres para tener acceso a cargos de 
elección popular. 

El voto es universal, libre, secreto, directo, personal e intransferible. Queda 
prohibido todo acto de presión, inducción o coacción del voto,  

Es derecho de los ciudadanos ser votado para todos los puestos de elección 
popular, teniendo las calidades que establece la ley de la materia y solicitar su 
registro de manera independiente, cuando cumplan los requisitos, condiciones y 
términos que determine la Constitución Federal, la Constitución Local, la Ley 
General y el presente Código. 

Es derecho y obligación de los ciudadanos, votar en las consultas populares, 
plebiscito y referéndum sobre temas de trascendencia nacional y estatal, en los 
términos que determine la Ley General y en los procesos de participación 
ciudadana que estén previstos en la legislación correspondiente. 

Artículo 7.-Es obligación de los ciudadanos integrar las mesas directivas de 
casilla en los términos de la Ley General y este Código. 

Es derecho exclusivo de los ciudadanos participar como observadores de los 
actos de preparación y desarrollo de los procesos electorales federales y locales, 
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 Instituto, en los términos previstos en la Ley General y 
este Código. 

Artículo 8.- Para el ejercicio del voto los ciudadanos deberán satisfacer, 
además de los que fija el artículo 34 de la Constitución, los siguientes requisitos: 

a) Estar inscritos en el Registro Federal de Electores en los términos 
dispuestos por la Ley General. 

b) Contar con su credencial para votar con fotografía, corroborar sus 
datos y mantenerla vigente 

c) Votar en la casilla que le corresponda de conformidad a las disposiciones 
de este código; 

d) Dar aviso al Registro Federal de Electores, del cambio de su domicilio o 
de cualquier otro dato que afecte el contenido de la credencial; 

e) Verificar que su nombre aparezca en la lista nominal de electores; 
2. En cada distrito electoral el sufragio se emitirá en la sección electoral que 

comprenda al domicilio del ciudadano, salvo en los casos de excepción 
expresamente señalados por este Código. 
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Artículo 9.- No tendrán derecho a votar los ciudadanos morelenses que se 
encuentren dentro de los supuestos siguientes: 

I.- Estar sujeto a proceso criminal por delito que merezca pena corporal, 
desde que se dicte auto de formal prisión; 

II.- Estar purgando condena corporal; 
III.- Estar sujeto a interdicción judicial o interno en establecimiento para 

toxicómanos o enfermos mentales; 
IV.- Estar prófugo de la justicia, desde que se dicte orden de aprehensión 

hasta la prescripción de la acción penal; 
V.- Estar condenado por sentencia ejecutoria a la suspensión o pérdida de 

sus derechos políticos, hasta en tanto no haya rehabilitación; y 
VI.- Los demás que señale este código. 

CAPÍTULO II 
De los requisitos de elegibilidad 

Artículo 10.- 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 Federal, la Constitución Local, así como las demás leyes aplicables. 

No son elegibles para los puestos de elección popular, quienes hubieren 
ejercido los cargos de:  

a) Magistrado Electoral o secretario del Tribunal Electoral, salvo que se 
separe del cargo tres años antes de la fecha del inicio del proceso electoral del que 
se trate; 

b) Secretario Ejecutivo o Director Ejecutivo del Organismo Público Local 
Morelos, salvo que se separe del cargo tres años antes de la fecha del inicio del 
proceso electoral del que se trate; 

c) Consejero Presidente o Consejero Electoral en Organismo Público 
Local Morelos, salvo que se separe del cargo tres años antes de la fecha del inicio 
del proceso electoral del que se trate;  

d) No pertenecer al Servicio Profesional Electoral Nacional, salvo que se 
separe del cargo tres años antes de la fecha del inicio del proceso electoral del que 
se trate:  

e) Así como las demás personas a que se refiere la Constitución Local, 
en el modo y términos que ésta establece. 

Artículo 11.- A ninguna persona podrá registrársele como candidato a 
distintos cargos de elección popular en el mismo proceso electoral; tampoco podrá 
ser candidato para un cargo federal de elección popular y simultáneamente para 
otro del estado o de los municipios. En este supuesto, si el registro para el cargo de 
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la elección federal ya estuviere hecho, se procederá a la cancelación automática del 
registro respectivo. 

TÍTULO TERCERO 
DE LA ELECCIÓN DEL PODER EJECUTIVO, LEGISLATIVO Y 

AYUNTAMIENTOS DEL ESTADO 
CAPÍTULO I 

De la elección del poder ejecutivo 
Artículo 12.- El ejercicio del Poder Ejecutivo se deposita en un solo individuo 

que se denomina Gobernador del Estado, electo por voto directo y mayoría relativa, 
cada seis años en toda la entidad.  

Para la designación de gobernador interino, provisional o sustituto, se estará 
a lo que dispone la Constitución Local. 

CAPÍTULO II 
De la elección del Poder Legislativo 

Artículo 13.- El ejercicio del Poder Legislativo se deposita en una asamblea 
que se denomina Congreso del Estado de Morelos, integrada por 30 diputados, 
dieciocho diputados electos en igual número de distritos electorales según el 
principio de mayoría relativa, y doce diputados electos según el principio de 
representación proporcional. 

En el Congreso del Estado, ningún partido político podrá contar con más de 
dieciocho diputados por ambos principios. 

Artículo 14.- El Estado de Morelos se divide en dieciocho distritos 
electorales uninominales, integrados de la siguiente forma: 

Primer Distrito: Cuernavaca norte, que comprende el municipio de Huitzilac 
y la parte norte del municipio de Cuernavaca, con cabecera en la ciudad de 
Cuernavaca. 

Segundo Distrito: Cuernavaca oriente, que comprende la parte oriente del 
municipio de Cuernavaca, con cabecera en la ciudad de Cuernavaca. 

Tercer Distrito: Cuernavaca poniente, que comprende la parte poniente del 
municipio de Cuernavaca, con cabecera en la ciudad de Cuernavaca. 

Cuarto Distrito: Cuernavaca sur, que comprende la parte sur del municipio 
de Cuernavaca, con cabecera en la ciudad de Cuernavaca. 

Quinto Distrito: Temixco, que comprende los municipios de Temixco y 
Emiliano Zapata, con cabecera en Temixco. 

Sexto Distrito: Jiutepec norte, que comprende la parte norte del municipio 
de Jiutepec, con cabecera en la ciudad de Jiutepec. 

Séptimo Distrito: Jiutepec sur, que comprende la parte sur del municipio de 
Jiutepec, con cabecera en la ciudad de Jiutepec. 
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Octavo Distrito: Tetecala, que comprende los municipios de Coatlán del 
Río, Mazatepec, Miacatlán, Tetecala y Xochitepec con cabecera en Tetecala. 

Noveno Distrito: Puente de Ixtla, que comprende los municipios de 
Amacuzac y Puente de Ixtla, con cabecera en Puente de Ixtla. 

Décimo Distrito: Zacatepec, que comprende los municipios de Tlaltizapán y 
Zacatepec, con cabecera en Zacatepec. 

Décimo Primer Distrito: Jojutla, que comprende los municipios de Jojutla y 
Tlaquiltenango, con cabecera en Jojutla. 

Décimo Segundo Distrito: Yautepec poniente, que comprende el municipio 
de Tepoztlán y la parte poniente del municipio de Yautepec, con cabecera en 
Yautepec. 

Décimo Tercer Distrito: Yautepec oriente, que comprende la parte oriente 
del municipio de Yautepec y los municipios de Atlatlahucan, Tlalnepantla, 
Tlayacapan y Totolapan, con cabecera en Yautepec. 

Décimo Cuarto Distrito: Cuautla norte, que comprende la parte norte del 
municipio de Cuautla, con cabecera en la ciudad de Cuautla. 

Décimo Quinto Distrito: Cuautla sur, que comprende la parte sur del 
municipio de Cuautla, con cabecera en la ciudad de Cuautla. 

Décimo Sexto Distrito: Ayala, que comprende el mismo municipio con 
cabecera en Ciudad Ayala. 

Décimo Séptimo Distrito: Yecapixtla, que comprende los municipios de 
Ocuituco, Yecapixtla, Tetela del Volcán y Zacualpan, con cabecera en Yecapixtla. 

Décimo Octavo Distrito: Jonacatepec, que comprende los municipios de 
Axochiapan, Jantetelco, Jonacatepec, Temoac y Tepalcingo, con cabecera en 
Jonacatepec. 

Artículo 15.- Para la elección de Diputados, además de los dieciocho 
distritos electorales uninominales, existirá una circunscripción plurinominal, 
constituida por toda la entidad, en la que serán electos doce diputados según el 
principio de representación proporcional, a través del sistema de lista estatal, 
integrada por hasta doce candidatos propietarios y sus respectivos suplentes por 
cada partido político contendiente. 

Artículo 16.- Para la asignación de diputados de representación proporcional 
se procederá conforme a los siguientes criterios y fórmula de asignación: 

I.- Tendrán derecho a participar en la asignación de diputados de 
representación proporcional, los partidos políticos que habiendo registrado 
candidatos de mayoría relativa en cuando menos doce distritos uninominales, 
hayan alcanzado por lo menos el tres por ciento de la votación estatal emitida. 

Ningún partido político podrá contar con un número de diputados por ambos 
principios que representen un porcentaje del total del Congreso, que exceda en 
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ocho puntos a su porcentaje de votación estatal emitida. Esta disposición no se 
aplicará al partido político que, por sus triunfos en distritos uninominales, obtenga 
un porcentaje de curules del total de la legislatura, superior a la suma del porcentaje 
de su votación estatal emitida más el ocho por ciento, en todo caso, deberá 
observarse que ningún partido político sobrepase de dieciocho diputados por 
ambos principios. 

II.- Para tal efecto se entenderá como votación estatal emitida; los votos 
depositados en las urnas, y votación estatal efectiva; la que resulte de deducir de la 
votación estatal emitida, los votos nulos, los de candidatos no registrados.  

III.- La asignación de diputados se realizará mediante la aplicación de una 
fórmula en la que se considerará el cociente natural y el resto mayor, en forma 
independiente a los triunfos en distritos de mayoría que se obtengan y en atención 
al orden que tuviesen los candidatos en las listas respectivas de cada partido 
político. 

IV.- El cociente natural se obtendrá de la división de la votación estatal 
efectiva, entre doce diputados de representación proporcional a repartir. Por resto 
mayor se considerará al remanente mayor de votos que no utilice cada partido 
político después de la asignación por el cociente natural. 

V.- La aplicación de la fórmula se desarrollará observando el siguiente 
procedimiento: 

a) Se asignará un diputado a cada uno de los partidos políticos que hayan 
alcanzado por lo menos el tres por ciento de la votación estatal efectiva; 

b) En una segunda asignación, se distribuirán tantos diputados como veces 
contenga el cociente natural la votación obtenida por cada uno de los partidos 
políticos con derecho a ello; 

c) Si aún quedaren diputaciones por asignar, estas se repartirán en orden 
decreciente, atendiendo al resto mayor de cada partido político. 

CAPÍTULO III 
De la elección de los ayuntamientos 

Artículo 17. - El municipio libre es la base de la división territorial y de la 
organización política y administrativa del Estado; estará gobernado por un 
ayuntamiento de elección popular directa, integrado por un Presidente Municipal y 
un Síndico, electos por el principio de mayoría relativa; y por regidores electos 
según el principio de representación proporcional. 

Para las elecciones de los integrantes de los ayuntamientos se estará a lo 
dispuesto por la Constitución Local, la Ley Orgánica Municipal y el presente código. 

Artículo 18. - La asignación de regidurías se sujetará a las siguientes reglas: 
I.-  Se sumarán los votos de los partidos que hayan obtenido cuando menos 

el 1.5 % del total de los sufragios emitidos en el municipio correspondiente, el 
resultado se dividirá entre el número de Regidurías por atribuir para obtener un 
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factor porcentual simple de distribución, asignándose a cada partido, en riguroso 
orden decreciente, tantas Regidurías como número de factores alcance hasta 
completar las Regidurías previstas. 

II.- Si aplicado el factor de distribución quedan regidurías por atribuir, éstas 
se asignarán en orden decreciente, de acuerdo tanto, con los mayores porcentajes 
de votación obtenidos por los partidos políticos restantes, como con los porcentajes 
excedentes de aquéllos que obtuvieron regidurías con la aplicación de dicho factor.  

CAPÍTULO IV 
Disposiciones complementarias 

Artículo 19. - Las elecciones ordinarias de Gobernador del Estado, se 
celebrarán cada seis años, la de los Diputados del Congreso del Estado y la de los 
ayuntamientos cada tres años. 

Las elecciones de los poderes Legislativo, Ejecutivo y de los ayuntamientos 
se realizarán el primer domingo de junio del año que corresponda. 

El día que deban celebrarse las elecciones ordinarias será considerado como 
no laborable en todo el territorio del Estado. 

Las convocatorias a que hace alusión la fracción XXXIV del artículo 40 de la 
Constitución Política del Estado, se expedirán 30 días antes de la fecha de inicio del 
proceso electoral. 

Los pueblos y comunidades indígenas tienen derecho a elegir, en los 
municipios con población indígena, representantes ante los Ayuntamientos.  

Artículo 20.- Las elecciones extraordinarias serán convocadas por el 
Congreso o por el Gobernador del Estado, según lo establecido en la Constitución 
Local y se sujetarán a lo dispuesto por este ordenamiento, celebrándose en las 
fechas y términos que al efecto se señalen en la convocatoria correspondiente, 
cuyas disposiciones no podrán restringir los derechos que este código reconoce a 
los ciudadanos y a los Partidos políticos, ni alterar las formalidades que establece. 

La convocatoria deberá expedirse a más tardar a los 15 días siguientes en 
que se actualice la hipótesis de elección extraordinaria, salvo que la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos o la particular del Estado, determinen 
período expreso. 

Cuando en una elección ordinaria dos o más partidos o candidatos 
independientes obtengan una votación igual, y esta sea la más alta, ya resueltos los 
medios de impugnación que correspondan, la Legislatura del Estado, convocará a 
elecciones extraordinarias, que se celebrarán en la fecha que se establezca en la 
propia convocatoria. En estas elecciones sólo participarán los partidos políticos o 
candidatos independientes que hayan empatado en la votación. 
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LIBRO SEGUNDO 
DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS Y SUS FORMAS DE ASOCIACIÓN 

TÍTULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES Y FUNCIÓN 

CAPÍTULO ÚNICO 
Disposiciones generales 

Artículo 21.- Los partidos políticos son entidades de interés público con 
personalidad jurídica y patrimonio propios, con registro legal ante el Instituto o ante 
el Organismo Público Local Morelos, tienen como fin promover la participación del 
pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de los órganos de 
representación política y, como organizadores de ciudadanos, hacer posible el 
acceso de éstos al ejercicio del poder público. 

Artículo 22.- Para los efectos del presente código se consideran: 
I.- Partidos políticos nacionales, aquellos que cuenten con registro ante el 

Instituto; y 
II.- Partidos políticos estatales, aquellos que cuenten con registro otorgado 

por el Organismo Público Local Morelos.  
Artículo 23.- Los partidos políticos con registro que participen en el Estado 

se regirán para su constitución, registro, función, derechos, obligaciones, acceso a 
la radio y televisión, financiamiento y fiscalización por lo establecido en la Ley 
General de Partidos Políticos, la Ley General y el presente Código.  

Los partidos políticos nacionales y estatales que hayan obtenido su registro 
ante el Instituto y conforme a la ley de la materia, tendrán reconocimiento en la 
entidad y podrán participar en las elecciones estatales, distritales y municipales, una 
vez entregados los documentos conducentes ante el Instituto o en su caso, al 
Organismo Público Local Morelos. 

TÍTULO SEGUNDO 
CAPÍTULO I 

Frentes, Coaliciones y Fusiones 
Artículo 24.- Para fines electorales, los partidos políticos podrán formar 

frentes, coaliciones y fusiones a fin de presentar plataforma común conforme a los 
programas, principios e ideas que postulan y registrar a los candidatos para 
Gobernador del Estado; Diputados por mayoría relativa y por representación 
proporcional; y para miembros de los ayuntamientos por elección popular, todo ello 
normado por la Ley General de Partidos Políticos. 
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CAPÍTULO II 
De las Candidaturas Comunes 

Artículo 25.- Para presentar candidatos a Gobernador del Estado, a 
Presidentes Municipales, Síndicos y Diputados por el principio de Mayoría Relativa, 
dos o más partidos políticos, sin mediar coalición pueden postular al mismo 
candidato, para ello es indispensable el consentimiento por escrito del propio 
candidato y el convenio de los partidos políticos, que lo postulen. 

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

En ningún caso se podrá convenir que el porcentaje de votos que se tome 
para los partidos que no alcancen a conservar el registro, sumado al obtenido por 
tales partidos, supere el dos por ciento de la votación emitida. 

Artículo 26.- 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. 

LIBRO TERCERO 
DE LAS CANDIDATURAS INDEPENDIENTES 

TÍTULO PRIMERO 
De las Disposiciones Preliminares 

CAPÍTULO ÚNICO 
Del Objeto 

Artículo 27.- Las disposiciones contenidas en este Libro, tienen por objeto 
regular las candidaturas independientes para Gobernador, Diputados locales y 
cabildos municipales por el principio de mayoría relativa, en términos de lo 
dispuesto en la fracción II del artículo 35 y por el inciso p) de la fracción IV del 
artículo 116 de la Constitución Federal. 

Artículo 28.- El Organismo Público Local Morelos proveerá lo conducente 
para la adecuada aplicación de las normas contenidas en el presente Libro. 

Artículo 29.- Son aplicables, en todo lo que no contravenga las 
disposiciones de este Libro, las disposiciones conducentes de la Ley General, la 
Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, la Ley 
Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de 
Procedencia Ilícita, el presente Código y las demás leyes aplicables. 
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Artículo 30.- La organización y desarrollo de la elección de candidaturas 
independientes será responsabilidad del Organismo Público Local Morelos, a través 
del Consejo Municipal y el Consejo Distrital correspondiente. 

El Organismo Público Local Morelos emitirá las reglas de operación 
respectivas, utilizando racionalmente las unidades administrativas del mismo, 
conforme a la definición de sus atribuciones, observando para ello las disposiciones 
de la Ley General, éste Código y demás normatividad aplicable.  

Artículo 31.- El derecho de los ciudadanos de solicitar su registro de manera 
independiente a los partidos políticos se sujetará a los requisitos, condiciones y 
términos establecidos en la Constitución Local, en la Ley General  y el presente 
Código. 

Artículo 32.- Los ciudadanos que cumplan con los requisitos, condiciones y 
términos 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 Libre y Soberano de Morelos; 
b) Diputados del Congreso del Estado de Morelos por el principio de 

mayoría relativa. No procederá en ningún caso, el registro de aspirantes a 
Candidatos Independientes por el principio de representación proporcional, y 

c)  Presidentes Municipales 
Artículo 33.- Para los efectos de la integración del Congreso del Estado en 

los términos del artículo 24 de la Constitución del Estado, los Candidatos 
Independientes para el cargo de diputado deberán registrar la fórmula 
correspondiente de propietario y suplente.  

Artículo 34.- Los Candidatos Independientes que hayan participado en una 
elección ordinaria que haya sido anulada, tendrán derecho a participar en las 
elecciones extraordinarias correspondientes. 

TÍTULO SEGUNDO 
Del Proceso de Selección de Candidatos Independientes 

Artículo 35.- Para los efectos de este Código, el proceso de selección de los 
Candidatos Independientes comprende las etapas siguientes: 

a) De la Convocatoria; 
b) De los actos previos al registro de Candidatos Independientes; 
c) De la obtención del apoyo ciudadano, y 
d) Del registro de Candidatos Independientes. 

CAPÍTULO I 
De la Convocatoria 

Artículo 36.- El Organismo Público Local Morelos emitirá la Convocatoria 
dirigida a los ciudadanos interesados en postularse como Candidatos 
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Independientes, señalando los cargos de elección popular a los que pueden aspirar, 
los requisitos que deben cumplir, la documentación comprobatoria requerida, los 
plazos para recabar el apoyo ciudadano correspondiente, los topes de gastos que 
pueden erogar y los formatos para ello. 

El Instituto dará amplia difusión a la Convocatoria. 
CAPÍTULO II 

De los Actos Previos al Registro de Candidatos Independientes 
Artículo 37.-  
1. Los ciudadanos que pretendan postular su candidatura independiente a un 

cargo de elección popular deberán hacerlo del conocimiento del Organismo Público 
Local Morelos por escrito en el formato que éste determine. 

2. Durante los procesos electorales locales en que se renueven el titular del 
Poder Ejecutivo Estatal, El Congreso del Estado y los Ayuntamientos, la 
manifestación de la intención se realizará a partir del día siguiente al que se emita la 
Convocatoria y hasta que dé inicio el periodo, para recabar el apoyo ciudadano 
correspondiente los aspirantes al cargo de Gobernador del Estado Libre y Soberano 
de Morelos, Diputados Locales, Presidentes Municipales y Cabildos lo harán ante la 
Delegación del Organismo Público Local Morelos. 

3. Una vez hecha la comunicación a que se refiere el párrafo 1 de este 
artículo y recibida la constancia respectiva, los ciudadanos adquirirán la calidad de 
aspirantes. 

4. Con la manifestación de intención, el candidato independiente deberá 
presentar la documentación que acredite la creación de la persona moral constituida 
en Asociación Civil, la cual deberá tener el mismo tratamiento que un partido 
político en el régimen fiscal. El Organismo Público Local Morelos establecerá el 
modelo único de estatutos de la asociación civil. De la misma manera deberá 
acreditar su alta ante el Sistema de Administración Tributaria y anexar los datos de 
la cuenta bancaria aperturada a nombre de la persona moral para recibir el 
financiamiento público y privado correspondiente. 

5. La persona moral a la que se refiere el párrafo anterior deberá estar 
constituida con por lo menos el aspirante a candidato independiente, su 
representante legal y el encargado de la administración de los recursos de la 
candidatura independiente. 

CAPÍTULO III 
De la Obtención del Apoyo Ciudadano 

Artículo 38.- A partir del día siguiente de la fecha en que obtengan la calidad 
de aspirantes, éstos podrán realizar actos tendentes a recabar el porcentaje de 
apoyo ciudadano requerido por medios diversos a la radio y la televisión, siempre 
que los mismos no constituyan actos anticipados de campaña. 
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Los actos tendentes a recabar el apoyo ciudadano en los procesos en que se 
elijan al Gobernador, Diputados Locales y Ayuntamientos, se sujetarán a los 
siguientes plazos, según corresponda: 

a) Los aspirantes a Candidato Independiente para el cargo Gobernador 
del Estado de Morelos, contarán con treinta días; 

b) Los aspirantes a Candidato Independiente para el cargo de Diputado 
Local o Presidente Municipal, contarán con veinte días. 

Artículo 39.- Se entiende por actos tendentes a recabar el apoyo ciudadano, 
el conjunto de reuniones públicas, asambleas, marchas y todas aquellas actividades 
dirigidas a la ciudadanía en general, que realizan los aspirantes con el objeto de 
obtener el apoyo ciudadano para satisfacer el requisito en los términos de este 
Código. 

Artículo 40.- Para la candidatura de Gobernador del Estado, la cédula de 
respaldo deberá contener cuando menos la firma de una cantidad de ciudadanos 
equivalente al 2% de la lista nominal de electores con corte al 31 de agosto del año 
previo al de la elección y estar integrada por electores de por lo menos veinticuatro 
municipios, que sumen cuando menos el 1% de ciudadanos que figuren en la lista 
nominal de electores en cada una de ellas. 

Para fórmulas de Diputados al Congreso del Estado de mayoría relativa, la 
cédula de respaldo deberá contener cuando menos la firma de una cantidad de 
ciudadanos equivalente al 2% de la lista nominal de electores correspondiente al 
distrito electoral en cuestión, con corte al 31 de agosto del año previo al de la 
elección, y estar integrada por ciudadanos de por lo menos las tres cuartas partes 
de las secciones electorales que sumen como mínimo el 1% de ciudadanos que 
figuren en la lista nominal de electores en cada una de ellas. 

Para fórmula de Presidente Municipal, la cédula de respaldo deberá contener 
cuando menos la firma de una cantidad de ciudadanos equivalente al 2% de la lista 
nominal de electores correspondiente al Municipio en cuestión, con corte al 31 de 
agosto del año previo al de la elección y de por lo menos las tres cuartas partes de 
las secciones electorales que sumen cuando menos el 1% de ciudadanos que 
figuren en la lista nominal de electores en cada una de ellas. 

Artículo 41.- Los aspirantes no podrán realizar actos anticipados de 
campaña por ningún medio. La violación a esta disposición se sancionará con la 
negativa de registro como Candidato Independiente. 

Queda prohibido a los aspirantes, en todo tiempo, la contratación de 
propaganda o cualquier otra forma de promoción personal en radio y televisión. La 
violación a esta norma se sancionará con la negativa de registro como Candidato 
Independiente o, en su caso, con la cancelación de dicho registro. 

Artículo 42.- La cuenta a la que se refiere el artículo 37 de este Código 
servirá para el manejo de los recursos para obtener el apoyo ciudadano y para, en 
su caso, la campaña electoral. 



Segundo Año de Ejercicio Constitucional  
2do Periodo Ordinario 

Gaceta No. 83 

 

61 “SI TU CREDENCIAL PARA VOTAR ES 09 ó 12 ¡RENUÉVALA!, LLAMA AL 01800 433 2000.IFE” 
 

La utilización de la cuenta será a partir del inicio de los actos tendentes a 
obtener el apoyo ciudadano y hasta la conclusión de las campañas electorales y 
con posterioridad, exclusivamente para cubrir los pasivos contraídos y demás 
erogaciones. Su cancelación deberá realizarse una vez que se concluyan los 
procedimientos que correspondan a la unidad de fiscalización del Instituto. 

Artículo 43.- Los actos tendentes a recabar el apoyo ciudadano se 
financiarán con recursos privados de origen lícito, en los términos de la legislación 
aplicable, y estarán sujetos al tope de gastos que determine el Organismo Público 
Local Morelos por el tipo de elección para la que pretenda ser postulado. 

Artículo 44.- Los aspirantes que rebasen el tope de gastos señalado en el 
artículo anterior perderán el derecho a ser registrados como Candidato 
Independiente o, en su caso, si ya está hecho el registro, se cancelará el mismo. 

Artículo 45.- Todo egreso deberá cubrirse con cheque nominativo o 
transferencia electrónica y los comprobantes que los amparen, deberán ser 
expedidos a nombre del aspirante y la persona encargada del manejo de recursos 
financieros en cuentas mancomunadas, debiendo constar en original como soporte 
a los informes financieros de los actos tendentes a obtener el apoyo ciudadano. 

Le serán aplicables a los aspirantes las disposiciones relacionadas con el 
financiamiento privado de los Candidatos Independientes de este Código. 

Los aspirantes deberán nombrar una persona encargada del manejo de los 
recursos financieros y administración de los recursos relacionados con el apoyo 
ciudadano, así como de la presentación de los informes en los términos de este 
Código. 

Artículo 46.- El Organismo Público Local Morelos, a través de la unidad de 
fiscalización del Instituto, determinará los requisitos que los aspirantes deben cubrir 
al presentar su informe de ingresos y egresos de actos tendentes a recabar el 
apoyo ciudadano. 

Artículo 47.- El aspirante que no entregue el informe de ingresos y egresos, 
dentro de los treinta días siguientes a la conclusión del periodo para recabar el 
apoyo ciudadano, le será negado el registro como Candidato Independiente. 

Los aspirantes que sin haber obtenido el registro a la candidatura 
independiente no entreguen los informes antes señalados, serán sancionados en 
los términos de este Código. 

CAPÍTULO IV 
De los Derechos y Obligaciones de los Aspirantes 

Artículo 48.- Son derechos de los aspirantes: 
a) Solicitar a los órganos electorales, dependiendo del tipo de elección, 

su registro como aspirante; 
b) Realizar actos para promover sus ideas y propuestas con el fin de 

obtener el apoyo ciudadano para el cargo al que desea aspirar; 
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c) Utilizar financiamiento privado para el desarrollo de sus actividades, 
en términos de la Ley General y de este Código; 

d) Nombrar a un representante para asistir a las sesiones del Organismo 
Público Local Morelos, sin derecho a voz ni voto; 

e) Insertar en su propaganda la leyenda “aspirante a Candidato 
Independiente”, y 

f) Los demás establecidos por este Código. 
Artículo 49.- Son obligaciones de los aspirantes: 
a) Conducirse con respeto irrestricto a lo dispuesto en la Constitución 

Local y en el presente Código; 
b) No aceptar ni utilizar recursos de procedencia ilícita para realizar actos 

tendentes a obtener el apoyo ciudadano; 
c) Abstenerse de recibir aportaciones y donaciones en efectivo, así como 

metales y piedras preciosas de cualquier persona física o moral; 
d) Rechazar toda clase de apoyo económico, político o propagandístico 

proveniente de extranjeros o de ministros de culto de cualquier religión, así como de 
las asociaciones y organizaciones religiosas e iglesias. Tampoco podrán aceptar 
aportaciones o donativos, en dinero o en especie, por sí o por interpósita persona y 
bajo ninguna circunstancia de: 

I. Los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial del Estado o los 
ayuntamientos, salvo en el caso del financiamiento público establecido en la 
Constitución Local 
y este Código; 

II. Las dependencias, entidades u organismos de la Administración 
Pública Federal, estatal o municipal, centralizada o paraestatal, y los órganos de 
gobierno del Distrito Federal; 

III. Los organismos autónomos federales, estatales y del Distrito Federal; 
IV. Los partidos políticos, personas físicas o morales extranjeras; 
V. Los organismos internacionales de cualquier naturaleza; 
VI. Las personas morales, y 
VII. Las personas que vivan o trabajen en el extranjero. 
e) Abstenerse de realizar por sí o por interpósita persona, actos de 

presión o coacción para obtener el apoyo ciudadano; 
f) Abstenerse de proferir ofensas, difamación, calumnia o cualquier 

expresión que denigre a otros aspirantes o precandidatos, partidos políticos, 
personas, instituciones públicas o privadas; 

g) Rendir el informe de ingresos y egresos; 
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h) Respetar los topes de gastos fijados para obtener el apoyo ciudadano, 
en los términos que establece el presente Código, y 

i) Las demás establecidas por este Código. 
CAPÍTULO V 

Del Registro de Candidatos Independientes 
Sección Primera 

De los Requisitos de Elegibilidad 
Artículo 50.- Los ciudadanos que aspiren a participar como Candidatos 

Independientes en las elecciones locales de que se trate, deberán satisfacer, 
además de los requisitos señalados por la Constitución Local, los señalados en el 
artículo 10 de este Código. 

Sección Segunda 
De la Solicitud de Registro 

Artículo 51.- Los plazos y órganos competentes para el registro de las 
candidaturas independientes en el año de la elección, serán los mismos que se 
señalan en el presente Código para el Gobernador del Estado, Diputados locales y 
Ayuntamientos. 

El Organismo Público Local Morelos dará amplia difusión a la apertura del 
registro de las candidaturas independientes y a los plazos a que se refiere el 
presente artículo. 

Artículo 52.- Los ciudadanos que aspiren a participar como Candidatos 
Independientes a un cargo de elección popular deberán: 

a) Presentar su solicitud por escrito; 
b) La solicitud de registro deberá contener: 
I. Apellido paterno, apellido materno, nombre completo y firma o, en su 

caso, huella dactilar del solicitante; 
II. Lugar y fecha de nacimiento del solicitante; 
III. Domicilio del solicitante y tiempo de residencia en el mismo; 
IV. Ocupación del solicitante; 
V. Clave de la credencial para votar del solicitante; 
VI. Cargo para el que se pretenda postular el solicitante; 
VII. Designación del representante legal y domicilio para oír y recibir 

notificaciones, y 
VIII. Designación de la persona encargada del manejo de los recursos 

financieros y de la rendición de informes correspondientes. 
c) La solicitud deberá acompañarse de la siguiente documentación: 
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I. Formato en el que manifieste su voluntad de ser Candidato 
Independiente, a que se refiere este Código; 

II. Copia del acta de nacimiento y del anverso y reverso de la credencial 
para votar vigente; 

III. La plataforma electoral que contenga las principales propuestas que el 
Candidato Independiente sostendrá en la campaña electoral; 

IV. Los datos de identificación de la cuenta bancaria aperturada para el 
manejo de los recursos de la candidatura independiente, en los términos de este 
Código; 

V. Los informes de gastos y egresos de los actos tendentes a obtener el 
apoyo ciudadano; 

VI. La cédula de respaldo que contenga el nombre, firma y clave de 
elector o el número identificador al reverso de la credencial de elector derivado del 
reconocimiento óptico de caracteres (OCR) de la credencial para votar con 
fotografía vigente de cada uno de los ciudadanos que manifiestan el apoyo en el 
porcentaje requerido en los términos de este Código; y 

VII. Manifestación por escrito, bajo protesta de decir verdad, de: 
1) No aceptar recursos de procedencia ilícita para campañas y actos 

para obtener el apoyo ciudadano; 
2) No ser presidente del comité ejecutivo nacional, estatal, municipal, 

dirigente, militante, afiliado o su equivalente, de un partido político, conforme a lo 
establecido en este Código, y 

3) No tener ningún otro impedimento de tipo legal para contender como 
Candidato Independiente. 

VIII. Escrito en el que manifieste su conformidad para que todos los 
ingresos y egresos de la cuenta bancaria aperturada sean fiscalizados, en cualquier 
momento, por el Organismo Público Local Morelos. 

Recibida una solicitud de registro de candidatura independiente por el 
Organismo Público Local Morelos, se verificará dentro de los tres días siguientes 
que se cumplió con todos los requisitos señalados en el párrafo anterior, con 
excepción de lo relativo al apoyo ciudadano. 

Artículo 53.- Si de la verificación realizada se advierte que se omitió el 
cumplimiento de uno o varios requisitos, se notificará de inmediato al solicitante o a 
su representante, para que dentro de las 48 horas siguientes subsane el o los 
requisitos omitidos, siempre y cuando esto pueda realizarse dentro de los plazos 
que señala este Código. 

Si no se subsanan los requisitos omitidos o se advierte que la solicitud se 
realizó en forma extemporánea, se tendrá por no presentada. 
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Artículo 54.- Una vez que se cumplan los demás requisitos establecidos en 
este Código, la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores del Instituto 
procederá a verificar que se haya reunido el porcentaje de apoyo ciudadano que 
corresponda según la elección de que se trate, constatando que los ciudadanos 
aparecen en la lista nominal de electores. 

Las firmas no se computarán para los efectos del porcentaje requerido 
cuando se presente alguna de las siguientes circunstancias: 

a) Nombres con datos falsos o erróneos; 
b) No se acompañen las copias de la credencial para votar vigente; 
c) En el caso de candidato a Gobernador, los ciudadanos no tengan su 

domicilio en el Estado; 
d) En el caso de candidatos a Diputado Local, los ciudadanos no tengan 

su domicilio en el distrito para el que se está postulando; 
e)  En el caso de candidato a Presidente Municipal, los ciudadanos no 

tengan su domicilio en el Municipio para el que se está postulando; 
f) Los ciudadanos hayan sido dados de baja de la lista nominal; 
g) En el caso que se haya presentado por una misma persona más de 

una manifestación a favor de un mismo aspirante, sólo se computará una, y 
h) En el caso que una misma persona haya presentado manifestación en 

favor de más de un aspirante, sólo se computará la primera manifestación 
presentada. 

Artículo 55.- Si la solicitud no reúne el porcentaje requerido se tendrá por no 
presentada. 

Artículo 56.- Ninguna persona podrá registrarse como candidato a distintos 
cargos de elección popular en el mismo proceso electoral; tampoco podrá ser 
candidato para un cargo federal de elección popular y simultáneamente para otro 
en el Estado. En este supuesto, si el registro para el cargo de la elección federal ya 
estuviere hecho, se procederá a la cancelación automática del registro federal. 

Los Candidatos Independientes que hayan sido registrados no podrán ser 
postulados como candidatos por un partido político o coalición en el mismo proceso 
electoral estatal. 

Sección Tercera 
Del Registro 

Artículo 57.- Dentro de los tres días siguientes en que venzan los plazos el 
Organismo Público Local Morelos, a través del consejo municipal o distrital según 
sea el caso, deberán celebrar la sesión de registro de candidaturas,  en los términos 
del presente Código. 
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Artículo 58.- El Organismo Público Local Morelos, a través del consejo 
municipal o distrital, tomarán las medidas necesarias para hacer pública la 
conclusión del registro de candidaturas independientes, dando a conocer los 
nombres de los candidatos o fórmulas registradas y de aquéllos que no cumplieron 
con los requisitos. 

Sección Cuarta 
De la Sustitución y Cancelación del Registro 

Artículo 59.- Los Candidatos Independientes que obtengan su registro no 
podrán ser sustituidos en ninguna de las etapas del proceso electoral. 

Artículo 60.- Tratándose de la fórmula de diputados, será cancelado el 
registro de la fórmula completa cuando falte el propietario. La ausencia del suplente 
no invalidará la fórmula. 

TÍTULO TERCERO 
De las Prerrogativas, Derechos y Obligaciones 

CAPÍTULO I 
De los Derechos y Obligaciones 

Artículo 61.- Son prerrogativas y derechos de los Candidatos 
Independientes registrados: 

a) Participar en la campaña electoral correspondiente y en la elección al 
cargo para el que hayan sido registrados; 

b) Tener acceso a los tiempos de radio y televisión, como si se tratara de 
un partido político de nuevo registro, pero en forma proporcional al tipo de elección 
de que se trate, únicamente en la etapa de las campañas electorales; 

c) Obtener financiamiento público y privado, en los términos de este 
Código; 

d) Realizar actos de campaña y difundir propaganda electoral en los 
términos de este Código; 

e) Replicar y aclarar la información que generen los medios de 
comunicación, cuando consideren que se deforma su imagen o que se difundan 
hechos falsos o sin sustento alguno; 

f) Designar representantes ante los órganos del Organismo Público 
Local Morelos, en los términos dispuestos por la Ley General y el presente Código; 

g) Solicitar a los órganos electorales copia de la documentación electoral, 
a través de sus representantes acreditados, y 

h) Las demás que les otorgue el presente Código, y los demás 
ordenamientos aplicables. 
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Artículo 62.- Son obligaciones de los Candidatos Independientes 
registrados: 

a) Conducirse con respeto irrestricto a lo dispuesto en la Constitución 
Local y en el presente Código; 

b) Respetar y acatar los Acuerdos que emita el Organismo Público Local 
Morelos; 

c) Respetar y acatar los topes de gastos de campaña en los términos del 
presente Código; 

d) Proporcionar al Organismo Público Local Morelos la información y 
documentación que éste solicite, en los términos del presente Código; 

e) Ejercer las prerrogativas y aplicar el financiamiento exclusivamente 
para los gastos de campaña; 

f) Rechazar toda clase de apoyo económico, político o propagandístico 
proveniente de extranjeros o de ministros de culto de cualquier religión, así como de 
las asociaciones y organizaciones religiosas e iglesias. Tampoco podrán aceptar 
aportaciones o donativos, en dinero o en especie, por sí o por interpósita persona y 
bajo ninguna circunstancia de: 

I. Los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial del Estado y los 
ayuntamientos, salvo en el caso del financiamiento público establecido en la 
Constitución Local, la Ley General y el presente Código; 

II. Las dependencias, entidades u organismos de la Administración 
Pública Federal, estatal o municipal, centralizada o paraestatal, y los órganos de 
gobierno del Distrito Federal; 

III. Los organismos autónomos federales, estatales y del Distrito Federal; 
IV. Los partidos políticos, personas físicas o morales extranjeras; 
V. Los organismos internacionales de cualquier naturaleza; 
VI. Las personas morales, y 
VII. Las personas que vivan o trabajen en el extranjero. 
g) Depositar únicamente en la cuenta bancaria aperturada sus 

aportaciones y realizar todos los egresos de los actos de campaña con dicha 
cuenta; 

h) Abstenerse de utilizar símbolos religiosos, así como expresiones, 
alusiones o fundamentaciones de carácter religioso en su propaganda; 

i) Abstenerse de proferir ofensas, difamación, calumnia o cualquier 
expresión que denigre a otros candidatos, partidos políticos, personas, instituciones 
públicas o privadas; 

j) Insertar en su propaganda de manera visible la leyenda: “Candidato 
Independiente”; 
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k) Abstenerse de utilizar en su propaganda política o electoral, emblemas 
y colores utilizados por partidos políticos nacionales; 

l) Abstenerse de realizar actos que generen presión o coacción a los 
electores; 

m) Abstenerse de recibir aportaciones y donaciones en efectivo, así como 
metales y piedras preciosas por cualquier persona física o moral; 

n) Presentar, en los mismos términos en que lo hagan los partidos 
políticos, los informes de campaña sobre el origen y monto de todos sus ingresos, 
así como su aplicación y empleo; 

ñ) Ser responsable solidario, junto con el encargado de la administración 
de sus recursos financieros, dentro de los procedimientos de fiscalización de los 
recursos correspondientes, y 

o) Las demás que establezcan el presente Código, y los demás 
ordenamientos. 

Artículo 63.- Los Candidatos Independientes que incumplan con la 
normatividad electoral que les resulte aplicable, serán sancionados en términos de 
este Código. 

Sección Primera 
De los Representantes ante los Órganos del Instituto 

Artículo 64.- Los Candidatos Independientes, de conformidad con lo previsto 
por los reglamentos de sesiones del Organismo Público Local Morelos y de sus 
consejos municipales y distritales, podrán designar representantes ante los mismos, 
de acuerdo al cargo de elección que se postule. 

La acreditación de representantes ante los órganos correspondientes dentro 
de los treinta días posteriores al de la aprobación de su registro como aspirante a 
Candidato Independiente. 

Si la designación no se realiza en el plazo previsto en el párrafo anterior 
perderá este derecho. 

Sección Segunda 
De los Representantes ante Mesa Directiva de Casilla 

Artículo 65.- El registro de los nombramientos de los representantes ante 
mesas directivas de casilla y generales, se realizará en los términos previstos en la 
Ley General y el presente Código. 
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CAPÍTULO II 
De las Prerrogativas 

Sección Primera 
Del Financiamiento 

Artículo 66.- El régimen de financiamiento de los Candidatos Independientes 
tendrá las siguientes modalidades: 

a) Financiamiento privado, y 
b) Financiamiento público. 
Artículo 67.- El financiamiento privado se constituye por las aportaciones 

que realicen el Candidato Independiente y sus simpatizantes, el cual no podrá 
rebasar en ningún caso, el 10% del tope de gasto para la elección de que se trate. 

Artículo 68.- Los Candidatos Independientes tienen prohibido recibir 
aportaciones y donaciones en efectivo, así como de metales y piedras preciosas, 
por cualquier persona física o moral. 

Artículo 69.- No podrán realizar aportaciones o donativos en efectivo, 
metales y piedras preciosas o en especie por sí o por interpósita persona, a los 
aspirantes o Candidatos Independientes a cargos de elección popular, bajo ninguna 
circunstancia: 

a) Los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial del Estado así como los 
ayuntamientos; 

b) Las dependencias, entidades u organismos de la Administración 
Pública Federal, estatal o municipal, así como los del Distrito Federal; 

c) Los organismos autónomos federales, estatales y del Distrito Federal; 
d) Los partidos políticos, personas físicas o morales extranjeras; 
e) Las organizaciones gremiales, sindicatos y corporativos; 
f) Los organismos internacionales de cualquier naturaleza; 
g) Los ministros de culto, asociaciones, iglesias o agrupaciones de 

cualquier religión; 
h) Las personas que vivan o trabajen en el extranjero, y 
i) Las empresas mexicanas de carácter mercantil. 
Artículo 70.- Los Candidatos Independientes no podrán solicitar créditos 

provenientes de la banca de desarrollo para el financiamiento de sus actividades. 
Tampoco podrán recibir aportaciones de personas no identificadas. 

Artículo 71.- Para el manejo de los recursos de campaña electoral, se 
deberá utilizar la cuenta bancaria aperturada a que se refiere este Código; todas las 
aportaciones deberán realizarse exclusivamente en dicha cuenta, mediante cheque 
o transferencia bancaria. 
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Artículo 72.- Todo egreso deberá cubrirse con cheque nominativo o 
transferencia electrónica. En el caso de los pagos por la prestación de bienes o 
servicios, adicionalmente el cheque deberá contener la leyenda “para abono en 
cuenta del beneficiario”. Las pólizas de los cheques deberán conservarse anexas a 
la documentación comprobatoria junto con la copia del cheque a que se hace 
referencia. 

Los comprobantes que amparen los egresos que realicen los Candidatos 
Independientes, deberán ser expedidos a su nombre y constar en original como 
soporte a los informes financieros de las campañas electorales, los cuales estarán a 
disposición de la unidad de fiscalización del Instituto para su revisión de 
conformidad con lo dispuesto en este Código. Dicha documentación deberá cumplir 
con los requisitos que exigen las disposiciones fiscales aplicables, así como las 
establecidas por el Reglamento de Fiscalización de la Unidad referida. 

Artículo 73.- Las aportaciones de bienes muebles, servicios o de cualquier 
otra en especie, deberán destinarse exclusivamente a las actividades de la 
candidatura independiente. 

Artículo 74.- En ningún caso, los Candidatos Independientes podrán recibir 
en propiedad bienes inmuebles para las actividades de su candidatura, así como 
adquirir bienes inmuebles con el financiamiento público o privado que reciban. 

Artículo 75.- Los Candidatos Independientes tendrán derecho a recibir 
financiamiento público para sus gastos de campaña. Para los efectos de la 
distribución del financiamiento público y prerrogativas a que tienen derecho los 
Candidatos Independientes, en su conjunto, serán considerados como un partido 
político de nuevo registro. 

Artículo 76.- El monto que le correspondería a un partido de nuevo registro, 
se distribuirá entre todos los Candidatos Independientes de la siguiente manera: 

a) Un 33.3% que se distribuirá de manera igualitaria entre todos los 
Candidatos Independientes al cargo de Gobernador; 

b) Un 33.3% que se distribuirá de manera igualitaria entre todas las 
fórmulas de Candidatos Independientes al cargo de Diputados Locales, y 

c) Un 33.3% que se distribuirá de manera igualitaria entre todas las 
fórmulas de Candidatos Independientes al cargo de Presidente municipal. 

En el supuesto de que un sólo candidato obtenga su registro para cualquiera 
de los cargos antes mencionados, no podrá recibir financiamiento que exceda del 
50% de los montos referidos en los incisos anteriores. 

Artículo 77.- Los candidatos deberán nombrar una persona encargada del 
manejo de los recursos financieros y administración de los recursos generales y de 
campaña, así como de la presentación de los informes a que se refiere este Código. 

Artículo 78.- Los Candidatos Independientes deberán reembolsar al 
Organismo Público Local Morelos el monto del financiamiento público no erogado. 
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Sección Segunda 
Del Acceso a Radio y Televisión 

Artículo 79.- El Instituto, como autoridad única para la administración del 
tiempo que corresponda al Estado en radio y televisión, garantizará a los 
Candidatos Independientes el uso de sus prerrogativas en radio y televisión; 
establecerá las pautas para la asignación de los mensajes y programas que tengan 
derecho a difundir durante las campañas electorales; atenderá las quejas y 
denuncias por la violación a las normas aplicables y determinará, en su caso, las 
sanciones. 

Artículo 80.-El conjunto de Candidatos Independientes, según el tipo de 
elección, accederán a la radio y la televisión, como si se tratara de un partido de 
nuevo registro, únicamente en el porcentaje que se distribuye en forma igualitaria a 
los partidos políticos, en términos de lo dispuesto en la Constitución Local. 

Los Candidatos Independientes sólo tendrán acceso a radio y televisión en 
campaña electoral. 

Artículo 81.- Los Candidatos Independientes deberán entregar sus 
materiales al Organismo Público Local Morelos para su calificación técnica a fin de 
emitir el dictamen correspondiente en los plazos y términos que el propio 
Organismo Público Local Morelos determine. 

Artículo 82.- Ninguna persona física o moral, sea a título propio o por cuenta 
de terceros, podrá contratar propaganda en radio y televisión para promover un 
Candidato Independiente o dirigida a influir en las preferencias electorales de los 
ciudadanos, a favor o en contra de los mismos o de los partidos políticos. Queda 
prohibida la transmisión en territorio estatal de este tipo de propaganda contratada 
en el extranjero. 

Artículo 83.- El Instituto, podrá ordenar la suspensión inmediata de cualquier 
propaganda política o electoral en radio o televisión que resulte violatoria al Código; 
lo anterior, sin perjuicio de las demás sanciones que deban aplicarse a los 
infractores. 

Artículo 84.- Para la transmisión de mensajes de los Candidatos 
Independientes en cada estación de radio y canal de televisión, se estará a lo 
establecido en este Código y demás ordenamientos aplicables, así como los 
acuerdos del Comité de Radio y Televisión del Instituto. 

Artículo 85.- El tiempo que corresponda a cada Candidato Independiente 
será utilizado exclusivamente para la difusión de sus mensajes. 

Artículo 86.- El Comité de Radio y Televisión del Instituto será el 
responsable de asegurar a los Candidatos Independientes la debida participación 
en la materia. 

Artículo 87.- Las infracciones a lo establecido en esta Sección serán 
sancionadas en los términos establecidos en este Código. 
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Sección Tercera 
De las Franquicias Postales 

Artículo 88.- Los Candidatos Independientes disfrutarán de las franquicias 
postales dentro del territorio estatal, que sean necesarias para el desarrollo de sus 
actividades. 

Artículo 89.- Las franquicias postales para los Candidatos Independientes se 
sujetarán a las siguientes reglas: 

a) Cada uno de los Candidatos Independientes, será considerado como 
un partido de nuevo registro para la distribución del cuatro por ciento de la 
franquicia postal a que se refiere este Código, que se distribuirá en forma igualitaria; 

b) Los Candidatos Independientes sólo tendrán acceso a las franquicias 
postales durante la campaña electoral y en el ámbito territorial del cargo por el que 
están compitiendo; 

c) Los nombres y firmas de los representantes autorizados para realizar 
las gestiones para el uso de las franquicias, se registrarán ante la Dirección 
Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos a fin de que ésta los comunique al 
organismo público correspondiente, y 

d) El envío de la propaganda electoral, se realizará conforme a lo 
siguiente: 

I. El Candidato Independiente al cargo de Gobernador, podrá remitir la 
propaganda a todo el Estado; 

II. Los Candidatos Independientes al cargo de Diputados Locales, podrán 
remitir propaganda únicamente en el distrito en el que este compitiendo, y 

III. Los Candidatos Independientes al cargo de presidente municipal, 
podrán remitir propaganda únicamente en el municipio por el que están 
compitiendo. 

Artículo 90.- Los Candidatos Independientes no tendrán derecho al uso de 
franquicias telegráficas. 

TÍTULO CUARTO 
De la Propaganda Electoral de los Candidatos Independientes 

Artículo 91.- Son aplicables a los Candidatos Independientes, las normas 
sobre propaganda electoral contenidas en este Código. 

Artículo 92.- La propaganda electoral de los Candidatos Independientes 
deberá tener el emblema y color o colores que los caractericen y diferencien de 
otros partidos políticos y de otros Candidatos Independientes, así como tener visible 
la leyenda: “Candidato Independiente”. 

 
 



Segundo Año de Ejercicio Constitucional  
2do Periodo Ordinario 

Gaceta No. 83 

 

73 “SI TU CREDENCIAL PARA VOTAR ES 09 ó 12 ¡RENUÉVALA!, LLAMA AL 01800 433 2000.IFE” 
 

TÍTULO QUINTO 
CAPÍTULO ÚNICO 
De la Fiscalización 

Artículo 93.- La revisión de los informes que los aspirantes presenten sobre 
el origen y destino de sus recursos y de actos para el apoyo ciudadano según 
corresponda, así como la práctica de auditorías sobre el manejo de sus recursos y 
su situación contable y financiera estará a cargo de la Unidad Técnica de 
Fiscalización de la Comisión de Fiscalización del Instituto. 

LIBRO CUARTO 
CAPÍTULO I 

De la Propaganda Electoral 
Artículo 94.- Los partidos políticos y/o candidatos independientes durante 

sus precampañas y campañas político-electorales, podrán realizar actos de 
propaganda electoral sobre las siguientes bases: 

I. Se sujetarán a los términos y procedimientos que dicten el Organismo 
Público Local Morelos, en todo lo relativo a la fijación de su propaganda en los 
lugares de uso común o de acceso público; 

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; 

d) En cerros, piedras, barrancas, colinas y demás accidentes geográficos; 
Para efecto de determinar cuáles son considerados 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 y/o candidatos independientes, o que tiendan a incitar a la violencia y al 
desorden; 

Artículo 95.- El Organismo Público Local Morelos, está facultado para 
ordenar, una vez satisfechos los procedimientos establecidos en este Código, la 
suspensión inmediata de los mensajes en radio o televisión contrarios a esta norma. 
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Artículo 96.- Se prohíbe la destrucción o alteración de la propaganda que en 
apoyo de sus candidatos hubieren fijado, pintado o instalado los partidos políticos 
y/o candidatos independientes, exceptuándose de esta prohibición a los 
propietarios de edificios, terrenos, o de obras que no hayan otorgado su 
consentimiento para ello, recurriendo al Organismo Público Local Morelos para 
obtener la autorización correspondiente. 

Artículo 97.- Se prohíbe a las empresas comerciales de bailes populares y 
eventos similares que fijen publicidad sobre la propaganda de los partidos políticos 
y/o candidatos independientes. 

Artículo 98.- En toda propaganda que realicen los candidatos 
independientes y/o partidos políticos para la elección de sus candidatos o dirigentes 
internos, deberán utilizar material reciclable de fácil degradación natural que no 
contengan sustancias tóxicas por lo que, solo podrán usar material plástico 
reciclable en la propaganda electoral impresa pertenecientes al grupo de los 
“termoplásticos” para facilitar el reciclado, la propaganda debe incluir impreso el 
símbolo internacional de material reciclable. 

Artículo 99.- Los partidos políticos y/o candidatos independientes deberán 
presentar un plan de reciclaje de la propaganda que utilizaran durante su campaña. 

Artículo 100.- Los artículos promocionales utilitarios solo podrán ser 
elaborados con material textil. 

Artículo 101.- La propaganda  deberá  ser retirada por los partidos políticos 
y/o candidatos independientes dentro de los 3 días siguientes al día de la elección y 
en caso de no hacerlo, el  ordenará su retiro con cargo a las prerrogativas de los 
partidos políticos y/o candidatos independientes.  

Se entiende por propaganda electoral el conjunto de escritos, publicaciones, 
imágenes, grabaciones, spots radiofónicos y de televisión, proyecciones y 
expresiones que durante la precampaña o campaña electoral producen y difunden 
los partidos políticos, los candidatos registrados por partido político o candidato 
independiente y sus simpatizantes, con el propósito de presentar ante la ciudadanía 
las candidaturas registradas. 

Artículo 102.- Los partidos políticos, los precandidatos y candidatos y/o 
candidatos independientes podrán ejercer el derecho de réplica respecto de la 
información que presenten los medios de comunicación, cuando consideren que la 
misma ha deformado hechos o situaciones referentes a sus actividades.  

Este derecho se ejercitará sin perjuicio de aquellos correspondientes a las 
responsabilidades o al daño moral que se ocasionen en términos de la ley que 
regule la materia de imprenta y de las disposiciones civiles y penales aplicables. 

El derecho a que se refiere el párrafo anterior se ejercerá en la forma y 
términos que determine la ley de la materia.  

Artículo 103.- Los partidos políticos y/o candidatos independientes que 
infrinjan las disposiciones contenidas en el artículo anterior, podrán ser denunciados 
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ante el Organismo Público Local Morelos o al consejo municipal o distrital según 
corresponda, que concederá un plazo de 48 horas para que el partido político y/o 
candidatos independientes de que se trate borre o quite, según sea el caso, la 
propaganda que hubiere fijado en contravención a ese; de no hacerlo, se pedirá a la 
autoridad municipal que lo haga, pero el costo que ello implique se duplicará y le 
será deducido del financiamiento público que le corresponda, entregándose el 
monto al ayuntamiento que sufragó el gasto. 

Artículo 104.- Durante 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 realice o haya 
realizado, así como los programas implementados, con excepción de los programas 
y acciones de información de las autoridades electorales, las relativas a servicios 
educativos y de salud o las necesarias para la  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 ataque a las libertades 
electorales y se estará a lo dispuesto en la Constitución Local, sin perjuicio de las 
responsabilidades penales a que diere lugar. 

Artículo 105.- El día de la elección y los tres que le precedan, no se 
permitirá la celebración de mítines, reuniones públicas ni cualquier otro acto de 
propaganda político-electoral. 

Artículo 106.- En el día de la elección, en los lugares señalados para la 
ubicación de las casillas no habrá ninguna propaganda electoral a menos de 50 
metros a la redonda, y si la hubiere, ésta deberá ser retirada inmediatamente. Los 
partidos políticos y/o candidatos independientes serán responsables de que esta 
disposición se cumpla. 

Artículo 107.- La propaganda impresa que los candidatos utilicen durante la 
campaña electoral deberá contener, en todo caso, una identificación precisa del 
partido político o coalición que haya registrado al candidato. En el caso de los 
candidatos independientes deberá precisar la leyenda “candidato independiente”. 

La propaganda que en el transcurso de una campaña difundan por medios 
gráficos los partidos políticos, las coaliciones, los candidatos y/o candidatos 
independientes, no tendrán más límite que lo dispuesto en la Constitución Federal, 
la propia del estado y este código, así como el respeto a la vida privada de los 
ciudadanos, candidatos, autoridades, las instituciones y los valores democráticos. 

Artículo 108.- La propaganda que en el curso de una campaña difundan los 
partidos políticos y/o candidatos independientes a través del radio y la televisión, se 
ajustará a lo dispuesto por la legislación federal de la materia. 

Artículo 109.- Al interior de las oficinas, edificios y locales ocupados por la 
administración de los poderes públicos y organismos descentralizados en todos los 
órdenes de gobierno, no podrá fijarse, ni distribuirse, propaganda electoral de 
ningún tipo. 
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Artículo 110.- En la colocación de la propaganda electoral los partidos y 
candidatos observarán las siguientes reglas: 

I. Podrán colocarse en elementos del equipamiento urbano, bastidores y 
mamparas, siempre que no se trate de señalizaciones para el tránsito, en los 
demás, la colocación no deberá dañar el equipamiento, impedir la visibilidad de 
conductores de vehículos o la circulación de peatones o vehículos; 

II. Podrá colocarse o fijarse en inmuebles de propiedad privada, siempre que 
medie autorización del propietario; 

III. Podrá colocarse o fijarse en los lugares de uso común que determinen el 
Organismo Público Local Morelos, previa sanción de las autoridades competentes; 

IV. No podrá colgarse, fijarse o pintarse en monumentos o construcciones de 
valor histórico o cultural ni el exterior de edificios públicos; y  

V. No se podrán utilizar en la propaganda símbolos o signos con motivos 
religiosos o raciales. 

El Organismo Público Local Morelos, dentro del ámbito de su competencia 
velará por la observancia de estas disposiciones y adoptará las medidas a que 
hubiere lugar, con el fin de asegurar a partidos y candidatos el pleno ejercicio de 
sus derechos en la materia. 

El Organismo Público Local Morelos requerirá a los partidos políticos y/o 
candidatos independientes para que en un plazo de 48 horas retiren la propaganda 
que viole las disposiciones de este código. En caso de incumplimiento total o 
parcial, El Organismo Público Local Morelos ordenará el retiro, con cargo a las 
partidas presupuestales de los partidos políticos y/o candidatos independientes. 

LIBRO QUINTO 
CAPÍTULO ÚNICO 

De las Encuestas y Sondeos de Opinión 
Artículo 111.- El Organismo Público Local Morelos emitirá las reglas, 

lineamientos y criterios que las personas físicas o morales deberán adoptar para 
realizar encuestas o sondeos de opinión en el marco de los procesos electorales 
locales. 

Durante los tres días previos a la elección y hasta la hora de cierre de las 
casillas, queda estrictamente prohibido publicar, difundir o dar a conocer por 
cualquier medio de comunicación, los resultados de las encuestas o sondeos de 
opinión, que tengan como fin dar a conocer las preferencias electorales. 

Las personas físicas o morales que difundan encuestas o sondeos de 
opinión deberán presentar al Organismo Público Local Morelos un informe sobre los 
recursos aplicados en su realización. 
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La metodología, costos, personas responsables y resultados de las 
encuestas o sondeos serán difundidas en su página de Internet, por el Organismo 
Público Local Morelos en el ámbito de su competencia. 

LIBRO SEXTO 
DE LOS ÓRGANOS ELECTORALES. 

TÍTULO PRIMERO 
DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 

CAPÍTULO ÚNICO 
De su naturaleza y conformación 

Artículo 112.- El Instituto es un organismo público autónomo dotado de 
personalidad jurídica y patrimonio propios, en cuya integración participan el Poder 
Legislativo de la Unión, los partidos políticos nacionales y los ciudadanos, en los 
términos que ordene la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
El Instituto contará con los recursos presupuestarios, técnicos, humanos y 
materiales que requiera para el ejercicio directo de sus facultades y atribuciones. 

Artículo 113.- En el Estado, el Instituto contará con una delegación integrada 
por: 

a) La junta local ejecutiva y juntas distritales ejecutivas; 
b) El vocal ejecutivo, y 
c) El consejo local o el consejo distrital, según corresponda, de forma 

temporal durante el proceso electoral federal. 
Los órganos mencionados en el párrafo anterior tendrán su sede en la 

Capital del Estado. 
TÍTULO SEGUNDO 

Del Organismo Público Local Morelos 
CAPÍTULO I 

De la integración 
Artículo 114.- El Instituto, a través del Organismo Público Local Morelos, 

será el responsable de los procesos electorales del Estado Libre y Soberano de 
Morelos, con apego a lo establecido en la Constitución Federal, en la Constitución 
Local, la Ley General y el presente Código. 

Artículo 115.- El Organismo Público Local Morelos está dotado de 
personalidad jurídica y patrimonio propio. Gozará de autonomía en su 
funcionamiento e independencia en sus decisiones, en los términos previstos en la 
Constitución Federal, en la Constitución Local, en la Ley General y en el presente 
Código. Serán profesionales en su desempeño. Se regirán por los principios de 
certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad y objetividad. 
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Artículo 116.- El Organismo Público Local Morelos contará con un órgano de 
dirección superior integrado por un consejero Presidente y seis Consejeros 
Electorales, con derecho a voz y voto; el Secretario Ejecutivo y representantes de 
los partidos políticos con registro nacional o estatal, quienes concurrirán a las 
sesiones sólo con derecho a voz. 

El patrimonio del Organismo Público Local Morelos se integra con los bienes 
muebles e inmuebles que se destinen al cumplimiento de su objeto y las partidas 
que anualmente se les señalen en el presupuesto de egresos del Estado, para la 
organización de los procesos electorales locales y para el financiamiento de los 
partidos políticos. 

CAPÍTULO II 
Del Consejero Presidente y los Consejeros Electorales 

Artículo 117.- El consejero presidente y los Consejeros Electorales del 
Organismo Público Local Morelos será designado por el Consejo General del 
Instituto, por un periodo de siete años, conforme al procedimiento previsto por la 
Ley General. 

CAPÍTULO III 
De las Atribuciones del Organismo Público Local Morelos 

Artículo 118.- Corresponde al Organismo Público Local Morelos ejercer las 
funciones en las siguientes materias: 

a) Aplicar las disposiciones generales, reglas, lineamientos, criterios y 
formatos que, en ejercicio de las facultades que le confiere la Constitución Federal, 
la Constitución Local, la Ley General , el presente Código y demás que establezca 
el Instituto; 

b) Garantizar los derechos y el acceso a las prerrogativas de los partidos 
políticos y candidatos; 

c) Garantizar la ministración oportuna del financiamiento público a que tienen 
derechos los partidos políticos nacionales y locales y, en su caso, a los Candidatos 
Independientes, en la entidad; 

d) Desarrollar y ejecutar los programas de educación cívica; 
e) Orientar a los ciudadanos para el ejercicio de sus derechos y cumplimiento 

de sus obligaciones político-electorales; 
f) Llevar a cabo las actividades necesarias para la preparación de la jornada 

electoral; 
g) Imprimir los documentos y producir los materiales electorales, en términos 

de los lineamientos que al efecto emita el Instituto; 
h) Efectuar el escrutinio y cómputo total de las elecciones que se lleven a 

cabo en la entidad, con base en los resultados consignados en las actas de 
cómputos distritales 
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y municipales; 
i) Expedir las constancias de mayoría y declarar la validez de la elección a 

los candidatos que hubiesen obtenido la mayoría de votos así como la constancia 
de asignación a las fórmulas de representación proporcional de la legislatura local, 
conforme al cómputo y declaración de validez que efectúe el propio organismo; 

j) Efectuar el cómputo de la elección del titular del Poder Ejecutivo; 
k) Implementar y operar el Programa de Resultados Electorales Preliminares 

de las elecciones que se lleven a cabo en la entidad, de conformidad con las reglas, 
lineamientos, criterios y formatos que para el efecto emita el Instituto; 

l) Verificar el cumplimiento de los criterios generales que emita el Instituto en 
materia de encuestas o sondeos de opinión sobre preferencias electorales que 
deberán adoptar las personas físicas o morales que pretendan llevar a cabo este 
tipo de estudios en la entidad; 

m) Desarrollar las actividades que se requieran para garantizar el derecho de 
los ciudadanos a realizar labores de observación electoral en la entidad, de acuerdo 
con los lineamientos y criterios que emita el Instituto; 

n) Ordenar la realización de conteos rápidos basados en las actas de 
escrutinio y cómputo de casilla a fin de conocer las tendencias de los resultados el 
día de la jornada electoral, de conformidad con los lineamientos emitidos por el 
Instituto; 

ñ) Organizar, desarrollar, y realizar el cómputo de votos y declarar los 
resultados de los mecanismos de participación ciudadana que se prevean en la 
legislación de la entidad; 

o) Supervisar las actividades que realicen los consejos municipales y 
distritales en la entidad, durante el proceso electoral; 

p) Ejercer la función de oficialía electoral respecto de actos o hechos 
exclusivamente de naturaleza electoral; 

q)Informar a la Unidad Técnica de Vinculación con el Organismo Público 
Local Morelos, sobre el ejercicio de las funciones que le hubiera delegado el 
Instituto, conforme a lo previsto por la Ley General y demás disposiciones que emita 
el Consejo General, y 

r)Las demás que determine la Ley General y este Código. 
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TÍTULO TERCERO 
De las Autoridades Electorales Jurisdiccionales Locales 

 
CAPÍTULO I 

De las Disposiciones Generales 
Artículo 119.- La autoridad electoral jurisdiccional local es el órgano 

jurisdiccional especializado en materia electoral del Estado de Morelos, que goza de 
autonomía técnica y de gestión en su funcionamiento e independencia en sus 
decisiones. Deberá cumplir sus funciones bajo los principios de certeza, 
imparcialidad, objetividad, legalidad y probidad. 

Artículo 120.- Este órgano jurisdiccional no se encuentra adscrito al poder 
judicial del Estado de Morelos y se regirá por lo establecido en la Constitución 
Federal, en la Constitución Local, la Ley General, el presente Código y demás 
disposiciones legales aplicables. 

CAPÍTULO II 
De la Integración 

Artículo 121.- La autoridad electoral se integrará de tres magistrados con 
sus respectivos suplentes, que actuarán en forma colegiada y permanecerán en su 
encargo durante cuatro años consecutivos, o en su defecto, hasta que sean 
nombrados los magistrados del siguiente periodo y podrán ser reelectos por un 
periodo más. 

Los magistrados electorales serán electos en forma escalonada por las dos 
terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Senadores. 

Los magistrados electorales serán los responsables de resolver los medios 
de impugnación interpuestos en contra de todos los actos y resoluciones electorales 
del Estado. 

CAPÍTULO III 
Del Proceso de Elección de los Magistrados 

Artículo 122.- 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. 
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CAPÍTULO IV 
De las Remuneraciones 

Artículo 123.- El Congreso del Estado deberá fijar en el presupuesto anual 
las remuneraciones de magistrados electorales, las cuales no podrán disminuirse 
durante el tiempo que dure su encargo. 

LIBRO SÉPTIMO 
CAPÍTULO I 

De los Procesos de Selección de Candidatos a cargos de Elección Popular y 
las Precampañas Electorales 

Artículo 124.- Los procesos de selección interna de candidatos a cargos de 
elección popular son el conjunto de actos y actividades que realizan los 
precandidatos y los partidos políticos con objeto de definir quienes contenderán a 
dichos cargos, de conformidad con lo establecido en este código, en los estatutos y 
demás normatividad interna de los partidos políticos.  

Artículo 125.- Ningún ciudadano podrá participar simultáneamente en 
procesos de selección interna de candidatos a cargos de elección popular por 
diferentes partidos políticos, salvo que entre ellos medie el acuerdo para participar 
en frente, coalición o fusión.  

Artículo 126.- Los partidos políticos determinarán conforme a sus estatutos 
el procedimiento que aplicarán para la selección de todos sus candidatos a cargos 
de elección popular. El acuerdo deberá ser comunicado al Organismo Público Local 
Morelos al menos cinco días antes de cualquier proceso de selección de candidatos 
o precampañas. Asimismo, se deberá comunicar a la autoridad electoral el retiro de 
la precampaña de alguno de los precandidatos y modificaciones o resoluciones de 
cualquier tipo a la convocatoria respectiva.  

Oportunamente los partidos políticos deberán informar por escrito al 
Organismo Público Local Morelos los resultados del proceso de selección interna, 
mismo que previamente fijará las características del informe y la fecha límite para 
su entrega. 

Artículo 127.- Los procesos de selección interna de candidatos a los cargos 
de Gobernador, Diputados al Congreso del Estado y miembros de los 
ayuntamientos, se llevarán a cabo en el mismo año en que se realice la elección 
correspondiente. Durarán como máximo hasta dos terceras partes del tiempo de 
campaña respectivo, no podrán extenderse más allá del día 20 de febrero del año 
de la elección. Las precampañas de todos los partidos políticos se celebrarán de 
conformidad con la convocatoria respectiva que emita el partido, en todo caso 
deberán respetar los plazos establecidos en el presente código.  

Artículo 128.- Las precampañas darán inicio al día siguiente de que se 
apruebe el registro interno de precandidatos.  
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Artículo 129.- En los procesos electorales extraordinarios, se estará a lo 
dispuesto a la convocatoria que para tal efecto emita el Organismo Público Local 
Morelos. 

Artículo 130.- Previo al inicio de las precampañas, el Organismo Público 
Local Morelos, difundirá las restricciones a las que están sujetos los precandidatos 
a cargos de elección popular.  

Dichas restricciones son las siguientes: 
I. Recibir cualquiera de las aportaciones prohibidas por este código; 
II. Realizar actos de precampaña electoral fuera de los plazos establecidos 

en el presente código; 
III. Utilizar para fines personales los recursos recabados al amparo de actos 

proselitistas de precampaña, salvo viáticos, alimentos y transportación u otros 
relacionados de manera directa; 

IV. Hacer uso de la infraestructura pública, incluidos, entre otros, teléfonos, 
faxes y herramientas de Internet para la obtención de financiamiento o en apoyo a 
la realización de cualquier otro acto de precampaña; 

V. Rebasar el período para actos de precampaña autorizado y rebasar el 
tope máximo de gastos de precampaña establecido; 

VI. Emplear o utilizar recursos, en dinero o en especie, por sí o a través de 
interpósita persona, cualquiera que sea su origen, antes de que inicie la 
precampaña; 

VII. Contratar publicidad en los medios de comunicación social, por sí o por 
interpósita persona; 

VIII. Fijar su propaganda en contravención a lo establecido en el código; 
IX. Utilizar en su propaganda símbolos, distintivos, emblemas, imágenes o 

figuras con motivo religioso; y 
X. Utilizar expresiones verbales o escritos contrarios a la moral, que injurien 

a las autoridades, a los demás partidos políticos o precandidatos, o que tiendan a 
incitar a la violencia y al desorden público.  

Artículo 131.- Antes de la fecha del inicio de las precampañas ningún 
ciudadano que pretenda ser precandidato a un cargo de elección popular y participe 
en los procesos de selección interna convocados por cada partido político, podrá 
realizar actividades propagandísticas y publicitarias con el propósito inequívoco de 
su postulación. El incumplimiento de esta disposición se sancionará con la negativa 
de registro como candidato, en todo caso, antes de tomar esta disposición, el 
Organismo Público Local Morelos respetará la garantía de audiencia.  

Los actos anticipados de precampaña o campaña podrán ser denunciados 
por los representantes de los partidos políticos, frente, fusiones, coaliciones y/o 
candidatos independientes acreditados ante el Organismo Público Local Morelos, 
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ofreciendo las constancias o pruebas pertinentes para acreditar su dicho. La 
denuncia será investigada y evaluada por los órganos electorales correspondientes, 
que resolverán lo procedente.  

Artículo 132.- La propaganda electoral comprende el conjunto de escritos, 
publicaciones, imágenes, grabaciones, proyecciones y expresiones que se 
producen y difunden por los partidos políticos y precandidatos. Toda propaganda 
para buscar la candidatura a un cargo de elección popular deberá señalar en forma 
visible la leyenda que diga: "Proceso de Selección Interna de Candidatos". 

Los precandidatos podrán acceder a radio y televisión exclusivamente a 
través del tiempo que corresponda en dichos medios a los partidos políticos, de 
conformidad con las reglas y pautas que determine para tal efecto el Instituto 
Nacional Electoral.  

Queda prohibido a los precandidatos la contratación de propaganda o 
cualquier otra forma de promoción personal en radio y televisión, por si, o por 
interpósita persona. La violación a esta norma se sancionará con la cancelación del 
registro del precandidato, por los órganos internos de los partidos políticos.  

Una vez terminados los procesos de selección interna, la propaganda deberá 
ser retirada por los partidos políticos, a más tardar cinco días antes del inicio de 
registro de candidatos. De no hacerlo, se notificará a la autoridad administrativa 
correspondiente para que proceda a su retiro, aplicando el costo de dichos trabajos 
con cargo a las prerrogativas del partido infractor, independientemente de las 
sanciones previstas en este código. 

Artículo 133.-  El Organismo Público Local Morelos, previo al inicio del 
proceso electoral, determinará los topes de gasto de precampaña por precandidato 
y tipo de elección, conforme a las siguientes bases; 

I. El tope será equivalente hasta el veinte por ciento del establecido para las 
campañas inmediatas anteriores, según la elección de que se trate.  

II. Los precandidatos deberán presentar un informe de ingresos y gastos de 
precampaña. 

III. Si el precandidato que hubiese obtenido la candidatura, rebasa el tope de 
campaña o incumple la obligación de entregar su informe de ingresos y gastos de 
precampaña dentro del plazo señalado, será sancionado por el Organismo Público 
Local Morelos con la negativa del registro como candidato, o en su caso, con la 
pérdida de la candidatura.  

IV. Los precandidatos que no cumplan con la presentación del informe de 
ingreso-gasto de precampaña, serán sancionados por el Organismo Público Local 
Morelos en los términos del presente código.  

V. En caso de la cancelación de una candidatura los partidos conservan el 
derecho de realizar las sustituciones que procedan.  
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Artículo 134.- Los partidos políticos deberán integrar un informe especial 
sobre los ingresos y gastos destinados a la realización de sus procesos de 
selección interna y precampañas. Dicho informe deberá presentarse al Organismo 
Público Local Morelos dentro de los treinta días posteriores a la conclusión de los 
procesos internos de selección de candidatos.  

En el informe se deberá dar cuenta de los ingresos y gastos 
correspondientes a cada uno de los precandidatos que hayan participado en sus 
precampañas y de los gastos efectuados por el partido político con motivo de la 
precampaña.  

En caso de que un precandidato incumpla la obligación de presentar su 
respectivo informe, el partido político informará al Organismo Público Local Morelos 
para los efectos legales procedentes. 

El Organismo Público Local Morelos normará los procedimientos expeditos 
para la presentación, revisión y solventación de los informes de ingresos y gastos 
de precampaña de los precandidatos.  

Artículo 135.- Los partidos políticos, conforme a sus estatutos, deberán 
establecer órganos internos competentes para organizar los procesos de selección 
interna de candidatos y para resolver en materia de medios de impugnación, de 
conformidad con las siguientes bases;  

I. Es competencia directa de cada partido político, a través de los órganos 
facultados por sus estatutos, o por el reglamento o convocatoria correspondiente, 
negar o cancelar el registro a los precandidatos que incurran en conductas 
contrarias a este código o a las normas que rijan el proceso interno, así como 
confirmar o modificar sus resultados, o declarar la nulidad de todo el proceso 
interno de selección, aplicando en todo caso los principios legales y las normas 
establecidas en sus estatutos o en los reglamentos y convocatorias respectivas. 

II. Los precandidatos debidamente registrados tendrán la personalidad para 
impugnar el conjunto de actos que se realicen dentro del proceso de selección 
interna y el resultado del proceso de selección de candidatos en que hayan 
participado. Las decisiones que adopten los órganos competentes de cada partido 
podrán ser recurridas por los aspirantes o precandidatos ante la Autoridad 
Electoral Jurisdiccional Local, una vez agotados los procedimientos internos de 
justicia partidaria.  

III. Los precandidatos podrán impugnar, ante el órgano interno competente, 
los reglamentos y convocatorias; la integración de los órganos responsables de 
conducir los procesos internos, los acuerdos y resoluciones que adopten, y en 
general los actos que realicen los órganos directivos, o sus integrantes, cuando de 
los mismos se desprenda la violación de las normas que rijan los procesos de 
selección de candidatos a cargos de elección popular. Cada partido emitirá un 
reglamento interno en el que se normarán los procedimientos y plazos para la 
resolución de tales controversias. 
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IV. Los medios de impugnación que presenten los precandidatos 
debidamente registrados en contra de los resultados de su proceso de selección 
interna en que se hayan adoptado decisiones sobre candidaturas, se presentarán 
ante el órgano interno competente a más tardar dentro de los cuatro días siguientes 
a la emisión del resultado.  

V. Los medios de impugnación internos que se interpongan con motivo de los 
resultados de los procesos de selección interna de candidatos a cargos de elección 
popular deberán quedar resueltos en definitiva a más tardar catorce días después 
de la fecha de realización de su proceso interno.  

Los tres días anteriores al de la elección interna y éste inclusive, los Jueces 
de Paz de los Municipios, los Síndicos que actúen como auxiliares del Ministerio 
Público, los Juzgados de Primera Instancia y Menores, los notarios públicos en 
ejercicio, así como las Agencias del Ministerio Público mantendrán abiertas sus 
oficinas para atender las solicitudes que les hagan los partidos políticos, los 
precandidatos y los funcionarios de la mesa receptora de votos, para dar fe de los 
hechos, o practicar diligencias concernientes a la elección. En el caso de los 
notarios públicos todos sus servicios serán gratuitos. 

CAPÍTULO II 
Del Procedimiento del Registro de Candidatos 

Artículo 136.- El registro de candidatos al cargo de Gobernador del Estado, 
se hará ante el Organismo Público Local Morelos, del 1 al 7 de marzo del año en 
que se efectúe la elección. El Consejo Estatal del Organismo Público Local Morelos 
tendrá 4 días para resolver sobre la procedencia del registro.  

El registro de candidatos a los cargos de Diputados y ayuntamientos, se hará 
ante el órgano correspondiente del 8 al 15 de marzo del año de la elección. El 
Consejo Estatal del Organismo Público Local Morelos tendrá ocho días para 
resolver sobre la procedencia del registro.  

Los partidos políticos deberán registrar ante el Organismo Público Local 
Morelos, del 1 al 7 de marzo del año de la elección la plataforma electoral que sus 
candidatos sostendrán durante las campañas políticas.  

Artículo 137.- El registro de candidatos a Gobernador del Estado y 
Diputados de representación proporcional, se hará ante el Organismo Público Local 
Morelos. 

Artículo 138.- El registro de candidatos a diputados de mayoría relativa será 
por fórmulas integradas cada una por un propietario y un suplente ante el órgano 
electoral correspondiente. De la totalidad de solicitudes de registro de las 
candidaturas a diputados que realice cada partido político, en ningún caso incluirán 
más de la mitad de candidatos propietarios de un mismo género.  

Artículo 139.- Las candidaturas para miembros de ayuntamientos, se 
registrarán ante el consejo electoral municipal correspondiente, por planillas 
integradas por candidatos a Presidente Municipal y un Síndico propietarios y 
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suplentes, que se elegirán por el principio de mayoría relativa y una lista de 
Regidores, propietarios y suplentes en número igual al previsto para ese Municipio 
en la ley correspondiente, que se elegirán por el principio de representación 
proporcional. Atendiendo al principio de equidad, cada planilla que presenten los 
partidos políticos, se integrará con propuestas propietarias de género distinto de 
manera alternada, de igual manera se aplicará para la designación de los 
suplentes. 

Artículo 140.- Los institutos políticos podrán registrar lista de candidatos de 
representación proporcional, siempre y cuando hubiesen obtenido el registro de 
candidatos a Diputados de mayoría relativa, por lo menos en las dos terceras partes 
de los Distritos uninominales del Estado. La lista de representación proporcional se 
integrará intercalando una a una las candidaturas de ambos géneros.  

Los partidos políticos podrán registrar lista de candidatos de representación 
proporcional, siempre y cuando hubiesen obtenido el registro de candidatos a 
Diputados de mayoría relativa, por lo menos en las dos terceras partes de los 
distritos uninominales del Estado. 

Artículo 141.- Dentro de los plazos establecidos por este código, los partidos 
políticos podrán libremente sustituir a los candidatos que hubiesen registrado. 
Concluidos aquéllos, sólo por acuerdo podrá hacerse sustitución de candidatos por 
causa de muerte, inhabilitación o incapacidad. Los partidos políticos podrán solicitar 
ante el Organismo Público Local Morelos, fuera de los casos previstos, la 
cancelación del registro de uno o varios de sus candidatos. 

Artículo 142.- La solicitud de registro de candidatos deberá contener: 
I. Nombre y apellidos del candidato; 
II. Edad, lugar de nacimiento, domicilio y ocupación; 
III. Cargo para el que se postula; 
IV. Denominación, color o combinación de colores del partido o coalición que 

lo postula; y 
V. Clave y fecha de la credencial de elector. 
Artículo 143.- La solicitud de registro deberá elaborarse en el formato que 

expida el Organismo Público Local Morelos debidamente firmada por el candidato 
propuesto e ir acompañada de los siguientes documentos: 

I. Declaración bajo protesta de decir verdad de aceptación de la candidatura 
y que cumple con los requisitos de elegibilidad; 

II. Copia certificada del acta de nacimiento del candidato expedida por el 
Registro Civil;  

III. Copia de la credencial para votar con fotografía;  
IV. Constancia de residencia expedida por la autoridad competente; 
V. Tres fotografías tamaño infantil; y  
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VI. Currículum vitae. 
La expedición de los documentos de las fracciones II y IV de este artículo 

serán gratuitas, las autoridades municipales competentes observarán esta 
disposición y darán facilidades al ciudadano en el trámite de estas solicitudes. 

Artículo 144.- Los consejos municipales o distritales recibirán las solicitudes 
de registro, verificarán y certificarán que se anexe la documentación a que se 
refiere el artículo anterior, procediendo a inscribirlas en caso de que las mismas y 
los candidatos reúnan los requisitos establecidos en la Constitución Local y en este 
código. 

Artículo 145.- Los consejos municipales o distritales comunicarán al 
Consejero Presidente del Organismo Público Local Morelos, el registro de los 
candidatos que hubiesen efectuado, dentro de las veinticuatro horas siguientes a la 
fecha en que se realizó dicho registro.  

Artículo 146.- Para efectos de su difusión, el Organismo Público Local 
Morelos enviará para su publicación y por una sola vez en el Periódico Oficial del 
Estado y en uno de los diarios de mayor circulación en la entidad, las listas de 
candidatos registrados ante los organismos electorales, para Gobernador del 
Estado y en su caso para Diputados de mayoría relativa, Diputados de 
representación proporcional, Presidentes Municipales, Síndicos y Regidores de los 
ayuntamientos. En caso de sustitución de candidatos la publicación se hará en la 
misma forma, a más tardar tres días después del acuerdo respectivo. 

En ningún caso, la falta de publicación afectará la validez y eficacia de los 
registros aprobados por el Organismo Público Local Morelos. 

CAPÍTULO III 
De las Campañas Electorales 

Artículo 147.- La campaña electoral es el conjunto de actividades que se 
llevan a cabo por los partidos políticos, las coaliciones y los candidatos registrados 
para la obtención del voto. 

Se entiende por actos de campaña, las reuniones públicas, asambleas, 
marchas, y en general aquellos actos en que los candidatos o voceros de los 
partidos políticos se dirigen al electorado para promover sus candidaturas. 

Artículo 148.- El Organismo Público Local Morelos podrá, a solicitud de uno 
o varios partidos políticos o sus candidatos y/o candidatos independientes, 
organizar la celebración de debates entre estos últimos. En el desarrollo de los 
mismos se garantizará la igualdad entre los participantes así como la seguridad y el 
respeto a su dignidad personal. 

Artículo 149.- La campaña electoral para Gobernador durara 75 días y las 
de Diputados al Congreso y ayuntamientos 60 días. Se iniciarán de conformidad 
con el calendario aprobado por el Organismo Público Local Morelos para cada 
proceso electoral. Durante los tres días anteriores a la jornada electoral no se 
permitirá la celebración de actos de campaña.  
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Artículo 150.- Las autoridades estatales o municipales están obligadas a 
proporcionar sin demora al Organismo Público Local Morelos, a los consejos 
municipales o distritales, la información que se les requiera en el ámbito de su 
competencia y siempre que ésta obre en su poder, así como las certificaciones de 
los documentos que existan en sus archivos y el apoyo necesario para practicar las 
diligencias que le sean demandadas para fines electorales. 

Artículo 151.- Los tres días anteriores al de la elección y éste inclusive, los 
Jueces de Paz de los Municipios, los Síndicos que actúen como auxiliares del 
Ministerio Público, los Juzgados de Primera Instancia y Menores, los notarios 
públicos en ejercicio, así como las Agencias del Ministerio Público mantendrán 
abiertas sus oficinas para atender las solicitudes que les hagan los funcionarios de 
casilla, los ciudadanos y los representantes de los partidos políticos y/o candidatos 
independientes, para dar fe de los hechos, o practicar diligencias concernientes a la 
elección. En el caso de los notarios públicos, todos sus servicios serán gratuitos. 

Para dar cumplimiento a esta disposición, el Organismo Público Local 
Morelos publicará en un diario de mayor circulación o bien mediante circulares u 
oficios en las casillas o cualquier otro medio de difusión, cinco días antes del día de 
la elección, los nombres de las autoridades o fedatarios antes citados, así como la 
ubicación de sus respectivas oficinas. 

Artículo 152.- Los gastos de cada campaña electoral que realicen los 
partidos políticos, las coaliciones y sus candidatos, en la propaganda electoral y en 
las actividades de campaña, no podrán rebasar los topes que para cada elección 
determine el Organismo Público Local Morelos, 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; 

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.  

IV. Gastos de producción de los mensajes para radio y televisión, comprende 
los realizados para el pago de servicios profesionales, uso de equipo técnico, 
locación o estudios de grabación y producción, así como los demás inherentes al 
mismo objetivo. 

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. 
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Artículo 153.- Para la determinación de los topes de campaña, el Organismo 
Público Local Morelos, aplicará las siguientes reglas: 

a) En el caso de la elección a gobernador:  
1.- Se multiplicará el número de ciudadanos inscritos en el padrón electoral 

del Estado por un veinticinco por ciento del salario mínimo vigente de la zona 
económica a que corresponda el estado. 

b) En el caso de la elección a diputados y ayuntamientos:  
1.- 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 vigente de la zona económica a que corresponda 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 de la zona geográfica a que corresponda el estado. 

Artículo 154.- Las reuniones públicas realizadas por los partidos políticos y 
los candidatos registrados, se regirán por lo dispuesto en el artículo 9 de la 
Constitución Federal y su correlativo en la particular del Estado, no teniendo más 
límite que el respeto a los derechos de terceros, de los otros partidos y candidatos, 
así como las disposiciones que para el ejercicio de la garantía de reunión y la 
preservación del orden público, dicte la autoridad competente. 

En aquellos casos en que las autoridades concedan gratuitamente a los 
partidos políticos o candidatos, el uso de locales cerrados de propiedad pública, 
deberán seguirse los siguientes criterios: 

I. Las autoridades estatales y municipales deberán dar un trato equitativo en 
el uso de los locales públicos a todos los partidos políticos que participen en la 
elección; 

II. Los partidos políticos deberán solicitar el uso de los locales con 
anticipación suficiente, señalando la naturaleza del acto a realizar, las horas 
necesarias para el evento, los requerimientos de la instalación y el responsable 
autorizado por el partido político que se hará cargo del buen uso de las 
instalaciones. 

Artículo 155.- El consejero Presidente del Organismo Público Local Morelos, 
podrá solicitar a las autoridades competentes las medidas de seguridad personal 
para los candidatos a gobernador que lo requieran, desde el momento en que, de 
acuerdo con los mecanismos internos de su partido y ante el órgano electoral 
respectivo, obtengan tal carácter. 

Artículo 156.- Los partidos políticos o candidatos que decidan, dentro de la 
campaña electoral, realizar marchas o reuniones que impliquen una interrupción 
temporal de la vialidad, deberán darlo a conocer a la autoridad competente, 
señalando el itinerario del acto, a fin de que ésta provea lo necesario para asegurar 
la circulación vehicular y permitir el libre desarrollo de la marcha o reunión. 
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El aviso se hará con 48 horas de anticipación a la verificación del acto, 
entendiéndose que, en su caso, tendrá preferencia el partido o candidato que en 
primer término hubiese presentado el aviso correspondiente. 

Cualquier infracción a las disposiciones contenidas en el presente código, 
serán sancionadas en los términos del mismo. 

CAPÍTULO IV 
De los Procedimientos para la Integración y Ubicación de Mesas Directivas de 

Casilla 
Artículo 157.- En elecciones federales o en las elecciones locales 

concurrentes con la federal, la integración, ubicación y designación de integrantes 
de las mesas directivas de casillas a instalar para la recepción de la votación, se 
realizará con base en las disposiciones de la Ley General. En el caso de las 
elecciones locales concurrentes con la Federal, se deberá integrar una casilla única 
de conformidad con lo dispuesto en dicha Ley y los acuerdos que emita el Consejo 
General del Instituto. 

CAPÍTULO V 
De la Documentación y el Material Electoral 

Artículo 158.- Para la emisión del voto, el Organismo Público Local Morelos, 
tomará las medidas de certeza y seguridad que estime pertinentes y aprobará el 
modelo de boleta electoral que se utilizará en la elección:  

I. Las boletas para la elección de Gobernador del Estado contendrán:  
a) Cargo para el que se postulan los candidatos; 
b) Nombres y apellidos de los candidatos;  
c) Color, colores o combinación de colores y emblema del partido político o 

color de la coalición;  
d) Espacio o espacios para cada candidato, coalición o candidato 

independiente;  
II. Las boletas para la elección de Diputados por el principio de mayoría 

relativa llevarán, además de los datos a que se refiere la fracción anterior, el 
número del distrito; 

III. Las boletas para la elección de ayuntamientos llevarán, además de los 
datos previstos en la fracción primera para cada planilla, el nombre de sus 
integrantes y el nombre del municipio; 

IV. Todas las boletas tendrán las firmas impresas de la autoridad electoral 
correspondiente;  

V. Las boletas estarán adheridas a un talón con folio y las sobrantes serán 
depositadas en el sobre;  
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VI. El color, colores, combinación de colores y emblemas de los partidos 
políticos aparecerán en la boleta en el orden que les corresponda de acuerdo a la 
antigüedad de su registro. 

Artículo 159.- En caso de cancelación del registro o sustitución de uno o 
más candidatos, no habrá modificación a las boletas si éstas ya estuvieran 
impresas. En todo caso, los votos contarán para los partidos políticos y los 
candidatos que estuviesen legalmente registrados ante el Organismo Público Local 
Morelos. 

Artículo 160.- Las boletas estarán en poder de las autoridades electorales 
municipales correspondientes a más tardar quince días anteriores a la elección. Los 
representantes de los partidos políticos podrán firmarlas. La falta de firma no 
impedirá su distribución, ni afectará su validez.  

Artículo 161.- El Organismo Público Local Morelos, a través del consejo 
electoral municipal o distrital según corresponda, entregará a los Presidentes de 
Mesa Directiva de Casilla, dentro de los cinco días previos a la elección y contra 
recibo detallado correspondiente, 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 y/ o candidatos 

independientes que podrán actuar en la casilla;  
III. La relación de los representantes generales acreditados para cada partido 

y/o candidatos independientes 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  y/o candidatos independientes 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 las autoridades electorales correspondientes que decidan 
asistir.  
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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.  

El Organismo Público Local Morelos encargará a una institución académica o 
empresa de reconocido prestigio, la elaboración o certificación de las características 
y calidad del líquido indeleble que será usado el día de la jornada electoral. Los 
envases que los contengan deberán señalar los elementos que identifiquen el 
producto.  

Artículo 162.- Las urnas que se destinen a la elección, deberán construirse 
de material transparente y de preferencia plegable o armable.  

Las urnas llevarán en el exterior y en lugar visible, impreso con el mismo 
color de la boleta, la denominación de la elección de que se trate.  

La adquisición de las urnas se llevará a cabo por medio de licitación pública; 
y la cantidad de boletas para cada elección, será en número igual al de electores 
más un diez por ciento. 

Artículo 163.- El Presidente y Secretario de cada Mesa Directiva de Casilla 
cuidarán las condiciones materiales de la ubicación en que ésta haya de instalarse 
para facilitar la votación, garantizar la libertad y el secreto del voto y asegurar el 
orden en la elección.  

LIBRO OCTAVO 
TITULO PRIMERO 

DE LA JORNADA ELECTORAL 
CAPITULO ÚNICO 

Artículo 164.- La instalación, apertura, votación, escrutinio, cómputo, 
clausura y remisión del expediente de casillas, los actos posteriores a la elección y 
los resultados electorales serán normados por lo establecido en la Ley General. 

TÍTULO SEGUNDO 
DEL VOTO DE LOS MORELENSES RESIDENTES EN EL EXTRANJERO 

CAPÍTULO ÚNICO 
Disposiciones Generales 

Artículo 165.- Los ciudadanos que residan en el extranjero podrán ejercer su 
derecho al voto exclusivamente para la elección de gobernador constitucional del 
Estado.  

Artículo 166.- El ejercicio del voto de los morelenses en residentes en el 
extranjero, podrá realizarse por correo, mediante entrega de la boleta personal en 
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los módulos que se instalen en las embajadas o consulados, o, en su caso, por vía 
electrónica de conformidad con la Ley General y en los términos que determine el 
Instituto.  

LIBRO NOVENO 
DE LA JUSTICIA ELECTORAL 

TÍTULO PRIMERO 
DEL SISTEMA DE MEDIOS DE IMPUGNACIÓN 

CAPÍTULO I 
De Los Recursos 

Artículo 167.- Los recursos son los medios de impugnación tendientes a 
lograr la revocación o la modificación de las resoluciones dictadas por los 
organismos electorales, o la nulidad de la votación de una o más casillas o de una 
elección. 

Artículo 168.- 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, en las 
siguientes hipótesis: 

a) Las organizaciones políticas 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 Organismo Público Local 
Morelos en relación a las peticiones de los partidos políticos estatales del cambio de 
los documentos básicos; 

c) En contra de las resoluciones que dicte el Organismo Público Local 
Morelos cancelando el registro del partido político estatal; 

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 Organismo Público Local Morelos 
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 Organismo Público Local Morelos en 

relación al uso de los recursos públicos destinados a los partidos;  
h) En contra de las resoluciones del Organismo Público Local Morelos en 

relación al plebiscito y referéndum; y 
i) En contra de los demás actos o resoluciones del Organismo Público Local 

Morelos. 
II. Durante el proceso electoral: 



Segundo Año de Ejercicio Constitucional  
2do Periodo Ordinario 

Gaceta No. 83 

 

94 “SI TU CREDENCIAL PARA VOTAR ES 09 ó 12 ¡RENUÉVALA!, LLAMA AL 01800 433 2000.IFE” 
 

a) Recurso de revisión, para impugnar los actos y resoluciones de los 
organismos  Distritales y Municipales electorales; 

b) Recurso de apelación para impugnar las resoluciones recaídas a los 
recursos de revisión o contra actos y resoluciones del Organismo Público Local 
Morelos en sus consejos Estatal, distrital y municipal, que resolverá el Tribunal 
Estatal 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 por el principio de representación proporcional, 
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 del Estado 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. 

V. En tiempos no electorales, serán procedentes los juicios que se 
interpongan con motivo de la realización de plebiscito y referéndum. 

Los motivos para interponer este recurso en los casos señalados por las 
fracciones I y II serán las causales de nulidad establecidas en este código. 

CAPÍTULO II 
De La Competencia 

Artículo 169.- El Organismo Público Local Morelos establecerá  el órgano 
competente para resolver el recurso de revisión. 

Artículo 170.- El Tribunal Estatal 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 las controversias de carácter laboral entre el 
Organismo Público Local Morelos y su personal y las del propio tribunal y sus 
trabajadores. 
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CAPÍTULO III 
De Las Partes 

Artículo 171.- Serán partes en el procedimiento para tramitar un recurso: 
I. El actor, que será el partido político y/o candidato independiente 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 órganos 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.  

CAPÍTULO IV 
De Legitimación y Personería 

Artículo 172.- La interposición de los recursos de revisión y apelación, de 
reconsideración e inconformidad, corresponde a los partidos políticos y/o a los 
Candidatos Independientes, a través de sus representantes acreditados ante los 
órganos electorales, estando facultado el representante ante el Organismo Público 
Local Morelos, 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, 
III. No se les expida el certificado respectivo. 
IV. Las organizaciones interesadas en constituirse en partido político estatal 

podrán interponer el recurso de reconsideración, en contra de la resolución que 
niegue su registro. 

Artículo 173.- Para los efectos del precepto anterior, son representantes 
legítimos de los partidos políticos: 

I. Los acreditados formalmente ante los consejos Estatal, municipal o distrital 
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 
Organismo Público Local Morelos; y, 
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III. Los que estén autorizados para representarlos mediante mandato 
otorgado en escritura pública por los dirigentes del partido facultados 
estatutariamente para tal efecto. 

CAPÍTULO V 
De los Plazos y de los Términos 

Artículo 174.- 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 175.- En ningún caso la interposición de los recursos suspenderá 
los efectos de los actos o resoluciones impugnados. 

Artículo 176.- El organismo electoral que reciba un recurso de revisión, 
apelación, inconformidad o reconsideración, lo hará de inmediato del conocimiento 
público mediante cédula que se fijará en los estrados y en la página electrónica del 
organismo. 

Dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a la de su fijación en los 
estrados y su publicación en la página electrónica, los representantes de los 
partidos políticos o terceros interesados podrán presentar los escritos que 
consideren pertinentes. 

Los escritos a los que se refiere el párrafo anterior, deberán cumplir con los 
siguientes requisitos: 

a) Hacer constar el nombre del partido político y/o candidato independiente o 
tercero interesado y el domicilio para recibir notificaciones. Si el promovente omite 
señalar domicilio para recibirlas, se practicarán por estrados; 

b) Exhibir los documentos que acrediten la personería del promovente, 
cuando no la tenga reconocida ante el órgano electoral responsable; 

c) Precisar la razón del interés jurídico en que se fundan las pretensiones 
concretas del promovente; 

d) Ofrecer las pruebas que junto con el escrito, se aportan y solicitar las que 
deban requerirse, cuando el promovente justifique que habiéndolas solicitado por 
escrito y oportunamente al órgano competente, no le fueron entregadas; y, 

e) Hacer constar el nombre y firma autógrafa del promovente. 
Artículo 177.- Los recursos de revisión, apelación, reconsideración y juicio 

para la protección de los derechos político electorales del ciudadano, deberán 
interponerse dentro del término de cuatro días, contados a partir del día siguiente a 
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aquel que se tenga conocimiento o se hubiera notificado el acto o resolución que se 
impugne. 

El recurso de inconformidad deberá interponerse dentro del término de 
cuatro días, contados a partir del día que concluya el cómputo correspondiente o se 
efectúe la notificación de la resolución respectiva. 

CAPÍTULO VI 
De la Interposición de los Recursos 

Artículo 178.- 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 oportunamente al órgano 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, 
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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 el párrafo primero 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 179.- 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 
Consejero Presidente del Organismo Público Local Morelos o el Magistrado 
Presidente de Tribunal Estatal 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, 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, el 
órgano competente o el tribunal, en su caso, no lo desechará y resolverá con los 
elementos que obren en el expediente. 

Artículo 180.- Los recursos de revisión, apelación, inconformidad y 
reconsideración, se presentarán ante el organismo electoral que realizó el acto o 
emitió la resolución, dentro de los plazos señalados por este código. 

Cuando se trate de impugnar la resolución del Organismo Público Local 
Morelos sobre los informes relativos a gastos de precampaña, campaña o a las 
cuentas presentadas por los partidos políticos, el recurso de reconsideración, se 
presentará ante el propio consejo y se sujetará, para su tramitación, sustanciación y 
resolución a las normas establecidas en este título. El Secretario Ejecutivo del 
Consejo Estatal Electoral podrá solicitar los datos o documentos necesarios para 
rendir informe circunstanciado o para remitir la documentación requerida por el 
Tribunal Estatal Electoral. 
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Artículo 181.- Una vez cumplido el plazo, el organismo electoral que reciba 
un recurso de revisión, apelación, inconformidad o reconsideración deberá de hacer 
llegar al órgano competente o al Tribunal Estatal 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 Ejecutivo del Consejo Estatal Electoral 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 182.- Para el recurso de inconformidad, cuando se impugne la 
asignación de diputados y regidores por el principio de representación proporcional, 
son supuestos los siguientes: 

I. Que se hayan otorgado indebidamente constancias de asignación de esta 
elección; o, 

II. Que la asignación de diputados y regidores por el principio de 
representación proporcional resulten afectadas por las resoluciones que en su caso 
hubiere dictado el tribunal, o que se haya aplicado erróneamente la fórmula que 
para tal efecto establece este código y la Constitución local, respectivamente. 

Artículo 183.- Recibido el recurso de revisión por el organismo electoral 
competente, el Secretario Ejecutivo certificará si se cumplió con lo dispuesto en 
este código respecto a los términos, y en todo caso se procederá conforme a lo 
establecido en el presente ordenamiento. 

Si el recurso debe desecharse por notoriamente improcedente o, en su caso, 
si se ha cumplido con todos los requisitos, el Secretario Ejecutivo procederá a 
formular el proyecto de resolución que corresponda, mismo que será discutido en la 
primera sesión que se celebre después de su recepción, debiéndose dictar en la 
misma la resolución, que será engrosada en términos de ley. 
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Si el organismo electoral remitente omitió algún requisito, se requerirá la 
complementación de los mismos, procurando que se dicte resolución en términos 
del párrafo anterior. 

Los recursos de revisión deberán resolverse con los elementos que se 
cuente a más tardar en la segunda sesión posterior a la recepción del recurso. 

Artículo 184.- Recibido un recurso de apelación por el Tribunal Estatal 
Electoral, se seguirá en lo conducente el procedimiento señalado en el artículo 
anterior. Se substanciará el recurso integrándose el expediente y se turnará al 
Magistrado Ponente para que se pronuncie la resolución correspondiente. 

Artículo 185.- En el recurso de reconsideración se aplicarán en lo 
conducente las reglas establecidas para el recurso de inconformidad. 

Artículo 186.- El juicio para la protección de los derechos político electorales 
del ciudadano tiene como objeto los actos o resoluciones relativas al registro o 
cancelación de algún precandidato, candidato o bien de la sustitución de éstos, 
emitidas por las autoridades electorales administrativas, con motivo del ejercicio de 
derechos de los partidos políticos o coaliciones, en contravención a su normatividad 
interna o al convenio respectivo y que por su naturaleza pueda afectar los derechos 
político electorales de aquel ciudadano. 

Artículo 187.- 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 188.- El juicio para la protección de los derechos político electorales 
del ciudadano, se presentará ante el Tribunal Estatal Electoral dentro de los plazos 
señalados por este código. La interposición del aludido medio de impugnación ante 
autoridad distinta a la antes señalada, no interrumpirá los plazos señalados para su 
interposición. 

Artículo 189.- 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; 
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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 expresamente se autorizan para este 
recurso y solicitar las que deba requerir el Tribunal Estatal Electoral, cuando el 
promovente justifique que habiéndolas solicitado por escrito y oportunamente al 
órgano competente, partido político y/o coalición, no le fueron entregadas.  

IX. Hacer constar la firma autógrafa o huella dactilar del promovente.  
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. 

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.  

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. 

Artículo 190.- 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 191, 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, y de no hacerse así se acordará tener por no 
presentado el recurso. 

Artículo 191.- De no encontrarse causas manifiestas de improcedencia se 
dictará auto admitiendo el recurso, mismo que deberá de ser notificado de manera 
personal a la autoridad señalada como responsable, así como al partido político 
involucrado o coalición en su caso, debiendo la primera, dentro del improrrogable 
plazo de cuarenta y ocho horas contado a partir de la notificación correspondiente, 
hacer llegar al Tribunal Estatal Electoral la documentación relacionada con el acto o 
resolución reclamada, así como un informe justificativo de su proceder. 

Los segundos, dentro del mismo plazo señalado, deberán informar a la 
referida autoridad jurisdiccional sobre la legalidad de su determinación que diera 
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origen al registro o cancelación de registro del o de los candidatos o bien de la 
sustitución de éstos reclamada por el recurrente.  

En todo caso el partido político o coalición involucrados, en el mismo informe 
señalarán domicilio para oír y recibir notificaciones en la capital del Estado, así 
como de las personas autorizadas para esos efectos. 

Artículo 192.- 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 193.- Tendrán el carácter de terceros interesados en el juicio para la 
protección de los derechos político electorales del ciudadano, el partido político, la 
coalición, el candidato o la organización política, según corresponda, con un interés 
legítimo en la causa derivado de un derecho incompatible con el que pretende el 
actor.  

Artículo 194.- El Tribunal Estatal Electoral habiendo recibido el escrito inicial 
para la substanciación de un juicio para la protección de los derechos político 
electorales del ciudadano, lo hará de inmediato del conocimiento público mediante 
cédula que se fijará en los estrados. 

Dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a la de su fijación, los 
terceros interesados podrán presentar los escritos que consideren pertinentes, 
debiendo cumplir con los siguientes requisitos: 

I. Hacer constar el nombre del tercero interesado y el domicilio para recibir 
notificaciones en la ciudad capital del Estado. Si el promovente omite señalar 
domicilio para recibirlas, se practicarán por estrados; 

II. Exhibir los documentos que acrediten la personería del promovente; 
III. Precisar la razón del interés jurídico en que se fundan las pretensiones 

concretas del promovente; 
IV. Ofrecer las pruebas que junto con el escrito se aportan y solicitar las que 

deban requerirse, cuando el promovente justifique que habiéndolas solicitado por 
escrito y oportunamente al órgano competente, no le fueron entregadas; y, 

V. Hacer constar el nombre y firma autógrafa del promovente. 
Artículo 195.- En el juicio para la protección de los derechos político 

electorales del ciudadano son admisibles las siguientes probanzas: Documental 



Segundo Año de Ejercicio Constitucional  
2do Periodo Ordinario 

Gaceta No. 83 

 

103 “SI TU CREDENCIAL PARA VOTAR ES 09 ó 12 ¡RENUÉVALA!, LLAMA AL 01800 433 2000.IFE” 
 

pública y privada, técnica, presunción legal y humana e instrumental de 
actuaciones. 

Artículo 196.- Con su escrito de demanda el actor hará el ofrecimiento y 
aportación de las pruebas que estime pertinentes y solicitará las que deban 
requerirse por el tribunal, cuando justifique que habiéndolas solicitado por escrito y 
oportunamente al órgano competente, no le fueron entregadas. 

En ningún caso se aceptarán pruebas ofrecidas con posterioridad, salvo 
aquellas de carácter superveniente que se hubieren ofrecido y aportado antes del 
cierre de la instrucción. 

Artículo 197.- Las pruebas improcedentes serán desechadas de plano, 
motivando y fundando el auto correspondiente, por el Magistrado ponente, y contra 
el auto que al efecto se dicte no procederá recurso alguno. 

Artículo 198.- Transcurridos los plazos a que se refiere el presente título y 
mediando o no contestación de las partes o de los terceros interesados, y rendido o 
no el informe de la autoridad señalada como responsable, una vez desahogadas las 
pruebas admitidas en el proceso, se declarará cerrada la instrucción, enviándose 
los autos para elaboración del proyecto de sentencia correspondiente, misma que 
deberá de dictarse en un plazo no mayor de ocho días contados a partir del cierre 
de la instrucción. 

Artículo 199.- En la sesión de resolución del Tribunal Estatal Electoral, que 
deberá ser pública, se discutirán los asuntos en el orden en que se hayan listado, 
de acuerdo con el procedimiento siguiente: 

I. El Magistrado ponente presentará el caso y el sentido de su resolución, 
señalando las consideraciones jurídicas y los preceptos legales en que se funda; 

II. Los Magistrados podrán discutir el proyecto en turno; 
III. Cuando el Presidente del Tribunal Estatal Electoral lo considere 

suficientemente discutido, lo someterá a votación; y, 
IV. Los Magistrados podrán presentar voto particular, el cual se agregará al 

expediente. 
La lista de asuntos que serán ventilados en cada sesión será fijada en los 

estrados respectivos, cuando menos con veinticuatro horas de anticipación. 
En casos extraordinarios, el tribunal podrá diferir la resolución de un asunto 

listado. 
Artículo 200.- El Tribunal Estatal 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. 
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En casos extraordinarios, el tribunal Estatal Electoral podrá ordenar que se 
realice alguna diligencia o que una prueba se perfeccione o desahogue. 

CAPÍTULO VII 
De las Notificaciones 

Artículo 201.- 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 Estatal 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 202.- Se entenderán como personales sólo las notificaciones que 
con este carácter establezca el presente código, y las mismas se harán al 
interesado a más tardar al día siguiente de aquél en que se dio el acto o se dictó la 
resolución. 

Las cédulas de notificación personal deberán contener la descripción del acto 
o resolución que se notifica, el lugar, hora y fecha en que se hace la notificación, y 
el nombre de la persona con quien se entiende la diligencia. En el caso de que ésta 
se niegue a recibir la notificación, se hará constar esta circunstancia en la cédula. 

Artículo 203.- Para los efectos de este código, se tendrá por 
automáticamente notificados a los partidos políticos de las resoluciones que emitan 
en sus sesiones los órganos electorales, en que se encuentre presente su 
representación. 

Artículo 204.- Las resoluciones que recaigan a los recursos de revisión 
serán notificadas de la siguiente manera: 

I. A los partidos políticos que no tengan representantes acreditados ante el 
órgano competente, se les hará personalmente en el domicilio procesal señalado o 
por estrados; 

II. Al órgano electoral cuyo acto o resolución fue impugnado, se les hará por 
correo certificado o personalmente. Con la notificación se anexará copia de la 
resolución; y, 

III. A los terceros interesados, personalmente. 
Artículo 205.- Las resoluciones del Tribunal Estatal Electoral recaídas a los 

recursos de inconformidad serán notificadas: 
I. Al partido político que interpuso el recurso y al tercero interesado, 

personalmente, dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes de dictada la 
resolución, siempre y cuando hayan señalado domicilio. En caso contrario, la 
notificación se hará por estrados; 
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II. Al Organismo Público Local Morelos del organismo electoral 
correspondiente, la notificación se le hará por escrito, acompañada de copia 
certificada del expediente y de la resolución, a más tardar dentro de las cuarenta y 
ocho horas siguientes de dictada la resolución. 

Las resoluciones de los órganos electorales se podrán notificar a cualquier 
hora. 

Artículo 206.- Las resoluciones del Tribunal Estatal Electoral recaídas en los 
recursos de apelación serán notificadas al Organismo Público Local Morelos, a 
quien haya interpuesto el recurso y, en su caso, a los terceros interesados, por 
correo certificado, por telegrama o personalmente, a más tardar el día siguiente de 
que se pronuncien. Al Organismo Público Local Morelos se enviará, junto con la 
notificación, copia de la resolución. 

CAPÍTULO VIII 
De la Improcedencia y del Sobreseimiento 

Artículo 207.- Cuando un recurso se considere notoriamente frívolo o su 
improcedencia se derive de las disposiciones de este código, el Secretario Ejecutivo 
del Organismo Público Local Morelos o el Secretario General del Tribunal Estatal 
Electoral según sea el caso, dará cuenta del mismo a dicho organismo o al Pleno 
del tribunal para que resuelvan lo conducente. 

Artículo 208.- Los recursos se entenderán como notoriamente 
improcedentes y deberán ser desechados de plano cuando: 

I. No se interpongan por escrito ante el tribunal o ante el organismo electoral 
que realizó el acto, dictó la resolución o efectuó el cómputo que se impugna; 

II. No estén firmados autógrafamente por quien los promueva; 
III. Sean interpuestos por quien no tenga legitimación o interés en los 

términos de este código; 
IV. Sean presentados fuera de los plazos que señala este código; 
V. No se ofrezcan ni aporten las pruebas en los plazos establecidos en este 

código, salvo que señale las razones justificadas por las que no obren en poder del 
promovente. No se requerirá de prueba cuando el recurso verse en forma exclusiva 
sobre puntos de derecho; 

VI. No reúnan los requisitos que señala este código; 
VII. Se impugne más de una elección con un mismo recurso; y 
VIII. No se señalen agravios o los que se expongan manifiestamente no 

tengan relación directa con el acto, resolución o resultado de la elección que se 
pretende combatir. 

Artículo 209.- Procede el sobreseimiento de los recursos: 
I. Cuando el promovente se desista expresamente;  
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II. Cuando durante el procedimiento aparezca o sobrevenga alguna causal 
de improcedencia de las señaladas por este ordenamiento; y 

III. Cuando la autoridad electoral modifique o revoque el acto o resolución 
impugnados, de tal manera que quede sin materia el medio de impugnación. 

CAPÍTULO IX 
De la Acumulación 

Artículo 210.- Podrán acumularse los expedientes de aquellos recursos en 
que se impugnen simultáneamente por dos o más partidos políticos el mismo acto o 
resolución. 

También podrán acumularse los expedientes de recursos interpuestos por un 
mismo partido en forma separada, pero referentes al mismo acto o resolución. 

Todos los recursos de revisión y apelación interpuestos dentro de los cinco 
días anteriores a la elección serán enviados al tribunal Estatal Electoral, para que 
sean resueltos junto con los recursos de inconformidad con los que guarden 
relación o no. El actor deberá señalar la conexidad de la causa en el recurso de 
inconformidad. 

Cuando los recursos a que se refiere el párrafo anterior no guarden relación 
con algún recurso de inconformidad, serán archivados como asuntos 
definitivamente concluidos.  

CAPÍTULO X 
De las Pruebas 

Artículo 211.- En materia electoral sólo serán admitidas las siguientes 
pruebas: 

I. Documentales públicas y privadas: 
a) Serán públicas: 
1. Las actas oficiales de escrutinio y cómputo de las mesas directivas de 

casilla, así como las actas de los cómputos realizados por los organismos 
electorales; 

2. Las actas oficiales que consten en los expedientes de cada elección, así 
como las originales autógrafas o las copias certificadas que deben constar en los 
expedientes de cada elección; 

3. Los demás documentos originales expedidos por los organismos o 
funcionarios electorales, dentro del ámbito de su competencia; 

4. Los documentos expedidos por autoridades federales, estatales y 
municipales, dentro del ámbito de su competencia; y, 

5. Los documentos expedidos por quienes estén investidos de fe pública de 
acuerdo con la ley, siempre y cuando en ellos se consignen hechos que les 
consten; 



Segundo Año de Ejercicio Constitucional  
2do Periodo Ordinario 

Gaceta No. 83 

 

107 “SI TU CREDENCIAL PARA VOTAR ES 09 ó 12 ¡RENUÉVALA!, LLAMA AL 01800 433 2000.IFE” 
 

b) Serán privadas: 
1. Todas las demás actas o documentos que aporten las partes, siempre que 

resulten pertinentes y relacionadas con sus pretensiones; 
II. Técnicas: 
Son todos aquellos medios de reproducción audio, visual, e imágenes que 

tengan por objeto crear convicción en el juzgador acerca de los hechos 
controvertidos. En estos casos, el oferente deberá señalar concretamente lo que 
pretende acreditar, identificando a las personas, las circunstancias de modo, tiempo 
y lugar que reproduzca la prueba;  

III. Pericial contable: 
Será aquella prueba que conste en dictamen elaborado por contador público 

que cuente con cédula profesional, como resultado del examen de documentos, 
libros y registros contables; 

IV. Presuncional;  
Se considerará presuncional, las que pueda deducir el juzgador de los 

hechos comprobados. 
V. Instrumental de actuaciones: 
Serán todas las actuaciones que obren en el expediente. 
VI. Reconocimiento o inspección ocular: 
Consistirá en el examen directo que realice el juzgador sobre los documentos 

que se alleguen al expediente y que aclare cualquier punto dudoso o controvertido 
por las partes, o bien se considere pertinente para llegar a la verdad. 

La inspección ocular consistirá en la verificación de personas, lugares o de 
cosas. 

Artículo 212.- Los medios de prueba aceptados y admitidos serán valorados 
por los organismos electorales y el Tribunal Estatal Electoral, atendiendo a los 
principios de la lógica, de la sana crítica y de la experiencia. 

Las documentales públicas tendrán valor probatorio pleno, salvo prueba en 
contrario, respecto de su autenticidad o de la veracidad de los hechos a que se 
refieran. 

Las documentales privadas, las técnicas, la pericial contable, la presuncional, 
la instrumental de actuaciones y el reconocimiento o inspección ocular, sólo harán 
prueba plena cuando a juicio de los órganos electorales competentes con los 
demás elementos que obren en el expediente, los hechos afirmados, la verdad 
conocida y el recto raciocinio de la relación que guardan entre sí, generen 
convicción sobre la verdad de los hechos afirmados. 

Artículo 213.- Quienes estén legitimados en los términos de este código 
aportarán con su escrito inicial, las pruebas que obren en su poder; asimismo se 
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concederá al promovente un término de hasta 5 días, contados de momento a 
momento, a partir de la notificación que se le haga por cédula en estrados, para 
aportar las pruebas adicionales que haya anunciado en su escrito de impugnación.  

La única excepción será la de pruebas supervinientes, entendiéndose como 
tales los medios de convicción surgidos después del plazo legal en que deban 
aportarse los elementos probatorios y aquellas existentes desde entonces, pero que 
el promovente, el compareciente o la autoridad electoral no pudieron ofrecer o 
aportar por desconocerlos o por existir obstáculo que no estaba a su alcance 
superar, siempre y cuando se aporten antes del cierre de instrucción, y que no 
altere los plazos que para substanciar y resolver, determine este código. 

La prueba procede sobre los hechos controvertidos. No lo será el derecho, 
los hechos notorios o imposibles, ni aquellos hechos que hayan sido reconocidos. 
El que afirma está obligado a probar. También lo está el que niega cuando su 
negación envuelva la afirmación expresa de su hecho. 

CAPÍTULO XI 
De las Resoluciones 

Artículo 214.- Los recursos de inconformidad serán resueltos por mayoría de 
los integrantes del Tribunal Estatal Electoral en el orden en que sean listados para 
cada sesión, salvo que se acuerde su modificación. Excepto en los casos previstos 
en la fracción III inciso a) del artículo 168 de este código, que deberá resolverse 
dentro de los 30 días naturales siguientes a su recepción, los recursos de 
inconformidad deberán ser resueltos, a más tardar, en las fechas que se indican a 
continuación: 

I. Tratándose de actos o resoluciones relativas a la elección de diputados 
locales, hasta el 15 de julio del año de la elección; 

II. Hasta el primero de agosto del año de la elección, los que estén 
relacionados con la elección de Gobernador; y 

III. Hasta el primero de septiembre del año de la elección, aquellos recursos 
que estén relacionados con la elección de ayuntamientos. 

Artículo 215.- Toda resolución deberá hacerse constar por escrito, y 
contendrá: 

I. La fecha, lugar y autoridad que la dicte; 
II. El resumen de los hechos o puntos de derecho controvertidos; 
III. El examen y la valoración de las pruebas documentales ofrecidas, 

aportadas y admitidas, y en su caso, las ordenadas por el Tribunal Estatal Electoral; 
IV. El análisis de los agravios señalados; 
V. Los fundamentos legales de la resolución; 
VI. Los puntos resolutivos; y, 
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VII. En su caso, el plazo para su cumplimiento. 
Artículo 216.- Las resoluciones que recaigan a los recursos interpuestos 

tendrán los siguientes efectos:  
I. Tratándose de los recursos de reconsideración, revisión, apelación y Juicio 

para la protección de los derechos político electorales del ciudadano, el efecto será 
la confirmación, modificación o revocación del acto o resolución impugnados. 

Las resoluciones dictadas por el Tribunal Estatal Electoral, a los recursos que 
prevé el artículo 168 de éste código serán definitivas y firmes. 

II. Las resoluciones que recaigan a los recursos de inconformidad, tendrán 
los siguientes efectos: 

a) Confirmar los resultados consignados en las actas de cómputo municipal, 
distrital, estatal y las actas relacionadas a la asignación de los regidores y diputados 
de representación proporcional. 

b) Declarar la nulidad de la votación emitida en una o varias casillas en las 
hipótesis previstas en este código; y en consecuencia ordenar al órgano electoral 
competente la rectificación del cómputo respectivo; 

c) Declarar la nulidad de la elección en las hipótesis previstas en el capítulo 
correspondiente de este código, dejando sin efecto el cómputo, la declaración de 
validez y la entrega de la constancia expedida por el órgano electoral respectivo. 

Artículo 217.- Las resoluciones que recaigan en los recursos de apelación, 
de reconsideración e inconformidad, causarán ejecutoria una vez transcurrido el 
plazo que refiera la Ley General de Sistemas de Medios de Impugnación en Materia 
Electoral; contado a partir de su notificación, sin que dichas resoluciones hayan sido 
impugnadas. 

Artículo 218.- Los criterios fijados por el pleno, sentarán Jurisprudencia 
cuando sustenten el mismo sentido en tres resoluciones consecutivas, que será 
obligatoria para todos los órganos 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 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 219.- Los recursos de revisión deberán ser resueltos por la 
Delegación del INE en el Estado a través de sus organismos correspondientes a 
más tardar en la segunda sesión que celebre después de su admisión, salvo 
cuando el recurso de revisión hubiese sido interpuesto dentro de los cinco días 
anteriores a la elección, siendo en este último caso enviado al Tribunal Estatal 
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Electoral, a efecto de que sea resuelto junto con el recurso de inconformidad con el 
que guarde relación.  

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 Estatal Electoral 
dentro de los quince días siguientes aquel en que se admita. 

TÍTULO SEGUNDO 
DEL SISTEMA DE NULIDADES ELECTORALES 

CAPÍTULO I 
De los Casos de Nulidad 

Artículo 220.- Las nulidades establecidas en este título podrán afectar la 
votación emitida en una o varias casillas y, en consecuencia, los resultados del 
cómputo de la elección respectiva. Podrá declararse la nulidad de una elección 
cuando se den las condiciones que señala el presente código. 

Artículo 221.- La votación recibida en una casilla será nula cuando se 
acredite alguna de las siguientes causales: 

I. Instalar la casilla, sin causa justificada, en un lugar distinto al publicado por 
el Consejo Estatal Electoral; 

II. Entregar el paquete electoral de la casilla sin causa justificada, a los 
consejos municipales o distritales según corresponda fuera de los plazos 
establecidos por este código. 

III. Realizar, sin causa justificada, el escrutinio y cómputo en local diferente al 
publicado por el Organismo Público Local Morelos; 

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 este código; 

VI. Haber mediado dolo o error en la computación de votos que beneficie a 
uno de los candidatos o fórmula de candidatos, y esto sea determinante para el 
resultado de la votación; 

VII. Permitir el voto a aquéllos cuyo nombre no aparezca en la lista nominal 
de electores, salvo los casos de excepción previstos en este código y siempre que 
ello sea determinante para el resultado de la votación; 

VIII. Haber impedido el acceso a los representantes de los partidos políticos 
y/o candidatos independientes, o haberlos expulsado sin causa justificada y siempre 
que ello sea determinante para el resultado de la elección;  
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IX. Cuando exista cohecho o soborno sobre los funcionarios de la mesa 
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; 

XIII. Cuando la casilla electoral se hubiere aperturado antes de la hora 
establecida en éste código. 

Artículo 222.- Solo podrá declararse la nulidad de una elección en el caso 
de Gobernador, y los electos por el principio de mayoría relativa, en un distrito 
uninominal o municipio, cuando las causas que se invoquen hayan sido plenamente 
acreditadas y se demuestre que las mismas son determinantes para el resultado de 
la elección correspondiente.  

I. Son causas de nulidad de una elección de Gobernador, cualquiera de las 
siguientes: 

a) Cuando el candidato a Gobernador que haya obtenido la mayoría de votos 
en la elección no reúna los requisitos de elegibilidad establecidos en la Constitución 
Federal, Constitución Local y los señalados en este código. 

b) Cuando alguna o algunas de las causas señaladas en el artículo anterior 
se acrediten en por lo menos el veinte por ciento de las casillas instaladas en la 
entidad. 

c) Cuando no se instale el veinte por ciento o más de las casillas electorales 
que correspondan al territorio de la entidad. 

d) Cuando el candidato a Gobernador que haya obtenido la mayoría de votos 
en la elección y se acredite que recibió recursos de delincuencia organizada.  

e) Cuando el candidato a Gobernador que haya obtenido la mayoría de votos 
en la elección, viole y rebase el tope de campaña en más de un diez por ciento.  

II. Son causas de nulidad de una elección de Diputado de mayoría relativa en 
un distrito electoral uninominal, cualquiera de las siguientes: 

a) Cuando los integrantes de la fórmula de candidatos que hubieren obtenido 
constancia de mayoría no reúnan los requisitos de elegibilidad establecidos en la 
Constitución Local y no satisfagan los requisitos señalados en este código. En este 
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caso, la nulidad afectará a la elección, únicamente por lo que hace a los candidatos 
que resultaren inelegibles. 

b) Cuando alguna o algunas de las causas señaladas en el artículo anterior 
se acrediten en por lo menos el veinte por ciento de las casillas instaladas en el 
distrito electoral de que se trate. 

c) Cuando no se instalen el veinte por ciento o más de las casillas electorales 
que correspondan al distrito electoral de que se trate. 

d) Cuando el candidato a diputado de mayoría relativa que haya obtenido la 
mayoría de votos en la elección y se acredite que recibió recursos de delincuencia 
organizada.  

e) Cuando el candidato a diputado de mayoría relativa que haya obtenido la 
mayoría de votos en la elección, viole y rebase el tope de campaña en más de un 
diez por ciento.  

III. Son causas de nulidad de una elección de un ayuntamiento, cualquiera de 
las siguientes: 

a) Cuando los candidatos a presidente municipal, el sindico y los integrantes 
de la planilla que hubieren obtenido constancia de mayoría no reúnan los requisitos 
de elegibilidad establecidos en la Constitución Local y no satisfagan los requisitos 
señalados en este código. En este caso, la nulidad afectará, únicamente a los 
integrantes de la planilla que resultaren inelegible. 

b) Cuando alguna o algunas de las causas señaladas en el artículo anterior 
se acrediten en por lo menos el veinte por ciento de las casillas instaladas en el 
municipio de que se trate. 

c) Cuando no se instalen el veinte por ciento o más de las casillas electorales 
que correspondan al municipio de que se trate. 

d) Cuando los candidatos a Presidente Municipal y Síndico que hayan 
obtenido la mayoría de votos en la elección y se acredite que recibió recursos de 
delincuencia organizada.  

e) Cuando los candidatos a Presidente Municipal y Síndico que hayan 
obtenido la mayoría de votos en la elección, viole y rebase el tope de campaña en 
más de un diez por ciento.  

Artículo 223.- El tribunal Estatal Electoral podrá declarar la nulidad de una 
elección de gobernador, de diputado de mayoría relativa en un distrito electoral o de 
un ayuntamiento en un municipio, cuando se hayan cometido en forma 
generalizada violaciones sustanciales durante la jornada electoral en la entidad, o 
en el distrito o municipio de que se trate y se demuestre que las mismas fueron 
determinantes para el resultado de la elección. 

Se nulificará la elección de que se trate, cuando el candidato ganador 
sobrepase los topes de gastos de campaña en la elección que corresponda y tal 
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determinación se realice por la autoridad electoral, en términos de lo previsto en 
este código.  

Se nulificara la elección de que se trate, cuando el candidato ganador, utilice 
recursos públicos o se destinen programas sociales de cualquier nivel de gobierno 
para favorecerlo. 

CAPÍTULO II 
De la Declaración de Nulidad y sus Efectos 

Artículo 224.- Los efectos de las nulidades decretadas por el Tribunal 
Estatal Electoral respecto de la votación emitida en una casilla se limitarán a la 
elección para la que expresamente se haya hecho valer el recurso. 

Las elecciones cuyos cómputos o constancias no sean impugnadas en 
tiempo y forma se considerarán válidas, definitivas e inatacables.  

Artículo 225.- Tratándose de la inelegibilidad de candidatos por el principio 
de representación proporcional, tomará el lugar del declarado no elegible el que le 
siga en la lista correspondiente al mismo partido. Cuando dicha lista se agote o no 
exista, el que sea designado por el propio partido político, este derecho podrá 
ejercitarse dentro de la etapa preparatoria del proceso electoral. 

En el caso de la declaración de inelegibilidad de un candidato electo por el 
principio de mayoría relativa, tomará el lugar del declarado no elegible quien fuera 
su suplente en la fórmula. 

CAPÍTULO III 
De Las Relaciones Laborales 

Artículo 226.- El Tribunal Estatal Electoral, el Organismo Público Local 
Morelos y sus respectivos trabajadores se regirán por lo que se estable la Ley del 
Servicio Civil del Estado de Morelos de aplicación supletoria. 

LIBRO SEXTO 
DE LOS REGÍMENES SANCIONADOR ELECTORAL Y DISCIPLINARIO 

INTERNO 
TÍTULO PRIMERO 

DE LAS FALTAS ELECTORALES Y SU SANCIÓN 
CAPÍTULO ÚNICO 

Sujetos, Conductas Sancionables Y Sanciones 
Artículo 227.- En la sustanciación de los procedimientos sancionadores, se 

aplicará supletoriamente, en lo no previsto en este código, en la Ley General, y en 
el Código Procesal Civil para el Estado Libre y Soberano de Morelos.             
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Artículo 228.- Son sujetos de responsabilidad por infracciones cometidas a 
las disposiciones electorales contenidas en este código: 

I. Los partidos políticos, sus dirigentes y militantes; 
II. Los aspirantes, precandidatos y candidatos a cargos de elección popular; 
III. Los ciudadanos, o cualquier persona física o moral; 
IV. Los observadores electorales; 
V. Las autoridades o los servidores públicos de cualquiera de los poderes de 

la unión; de los poderes locales; órganos de gobierno municipales; órganos 
autónomos, y cualquier otro ente público; 

VI. Los notarios públicos; 
VII. Los extranjeros; 
VIII. Las organizaciones de ciudadanos que pretendan formar un partido 

político local; 
IX. 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 locales; 

X. Los demás sujetos obligados en los términos del presente código.  
Artículo 229.- Constituyen infracciones de los partidos políticos, dirigentes y 

militantes, al presente código:  
I. El incumplimiento de las obligaciones señaladas en el presente código y 

demás disposiciones legales aplicables; 
II. El incumplimiento de las resoluciones o acuerdos del  Organismo Público 

Local Morelos;  
III. El incumplimiento de las obligaciones o la infracción de las prohibiciones y 

topes que en materia de financiamiento y fiscalización les impone el presente 
código;  

IV. No presentar los informes de precampaña o de campaña, o no atender 
los requerimientos de información en materia de fiscalización, en los términos y 
plazos previstos en este código y sus reglamentos;  

V. La realización anticipada de actos de precampaña o campaña atribuible a 
los precandidatos, candidatos, propios partidos o coaliciones;  

VI. Exceder los topes de gastos de precampaña y campaña;  
VII. El incumplimiento de las demás disposiciones previstas en el presente 

código en materia de precampañas y campañas electorales;  
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VIII. La difusión de propaganda política o electoral que contenga expresiones 
que denigren a las instituciones y a los propios partidos o coaliciones, o que 
calumnien a los precandidatos o candidatos;  

IX. El incumplimiento de las reglas establecidas para el manejo y 
comprobación de sus recursos o para la entrega de la información sobre el origen, 
monto y destino de los mismos;  

X. La omisión o el incumplimiento de la obligación de proporcionar en tiempo 
y forma, la información que les sea solicitada por el Organismo Público Local 
Morelos; y  

XI. La negativa a entregar la información requerida por el Organismo Público 
Local Morelos, entregarla en forma incompleta o con datos falsos, o fuera de los 
plazos que señale el requerimiento.  

XII. La comisión de cualquier otra falta de las previstas en este código.  
Artículo 230.- Constituyen infracciones de los aspirantes, precandidatos o 

candidatos a cargos de elección popular al presente código: 
 I. La realización de actos anticipados de precampaña o campaña, según sea 

el caso;  
II. Solicitar o recibir recursos, en dinero o en especie, de personas morales y 

físicas no autorizadas por este código; 
III. Solicitar o recibir recursos y servicios públicos no autorizados por este 

código;  
IV. Omitir en los informes respectivos los recursos recibidos, en dinero o en 

especie, destinados a su precampaña o campaña;  
V. No presentar el informe de gastos de precampaña o campaña 

establecidos en este código;  
VI. Exceder el tope de gastos de precampaña o campaña establecido en este 

código; y  
VII. El incumplimiento de cualquiera de las disposiciones contenidas en este 

código.  
Artículo 231.- Constituyen infracciones de los ciudadanos, observadores 

electorales o en su caso de cualquier persona física o moral, el incumplimiento de 
cualquiera de las disposiciones contenidas en este código. 

Artículo 232.- Constituye sanción a quien mediante la utilización de 
instrumentos técnicos electrónicos o fotográficos compre o venda el voto. 
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Artículo 233.- Constituyen infracciones al presente código de las autoridades 
o los servidores públicos, según sea el caso, de cualquiera de los poderes del 
Estado, órganos de gobierno Municipales, órganos autónomos, organismos 
públicos descentralizados y cualquier otro ente público:  

I. La omisión o el incumplimiento de la obligación de prestar colaboración y 
auxilio o de proporcionar, en tiempo y forma, la información que les sea solicitada 
por el Organismo Público Local Morelos; 

II. La difusión, por cualquier medio, de propaganda gubernamental dentro del 
período que comprende desde el inicio de las campañas electorales hasta el día de 
la jornada electoral inclusive, con excepción de la información relativa a servicios 
educativos y de salud, o la necesaria para la protección civil en casos de 
emergencia;  

III. El incumplimiento del principio de imparcialidad cuando tal conducta 
afecte la equidad de la competencia entre los partidos políticos o coaliciones y/o 
Candidatos Independientes, entre los precandidatos o candidatos durante los 
procesos electorales y la difusión de propaganda, en cualquier medio de 
comunicación que contravenga lo dispuesto por el artículo 134 de la Constitución 
Federal;  

IV. La utilización de programas sociales y de sus recursos, del ámbito estatal, 
o municipal, con la finalidad de inducir o coaccionar a los ciudadanos para votar a 
favor o en contra de cualquier partido político o coalición, precandidato o candidato.  

Artículo 234.- Constituyen infracciones al presente código cuando los 
notarios y demás servidores públicos incumplan cualquiera de las obligaciones 
establecidas en el presente código. 

Artículo 235.- Constituyen infracciones al presente código la conducta de los 
extranjeros que violen lo dispuesto por el artículo 33 de la Constitución Federal y las 
leyes aplicables. 

Artículo 236.- Constituyen infracciones al presente código de las 
organizaciones sindicales, laborales o patronales, o de cualquier otra agrupación 
con objeto social diferente a la creación de partidos políticos, así como de sus 
integrantes o dirigentes, cuando actúen o se ostenten con tal carácter, o cuando 
dispongan de los recursos patrimoniales de su organización para:  

I. Intervenir en la creación y registro de un partido político o en actos de 
afiliación colectiva a los mismos; y  

II. El incumplimiento, en lo conducente, de cualquiera de las disposiciones 
contenidas en este código.  

Artículo 237.- 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;  
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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 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. 

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 vigente de la zona 

económica a que corresponda 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 cualquier persona física o moral:  
a) Con amonestación pública;  
b) Con multa de cien hasta quinientos días de salario mínimo general vigente 

para el estado; en el caso de aportaciones que violen lo dispuesto en este código; y 
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;  

IV. 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  
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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.  

V. 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 mínimo general vigente 

para el estado, según la gravedad de la falta.  
VI. 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. 
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 Federal. 

Artículo 238.- Cuando las autoridades Estatales o Municipales incumplan los 
mandatos de la autoridad electoral, no proporcionen en tiempo y forma la 
información que les sea solicitada, o no presten el auxilio y colaboración que les sea 
requerida por los órganos del Organismo Público Local Morelos, se estará a lo 
siguiente:  

I. Conocida la infracción, el Organismo Público Local Morelos integrará un 
expediente que será remitido al superior jerárquico o a la instancia competente de la 
autoridad infractora, para que se proceda en los términos de las leyes aplicables. El 
superior jerárquico o la instancia a la que se refiere el párrafo anterior deberá 
comunicar al instituto las medidas que haya adoptado en el caso; y  

II. Cuando el Instituto conozca del incumplimiento por parte de los notarios 
públicos a las obligaciones que el presente código les impone, integrará un 
expediente que remitirá a la Secretaria de Gobierno, para que proceda en los 
términos de la legislación aplicable; esta última deberá comunicar al Instituto, dentro 
del plazo de un mes, las medidas que haya adoptado y las sanciones impuestas. En 
todo caso, la autoridad competente ordenará las medidas cautelares a fin de que la 
conducta infractora cese de inmediato.  

III. Cuando el Instituto tenga conocimiento de que un extranjero, por 
cualquier forma, pretenda inmiscuirse o se inmiscuya en asuntos políticos, tomará 
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las medidas conducentes y procederá a informar de inmediato al Instituto Nacional 
de Migración.  

IV. Cuando el Instituto tenga conocimiento de la comisión de una infracción 
por parte de los ministros de culto, asociaciones, iglesias o agrupaciones de 
cualquier religión, informará a la Secretaría de Gobernación para los efectos legales 
conducentes.  

Artículo 239.- Para la individualización de las sanciones a que se refiere 
este código, una vez acreditada la existencia de una infracción y su imputación, la 
autoridad electoral deberá tomar en cuenta las circunstancias que rodean la 
contravención de la norma, entre otras, las siguientes:  

I. La gravedad de la responsabilidad en que se incurra y la conveniencia de 
suprimir prácticas que infrinjan, en cualquier forma, las disposiciones de este 
código, en atención al bien jurídico tutelado, o las que se dicten con base en él;  

II. Las circunstancias de modo, tiempo y lugar de la infracción;  
III. Las condiciones socioeconómicas del infractor;  
IV. Las condiciones externas y los medios de ejecución;  
V. La reincidencia en el incumplimiento de obligaciones, y  
VI. En su caso, el monto del beneficio, lucro, daño o perjuicio derivado del 

incumplimiento de obligaciones.  
En todos los casos se garantizará el derecho de audiencia del presunto 

infractor.  
Artículo 240.- Se considerará reincidente al infractor que habiendo sido 

declarado responsable del incumplimiento a alguna de las obligaciones a que se 
refiere el presente código incurra nuevamente en la misma conducta infractora al 
presente ordenamiento legal.  

Artículo 241.- Las multas que se impongan, serán consideradas créditos 
fiscales y serán pagadas en la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado, en 
un plazo improrrogable de quince días contados a partir de la notificación 
correspondiente.  

TÍTULO SEGUNDO 
DE LAS RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS 

ELECTORALES 
CAPÍTULO ÚNICO 

De las Responsabilidades Administrativas 
Artículo 242.- Para los efectos del presente capítulo, serán considerados 

como servidores públicos electorales todos los vocales de la junta local ejecutiva y 
juntas distritales ejecutivas y el responsable de la unidad de fiscalización de los 
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recursos de los partidos políticos, quienes serán responsables por los actos u 
omisiones en que incurran en el desempeño de sus respectivas funciones.  

Artículo 243.- Serán causas de responsabilidad para los servidores públicos 
del Organismo Público Local Morelos:  

I. Realizar actos que atenten contra los principios rectores de la materia 
electoral; 

II. Utilizar indebidamente la información, recursos materiales y económicos 
para fines distintos a la función encomendada;  

III. No observar los principios que rigen el funcionamiento del Instituto 
Nacional Electoral en el desempeño de sus labores;  

IV. Las demás que determine esté código o las leyes que resulten aplicables.  
TRANSITORIOS 

PRIMERO.- El presente Código abroga el Código Electoral para el Estado de 
Morelos aprobado por la Quincuagésima Legislatura del Congreso del Estado Libre 
y Soberano de Morelos, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” No. 
4647 de fecha 02 de octubre de 2008. 

SEGUNDO.- Todas las disposiciones legales o reglamentarias que 
contravengan las disposiciones del presente código se derogan a partir de la 
vigencia de este. 

TERCERO.- Remítase al Ejecutivo del Estado, para su promulgación y 
publicación respectiva de conformidad con los artículos 44 y 70 fracción XVII de la 
Constitución Local. 

CUARTO.- El presente código entrara en vigor a partir de su publicación en 
el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” órgano de difusión del Gobierno del Estado. 

Dip. José Manuel Agüero Tovar 
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DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA: 
 
Dictamen emanado de la Junta Política y de Gobierno por el que se 

designan  dos  magistrados  numerarios  del  Tribunal  Superior  de  Justicia 
del Estado de Morelos. (Urgente y obvia resolución). 

HONORABLE ASAMBLEA: 
La Junta Política y de Gobierno con base en lo establecido en el artículo 40, 

fracción XXXVII y 89 de la Constitución Política para el Estado Libre y Soberano de 
Morelos, así como lo establecido en los artículos 50, fracción III inciso g), 113, 114, 
115, 116, 117, 118, 119, 120, 121 y 122 de la Ley Orgánica para el Congreso del 
Estado de Morelos, presentamos a esta Soberanía, el siguiente:  

DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE DESIGNAN 
DOS MAGISTRADOS NUMERARIOS DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA 
DEL ESTADO DE MORELOS, al tenor de los siguientes antecedentes y 
consideraciones: 

1.- ANTECEDENTES 
I.- Por Decreto número Mil Uno, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad”, número 4053, de fecha diecisiete de mayo del año dos mil, la Maestra en 
Derecho Virginia Popoca González y el Maestro en Derecho. Ezequiel Honorato 
Valdez fueron designados como Magistrados Numerarios del Tribunal Superior de 
Justicia del Estado de Morelos. 

II.- Mediante decretos números mil cuarenta y siete y mil cuarenta y ocho, 
publicados en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de difucion del 
Gobierno del Estado Libre y Soberano de Morelos, en su edición número 4459 de 
fecha diecisiete de mayo de dos mil seis, la Maestra en Derecho Virginia Popoca 
González y el Maestro en Derecho. Ezequiel Honorato Valdez fueron ratificados 
como Magistrados numerarios del Tribunal Superior de Justicia del Estado de 
Morelos. 

III.- Con fecha dieciséis  de julio de dos mil ocho, se publicó en el Periódico 
Oficial Tierra y Libertad, número 4627, el Decreto 824, por el que el Congreso del 
Estado aprobó la reforma constitucional a los artículos 40, 56, 89, 90, 92, 92-A, 
108,109, 109 bis, y 109 ter, en materia del Poder Judicial del Estado de Morelos, 
mismos que de manera sucinta contienen: 

ARTÍCULO CONTENIDO DE LA REFORMA 
 
40 fracción 
XXXV 

 
Facultad del Congreso para designar al representante del Poder 
Legislativo ante el Consejo de la Judicatura,  

 
40 fracción 

 
Facultad para designar, si fuera procedente, por un período más a los 
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XXXVII Magistrados del Tribunal Superior de Justicia, del Contencioso 
Administrativo, del Tribunal Estatal Electoral y del Tribunal Unitario de 
Justicia para Adolescentes. 

 
86 

 
La precisión de que el ejercicio del Poder Judicial se deposita en el 
Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado, en el Tribunal 
Estatal Electoral, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo y el 
Tribunal Unitario de Justicia para Adolescentes 

 
89 

 
a) El procedimiento para la designación de los Magistrados del 
Tribunal Superior de Justicia por el Pleno del Congreso, que será a 
través del órgano político del Congreso, el cual emitirá una 
convocatoria pública para designar a los mismos; (anteriormente la 
propuesta de designación correspondía al Consejo de la Judicatura); 
b) La duración en el cargo, que será de 6 años, pudiendo ser 
designados por un período más que será de 8 años, (anteriormente si 
eran ratificados eran inamovibles); designación que sólo procederá de 
los resultados que arroje la evaluación del desempeño que realice el 
órgano político del Congreso, mediante mecanismos, criterios e 
indicadores de gestión y en ningún caso y por ningún motivo los 
magistrados podrán rebasar catorce años en el cargo. 
c) Se establece el haber por retiro al término de los 14 años, y el 
retiro forzoso de los magistrados al cumplir 65 años de edad o por 
sobrevenir incapacidad física o mental  

 
90 fracción I 

 
Se establece el requisito de poseer al momento de su designación 
una antigüedad mínima de 10 años con el título y cédula profesional 
de licenciado en derecho 

 
90 fracción 
VIII 

 
No pueden ser magistrados los que hayan ocupado el cargo de 
Secretario o su equivalente, Procurador de Justicia o Diputado Local, 
durante el año previo al día de su designación. 

 
92 

 
Se establece que el Consejo de la Judicatura es un órgano del Poder 
Judicial del Estado de Morelos, con independencia técnica, de gestión 
y para emitir sus resoluciones, a las cuales deberá dar publicidad y 
transparencia en los términos de la Ley de la materia. 
 
Se modifica la integración del Consejo de la Judicatura, el cual se 
integra por 5 miembros: el Presidente del Tribunal Superior de Justicia 
en funciones; un Magistrado Numerario, un Juez de primera instancia, 
un representante designado por el Ejecutivo y un representante del 
Poder Legislativo, durarán seis años en el cargo, sin que puedan ser 
designados para un nuevo período. 
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92-A Facultad del Consejo de la Judicatura para presentar al órgano 
político del Congreso los dictámenes técnicos y el expediente de los 
magistrados que concluyan sus funciones por lo menos 90 días 
hábiles antes de que concluyan su encargo. 
Facultad para que dicho Consejo cree los juzgados, secretarías de 
acuerdo y actuarías que requiera la administración de justicia 
(anteriormente esta facultad correspondía al Pleno del Tribunal 
Superior de Justicia) 

 
103 

 
Se deroga (Se refería al Consejo de la Judicatura, regulación que 
queda en los artículos 92 y 92 A) 

 
106 y 107 

 
Se pasa el contenido de los artículos 108 y 109 sin cambios a los 
artículos 106 y 107 que se refieren a la Defensoría Pública 

 
108 

 
Se adiciona el Capítulo V Del Tribunal Estatal Electoral. 
Se establece la duración en el cargo de los magistrados del Tribunal 
Estatal Electoral que será de 4 años, pudiendo ser designados por un 
período más; su evaluación la realiza el órgano político del Congreso, 
mediante mecanismos, criterios e indicadores de gestión . 

 
109 

 
En ningún caso y por ningún motivo los magistrados podrán rebasar 
ocho años en el cargo. 
En caso de retiro y retiro forzoso les serán aplicables las disposiciones 
previstas para los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia.   

 
109 bis 

 
Se establece que los Magistrados del Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo deben reunir los mismos requisitos que los Magistrados 
del Tribunal Superior de Justicia; serán designados por el Pleno a 
propuesta del órgano político del Congreso, mediante convocatoria 
pública, durarán en su cargo 6 años, pudiendo ser designados por un 
período más de 8 años, sin que puedan rebasar 14 años en el cargo; 
su evaluación para una nueva designación la realiza el órgano político 
del Congreso, mediante mecanismos, criterios e indicadores de 
gestión . 
El retiro forzoso del cargo se producirá en los mismos términos que 
para los magistrados del Tribunal Superior de Justicia. 

 
109 ter 

 
Para ser Magistrado del Tribunal Unitario de Justicia para 
Adolescentes se debe acreditar especialización en la materia y reunir 
los requisitos para ser Magistrado del Tribunal Superior de Justicia, 
previa convocatoria a examen de oposición; durará en el cargo 6 años 
pudiendo ser designado por un período más de 8 años, sin que 
puedan rebasar 14 años en el cargo, al término de su periodo tendrá 
derecho a un haber por retiro y su retiro forzoso se producirá en los 
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mismos términos que para los magistrados del Tribunal Superior de 
Justicia. 

 
 
IV.-Por su parte existen antecedentes respecto de juicios de amparos 

interpuestos contra la citada reforma constitucional a saber: 
Juicio de amparo interpuesto por los quejosos Ricardo Rosas Pérez, Ramón 

García Jácome, Ezequiel Honorato Valdéz, Virginia Popoca González, Leticia 
Robles Santoyo, Rocío Bahena Ortiz, Miguel Ángel Falcón Vega, Nadia Luz María 
Lara Chávez, Joaquín Magdaleno González y J. Jesús Valencia Valencia, los ocho 
primeros en su carácter de Magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado 
de Morelos y los dos restantes en su carácter de Consejeros de la Judicatura del 
mismo Estado, amparo que se radicó en el Juzgado Segundo de Distrito del Estado 
de Morelos, bajo el número 1160/2008-IV. 

En la sentencia respectiva, el Juez de Distrito, resolvió sobreseer por cuanto 
a Miguel Ángel Falcón Vega; amparar y proteger a Ricardo Rosas Pérez, Ramón 
García Jácome, Ezequiel Honorato Valdez, Virginia Popoca González, Leticia 
Robles Santoyo, Joaquín Magdaleno González y J. Jesús Valencia Valencia y no 
amparar a Rocío Bahena Ortíz y Nadia Luz María Lara Chávez. 

El Recurso de Revisión, lo conoció el Pleno de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nació, bajo el número 492/2010, de fecha veinticuatro de junio del dos mil 
diez, en donde se determinó, entre los puntos torales, revocar el amparo concedido 
y negar el mismo a los quejosos Ricardo Rosas Pérez, Ezequiel Honorato Valdez, 
Virginia Popoca González, Joaquín Magdaleno González y J. Jesús Valencia 
Valencia; sobreseer a Ramón García Jácome y Leticia Robles Santoyo y confirmar 
los sobreseimientos de la sentencia de primer grado. 

La parte toral de la sentencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, menciona (considerativo décimo cuarto): 

“…Ahora, por lo que atañe a los  quejosos Ricardo Rosas Pérez, Ezequiel 
Honorato Valdez, Virginia Popoca González que obtuvieron el amparo contra los 
artículos Sexto y Séptimo transitorios, en el considerando Noveno de la sentencia 
recurrida el Juez de Distrito hizo una descripción de la reforma a la Constitución 
Política del Estado de Morelos contenida en el Decreto 824, publicado oficialmente 
el dieciséis de julio de dos mil ocho, y en el considerando Décimo el juzgador 
determinó que, respecto de tales quejosos, la reestructuración de los plazos de 
permanencia en los cargos que ocupan, como Magistrados locales infringía en su 
perjuicio lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 14 constitucional, 
fundamentalmente porque durante su estancia en tales puestos habían sido 
ratificados. 

… Son esencialmente fundados los agravios hechos valer por las 
autoridades recurrentes, ya que, en primer lugar, el artículo Sexto transitorio del 
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Decreto 824 no infringe la garantía de irretroactividad instituida en el primer párrafo 
del artículo 14 constitucional, pues  no priva a los magistrados ratificados del 
derecho a ejercer el cargo por virtud de la inamovilidad que adquirieron, sino que 
únicamente ajusta su permanencia adquirida al nuevo modelo institucional diseñado 
para la operación del Poder Judicial local. 

… Ahora, la garantía institucional que permite a los magistrados locales 
adquirir inamovilidad una vez que han sido ratificados, no solamente está instituida 
para proporcionar al juzgador estabilidad en el cargo, sino que además sirve como 
instrumento de organización del Poder Judicial, de manera que también precisa ser 
funcional y acorde con el sistema en que opere este órgano originario del Estado, 
ya que tales servidores públicos se deben al cargo y no a la inversa, de modo tal 
que ese derecho a la permanencia sólo pueden ejercerlo a condición de que su 
inserción dentro del sistema general adopte las modalidades que eventualmente 
introduzca el legislador para optimizar la función jurisdiccional. 

La estabilidad en el cargo de los magistrados locales no constituye una 
garantía institucional cuyo ejercicio pueda realizarse en forma individual y 
desarticulada del modelo institucional adoptado por las legislaturas de los Estados 
para que funcionen los Poderes Judiciales respectivos, pues quienes son ratificados 
en el cargo, además su permanencia en el mismo, adquieren el compromiso de 
observar las modalidades que introduzca el legislador para el mejor funcionamiento 
de los tribunales, y ello implica, incluso, respetar la reducción del plazo de duración 
del nombramiento fijado en las leyes vigentes en el momento en que fueron 
reelectos, siempre y cuando se introduzca de manera general. 

Si no fuera así, la garantía institucional de quienes han sido ratificados, en 
lugar ajustarse a las modificaciones del nuevo modelo institucional, propiciaría que 
este modelo fuera el que estuviera a expensas de la permanencia de los 
magistrados, de forma tal que la eficacia de la generalidad de las medidas 
legislativas se vería sensiblemente reducida por la circunstancia de que los 
derechos individuales de cada magistrado se sobrepondrían al interés general, lo 
cual es inaceptable. 

Consecuentemente, a fin de preservar, por un lado, el respeto a la garantía 
institucional de permanencia de los magistrados, y por otro, el ejercicio pleno de las 
facultades del legislador local para introducir modificaciones al esquema legal que 
rige la estabilidad en el cargo de dichos servidores públicos, este Alto Tribunal 
considera que la ratificación no es una figura jurídica que obstaculice la introducción 
de un nuevo modelo para regular dicha permanencia, siempre y cuando, en forma 
razonable, se propicien las condiciones para que la situación de los magistrados 
reelectos se amolde a las nueva reglas que garanticen la continuidad en el puesto 
para el que fueron designados. 

En el caso concreto se advierte que el artículo Sexto transitorio reclamado 
permite a los magistrados ratificados amoldarse a los nuevos plazos de 
permanencia en el cargo, las cuales básicamente se hacen consistir en un plazo 
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total de catorce años, dividido en dos etapas: seis años por virtud del primer 
nombramiento, y ocho siguientes derivados de la ratificación. 

Estos últimos ocho años son los que se respetan a los magistrados 
ratificados con base en lo dispuesto en los artículos sexto y séptimo transitorios 
reclamados, los cuales brindan eficacia a la garantía jurisdiccional a la inamovilidad 
que adquirieron a partir de que fueron reelectos, ya que les permite disfrutar del 
mismo periodo completo de permanencia que el actual sistema proporciona a los 
magistrados de nueva designación. 

Incluso, el artículo Séptimo transitorio reclamado permite a los magistrados 
que ya hayan alcanzado catorce años de servicios al momento de entrada en vigor 
del Decreto 824, permanecer un año más desempeñando ese puesto, con lo cual 
se les garantiza una estancia razonablemente mayor que la del resto de los 
magistrados. 

La anterior determinación resulta compatible con lo resuelto por este Tribunal 
Pleno en la controversia constitucional 88/2008, promovida por el Poder Judicial del 
Estado de Morelos…” 

Como podemos observar, en la resolución aludida, se establece el parámetro 
a seguir en torno a la duración del cargo de los magistrados numerarios del Tribunal 
Superior de Justicia, incluso con aquellos que en su momento habían adquirido la 
inamovilidad merced de un juicio de amparo, como lo fue el licenciado Ricardo 
Rosas Pérez e incluso con los licenciados Ezequiel Honorato Valdez y Virginia 
Popoca González. Ahora bien, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
determinó que tal situación, aun cuando existiera un fallo favorable al profesionista 
citado en primer término, no podía sostenerse en virtud del principio de 
retroactividad, sino que tenía sujetarse a los nuevos lineamientos establecidos en la 
propia ejecutoria de amparo puesto que La estabilidad en el cargo de los 
magistrados locales no constituye una garantía institucional cuyo ejercicio pueda 
realizarse en forma individual y desarticulada del modelo institucional adoptado por 
las legislaturas de los Estados para que funcionen los Poderes Judiciales 
respectivos, pues quienes son ratificados en el cargo, además su permanencia en 
el mismo, adquieren el compromiso de observar las modalidades que introduzca el 
legislador para el mejor funcionamiento de los tribunales, y ello implica, incluso, 
respetar la reducción del plazo de duración del nombramiento fijado en las leyes 
vigentes en el momento en que fueron reelectos, siempre y cuando se introduzca 
de manera general. 

Si no fuera así, la garantía institucional de quienes han sido ratificados, en 
lugar ajustarse a las modificaciones del nuevo modelo institucional, propiciaría que 
este modelo fuera el que estuviera a expensas de la permanencia de los 
magistrados, de forma tal que la eficacia de la generalidad de las medidas 
legislativas se vería sensiblemente reducida por la circunstancia de que los 
derechos individuales de cada magistrado se sobrepondrían al interés general, lo 
cual es inaceptable. 
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V.- La Junta Política y de Gobierno estudió dicha situación y después de un 
análisis cuidadoso de los decretos números mil cuarenta y siete y mil cuarenta y 
ocho, publicados en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de difucion del 
Gobierno del Estado Libre y Soberano de Morelos”, en su edición número 4459 de 
fecha diecisiete de mayo de dos mil seis y de las normas constitucionales que rigen 
la designación de los Magistrados Numerarios, concluyó que, de acuerdo al  párrafo 
sexto del artículo 89  de la Constitución Política para el Estado Libre y Soberano de 
Morelos, establece que ninguna persona que haya sido nombrada magistrado y 
haya procedido su designación para un nuevo período, podrá volver a ocupar el 
cargo. Así mismo establece que en ningún caso y por ningún motivo, los 
Magistrados que hubieran ejercido el cargo con el carácter de titular, provisional o 
interino, podrán rebasar catorce años en el cargo, hipótesis normativa en la que se 
encuentra actualmente el nombramiento de los Magistrados Numerarios del 
Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, Maestra en Derecho Virginia 
Popoca González y el Maestro en Derecho Ezequiel Honorato Valdez, pues fueron 
nombrados como Magistrados Numerarios del Tribunal Superior de Justicia del 
Estado de Morelos, Por Decreto número Mil Uno, publicado en el Periódico Oficial 
“Tierra y Libertad”, número 4053, de fecha diecisiete de mayo del año dos mil, en tal 
virtud  se actualiza la hipótesis prevista por el párrafo sexto del artículo 89  de la 
Constitución Política para el Estado Libre y Soberano de Morelos. 

VI.- La designación de Magistrados del Tribunal Superior de Justicia del 
Estado de Morelos, es de orden público e interés general, con lo cual se da certeza 
a las derechos humanos de los gobernados en las garantías de jurisdicionalidad de 
justicia pronta completa e imparcial, consagradas en el artículo 17 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que este proceso 
debe ajustarse a los artículos 116 fracción III de la carta fundamental, así como a 
los artículos 89 y 90 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos, que disponen respectivamente: 

“Artículo 116. El poder público de los estados se dividirá, para su ejercicio, en 
Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y no podrán reunirse dos o más de estos poderes 
en una sola persona o corporación, ni depositarse el legislativo en un solo individuo. 

Los poderes de los Estados se organizarán conforme a la Constitución de 
cada uno de ellos, con sujeción a las siguientes normas: 

(…) 
III.  El Poder Judicial de los Estados se ejercerá por los tribunales que 

establezcan las Constituciones respectivas. 
La independencia de los magistrados y jueces en el ejercicio de sus 

funciones deberá estar garantizada por las Constituciones y las Leyes Orgánicas de 
los Estados, las cuales establecerán las condiciones para el ingreso, formación y 
permanencia de quienes sirvan a los Poderes Judiciales de los Estados. 

Los Magistrados integrantes de los Poderes Judiciales Locales, deberán 
reunir los requisitos señalados por las fracciones I a V del artículo 95 de esta 
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Constitución. No podrán ser Magistrados las personas que hayan ocupado el cargo 
de Secretario o su equivalente, Procurador de Justicia o Diputado Local, en sus 
respectivos Estados, durante el año previo al día de la designación. 

Los nombramientos de los magistrados y jueces integrantes de los Poderes 
Judiciales Locales serán hechos preferentemente entre aquellas personas que 
hayan prestado sus servicios con eficiencia y probidad en la administración de 
justicia o que lo merezcan por su honorabilidad, competencia y antecedentes en 
otras ramas de la profesión jurídica. 

Los magistrados durarán en el ejercicio de su encargo el tiempo que señalen 
las Constituciones Locales, podrán ser reelectos, y si lo fueren, sólo podrán ser 
privados de sus puestos en los términos que determinen las Constituciones y las 
Leyes de Responsabilidades de los Servidores Públicos de los Estados. 

Los magistrados y los jueces percibirán una remuneración adecuada e 
irrenunciable, la cual no podrá ser disminuida durante su encargo. 

Artículo 89.- El Tribunal Superior de Justicia del Estado se compondrá de los 
Magistrados Numerarios que se requieran para la integración de las salas que lo 
conformen, cuando menos de tres supernumerarios y en su caso, de los 
Magistrados interinos. Los magistrados serán designados por el Pleno del Congreso 
del Estado y sólo en el caso de los Magistrados Interinos, podrá designar también la 
Diputación Permanente, en ambos casos a propuesta del órgano político del 
Congreso, el cual emitirá la convocatoria pública para designar a los Magistrados, 
conforme a lo establecido en esta Constitución y la Ley Orgánica para el Congreso 
del Estado.  

Los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia rendirán su protesta ante el 
Pleno del Congreso o la Diputación Permanente, durarán en su cargo seis años, 
contados a partir de la fecha en que rindan la protesta constitucional, podrán ser 
designados para un periodo más y si lo fueren, continuarán en esa función 
únicamente ocho años más, y sólo podrán ser privados del cargo en los términos 
que establezcan esta Constitución y las leyes en materia de responsabilidad de los 
servidores públicos.  

La designación para un período más sólo procederá, de los resultados que 
arroje la evaluación del desempeño que realice el Poder Legislativo a través del 
órgano político del Congreso, mediante los mecanismos, criterios, procedimientos, e 
indicadores de gestión, que para dicha evaluación establezca esta Constitución y 
las leyes en la materia. 

El Presidente del Tribunal Superior de Justicia durará en su encargo dos 
años, pudiendo ser reelecto sólo por un período más, sin posibilidad de volver a 
ocupar ese cargo.  

La función y evaluación de los Magistrados del Poder Judicial se regirá por 
los principios de excelencia, objetividad, imparcialidad, profesionalismo, honestidad, 
independencia, transparencia y rendición de cuentas.  
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Ninguna persona que haya sido nombrada magistrado y haya procedido su 
designación para un nuevo período en términos de esta constitución, podrá volver a 
ocupar el cargo. En ningún caso y por ningún motivo, los Magistrados que hubieran 
ejercido el cargo con el carácter de titular, provisional o interino, podrán rebasar 
catorce años en el cargo. 

Al término de los catorce años, los Magistrados numerarios tendrán derecho 
a un haber por retiro, conforme lo establezca la Ley en la materia. Para el caso de 
los Magistrados Supernumerarios, al término de su período se les otorgará de 
manera proporcional dicho derecho en los términos que establezca la Ley. 

El Consejo de la Judicatura elaborará un dictamen técnico en el que 
analizará y emitirá opinión sobre la actuación y desempeño de los magistrados que 
concluyan su período. Los dictámenes técnicos y los expedientes de los 
Magistrados serán enviados al órgano político del Congreso del Estado para su 
estudio y evaluación, por lo menos noventa días hábiles antes de que concluya el 
período para el que fueron nombrados. El dictamen técnico será un elemento más 
entre todos los que establezca el órgano político del Congreso, para la evaluación 
del magistrado que concluye sus funciones. La omisión en remitir los documentos 
en cita dará lugar a responsabilidad oficial. 

El procedimiento para la evaluación y en su caso la designación para un 
período más de los magistrados del Tribunal Superior de Justicia por el Congreso, 
junto con la evaluación de los aspirantes que de acuerdo al procedimiento y 
convocatoria pública que emita el órgano político del Congreso, hayan reunido los 
requisitos que se señalen, se realizará conforme lo establezcan esta Constitución y 
las leyes en la materia.  

El Congreso del Estado conforme a sus facultades, decide libre y 
soberanamente1 sobre la designación de los magistrados, mediante el voto de las 
dos terceras partes de los diputados integrantes de la Legislatura. Si el Congreso 
resuelve que no procede la designación para un nuevo período, el magistrado 
cesará en sus funciones a la conclusión del período para el que fue nombrado. 

El retiro forzoso de los Magistrados se producirá al cumplir sesenta y cinco 
años de edad o por sobrevenir incapacidad física o mental que imposibilite el 
desempeño del cargo o de manera voluntaria. La Ley preverá los casos en que 
tendrán derecho a un haber por retiro en forma proporcional al tiempo en que 
ejercieron sus funciones en los términos de ley. 

Asimismo, la Ley en la materia, preverá la forma y proporción en que se 
otorgará el haber por retiro y la existencia de un mecanismo para generar los 
recursos para el pago del mismo a partir del presupuesto que se destine 
anualmente al Poder Judicial, evitando que su pago repercuta como un gasto 
excesivo a cargo del Presupuesto de dicho Poder. 

                                                           
1 La resolución de la controversia 88/2008, declaró vigente la reforma constitucional de este artículo, 
con excepción de las palabras “libre y soberanamente”, mismas que no son vigentes. 
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Artículo 90.- Para ser Magistrado del Tribunal Superior de Justicia se 
requiere: 

I.- Ser Ciudadano Mexicano por nacimiento, de preferencia morelense, y 
estar en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles: 

II.- Haber residido en el Estado durante los últimos diez años, salvo el caso 
de ausencia por un tiempo máximo de seis meses, motivado por el desempeño del 
Servicio Público; 

III.- Poseer al momento de su designación, con antigüedad mínima de diez 
años el título y la cédula profesional de licenciado en derecho, expedido por la 
autoridad o institución legalmente facultada para ello:  

IV.- No tener más de sesenta y cinco años de edad, ni menos de treinta y 
cinco, el día de la designación; 

V.- Tener cinco años de ejercicio profesional por lo menos, o tres si se ha 
dedicado a la Judicatura. 

VI.- Ser de reconocida honorabilidad y no haber sido condenado por delito 
intencional que merezca pena corporal de más de un año de prisión, o destituido o 
suspendido de empleo, si se trata de juicio de responsabilidad; pero si se trata de 
robo, fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que afecte seriamente la 
buena fama en el concepto público, inhabilitará para el cargo cualquiera que haya 
sido la pena. 

VII.- Cumplir con los requisitos, criterios, procedimientos, e indicadores de 
gestión y aprobar la evaluación que en su caso se realice. 

Los nombramientos de los Magistrados deberán recaer preferentemente 
entre aquéllas personas que hayan servido con eficiencia, capacidad y probidad en 
la impartición de justicia o que se hayan distinguido por su honorabilidad, 
competencia y antecedentes profesionales en el ejercicio de la actividad jurídica, 
plenamente acreditados. 

VIII.- No podrán ser Magistrados las personas que hayan ocupado el cargo 
de Secretario de Despacho del Poder Ejecutivo, Procurador General de Justicia o 
Diputado Local, durante el año previo al día de su designación.” 

VII.- En términos del artículo 40 fracciones II y XXXVII, y 89 y 90 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, el Pleno del 
Congreso del Estado, tiene facultades para designar a los Magistrados Numerarios 
del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, previa convocatoria, como 
lo establecen las citadas porciones normativas: 

“ARTÍCULO 40.- Son facultades del Congreso. 
(…) 
II.-Expedir, aclarar, reformar, derogar o abrogar las Leyes, Decretos y 

acuerdos para el Gobierno y Administración interior del Estado. 
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(…) 
XXXVII.- Designar a los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia; a los 

Magistrados del Tribunal Estatal Electoral; a los Magistrados del Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo del Estado y al Magistrado del Tribunal Unitario de 
Justicia para Adolescentes de conformidad con lo previsto en esta Constitución; al 
Consejero Presidente y Consejeros Electorales del Consejo Estatal Electoral, así 
como al Procurador General de Justicia del Estado, este último de entre la terna de 
ciudadanos que someta a su consideración el Ejecutivo del Estado; 

Asimismo, designar si fuera procedente, por un período más a los 
Magistrados Numerarios del Tribunal Superior de Justicia, Magistrados del Tribunal 
de lo Contencioso Administrativo, Magistrados del Tribunal Estatal Electoral y 
Magistrado del Tribunal Unitario de Justicia para Adolescentes.  

Las designaciones y en su caso la remoción a que alude esta fracción, 
deberán reunir el voto aprobatorio de las dos terceras partes de los integrantes del 
Congreso. 

(…)” 
VIII.- La Ley Orgánica del Congreso del Estado de Morelos, establece en el 

título décimo, denominado de la “De la designación de los Magistrados del Tribunal 
Superior de Justicia del Estado” en los Capítulos I “Disposiciones generales”, II “De 
la designación de Magistrados del Tribunal Superior de Justicia” y III “del 
Procedimiento para la designación de Magistrados del Tribunal Superior de Justicia 
del Estado” de los cuales se desprende lo siguiente: 

“TITULO DÉCIMO 
DE LA DESIGNACIÓN DE LOS MAGISTRADOS DEL TRIBUNAL 
SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO 
CAPITULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 
Artículo 110.- Para la designación de los servidores públicos que conforme al 

artículo 40, fracción XXXVII corresponde al Congreso del Estado, se estará a lo 
dispuesto por la Constitución del Estado y la legislación aplicable. 

Artículo 111.- Los servidores públicos y aspirantes a alguno de los cargos 
que corresponde designar al Congreso del Estado, deberán abstenerse de realizar 
gestión personal alguna ante los integrantes de las Comisiones correspondientes o 
ante cualquiera otra persona. 

Artículo 112.- El secretario técnico de la Junta Política y de Gobierno, dará fe 
de los actos que la misma realice. Asimismo, en todos los asuntos relacionados con 
este título, deberá estar presente el Director Jurídico del Congreso del Estado, 
quien podrá hacer uso de la palabra para asesorar y orientar a los integrantes de la 
Junta Política y de Gobierno. 



Segundo Año de Ejercicio Constitucional  
2do Periodo Ordinario 

Gaceta No. 83 

 

132 “SI TU CREDENCIAL PARA VOTAR ES 09 ó 12 ¡RENUÉVALA!, LLAMA AL 01800 433 2000.IFE” 
 

CAPITULO II 
DE LA DESIGNACIÓN DE MAGISTRADOS DEL 
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA 
Artículo 113.- La Junta Política y de Gobierno emitirá una convocatoria 

pública a la sociedad, a efecto de recibir propuestas para la designación de 
Magistrados Numerarios y/o Supernumerarios del Tribunal Superior de Justicia. 

Artículo 114.- Para ser designado Magistrado Numerario o Supernumerario 
del Tribunal Superior de Justicia, es necesario cumplir con los requisitos 
establecidos en la Constitución del Estado, esta Ley y la convocatoria que al efecto 
se expida. 

El incumplimiento de dichos ordenamientos en cualquier etapa del 
procedimiento será motivo de descalificación del aspirante. 

Artículo 115.- El procedimiento para la designación de Magistrados 
Numerarios y Supernumerarios del Tribunal Superior de Justicia se llevará a cabo 
en las siguientes fases: 

I.- Convocatoria, integración de los expedientes de los aspirantes, y 
presentación de un ensayo científico de contenido jurídico; 

II.- Comparecencia personal de los aspirantes ante la Junta Política y de 
Gobierno. 

III.- Dictamen con la lista de aspirantes a Magistrados para aprobación por el 
Pleno del Congreso. 

Los aspirantes que no acrediten los requisitos establecidos en una fase no 
pasarán a la siguiente. 

Artículo 116.- La calificación de los aspirantes que hayan aprobado las fases 
del procedimiento se asignará con base en lo siguiente: 

I.- Los antecedentes curriculares: 
II.- La calificación del ensayo científico jurídico. 
III.- Los valores y antecedentes éticos del aspirante: 
a) Fama pública 
b) Buena reputación 
c) Honorabilidad profesional 
Artículo 117.- En la sesión en que sea presentado al Pleno el dictamen con la 

propuesta de aspirantes, el Congreso designará por el voto de las dos terceras 
partes de sus integrantes, a los Magistrados Numerarios y/o Supernumerarios, en 
su caso, del Tribunal Superior de Justicia del Estado. En caso de que ninguno de 
los aspirantes propuestos reúna la votación requerida, el dictamen se regresará a la 
Junta Política y de Gobierno, a efecto de que en tres días hábiles presente uno 
nuevo. 
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CAPÍTULO III 
DEL PROCEDIMIENTO PARA LA DESIGNACIÓN DE MAGISTRADOS DEL 

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO 
Artículo 118.- Para la integración de los expedientes de los aspirantes a que 

se refiere la primera fase del procedimiento para la designación de Magistrados 
Numerarios y Supernumerarios del Tribunal Superior de Justicia, establecido en el 
artículo 115 de esta Ley, los aspirantes deberán reunir lo siguiente: 

I.- Cumplir con los requisitos establecidos en los artículos 89 y 90 de la 
Constitución del Estado y esta Ley, así como los que señale la convocatoria 
respectiva; 

II.- Presentar la solicitud respectiva y el formato de registro debidamente 
llenado, en el horario y fecha que se señale en la convocatoria, así como entregar la 
documentación correspondiente y el currículum vitae por duplicado en el siguiente 
orden: 

1.- Currículum vitae; 
2.- Constancia de residencia expedida por la autoridad respectiva; 
3.- Carta de no antecedentes penales; 
4.- Constancia de no inhabilitación expedida por la Secretaría de la 

Contraloría 
5.- Copia certificada de: 
a. Acta de nacimiento 
b. Título profesional 
c. Cédula profesional 
d. Credencial para votar con fotografía  
Los documentos señalados en los incisos b, c, y d, deberán presentarse en 

copia certificada por notario público. 
III.- Escrito firmado y con huella dactilar en el que se manifieste bajo protesta 

de decir verdad: 
a) No haber sido condenado por delito que amerite pena corporal; 
b) Haber residido en el Estado durante los diez años inmediatos anteriores a 

la publicación de la convocatoria respectiva, con excepción de lo señalado en el 
artículo 90, fracción II de la Constitución del Estado; 

c) No haber ocupado el cargo de Secretario de Despacho del Poder 
Ejecutivo, Procurador General de Justicia o diputado local, durante el año previo al 
día de su designación. 

IV.- Escrito en el que se autorice a la Junta Política y de Gobierno para que 
en caso de ser necesario, lleve a cabo investigaciones para corroborar por los 
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medios legales que juzgue convenientes, la información a que se refieren los 
numerales anteriores. 

V.- Entrega de Ensayo científico jurídico por escrito y con respaldo 
electrónico en disco compacto en formato Word Windows XP o Vista. 

VI.- Documentos que acrediten la preparación académica y experiencia 
laboral del aspirante.  

Artículo 119.- La Junta Política y de Gobierno  formará un expediente por 
duplicado de los aspirantes que hayan acreditado los requisitos establecidos en el 
artículo anterior, procediendo a publicar la lista respectiva en la Gaceta Legislativa y 
el portal del Congreso, comunicándoles por este medio, así como vía correo 
electrónico a todos los aspirantes que pasaron a la siguiente etapa de la 
convocatoria. 

Artículo 120.- El ensayo científico jurídico a que se refiere la fracción I del 
artículo 115 de la Ley Orgánica para el Congreso, deberá contener los siguientes 
elementos, mismos que serán fundamentales para la calificación de los aspirantes: 

I.- Debe ser un ensayo original que verse sobre los temas de 
Administración de Justicia y Función Jurisdiccional en el fuero común, por lo que no 
debe haber sido publicado en libros, revistas, tesis o sitios de Internet 
anteriormente, aún cuando fueran de la autoría del mismo sustentante. 

II.- Deberá tener una extensión mínima de 30 páginas y hasta 50 fojas 
máxima, impresas por una sola de sus caras, en fuente arial o times new roman a 
12 puntos, y con márgenes interior y exterior de 3 cm, el margen superior e inferior 
de 2.5 cm, con interlineado a 1.5 líneas y sin espacios entre párrafos; las notas a 
pie de página deberán estar en fuente arial o times new roman a 10 puntos, sin 
espacios entre párrafos e interlineado sencillo, respetando el mismo margen interior 
y exterior. 

III.- Deberá contener el desarrollo de un aparato teórico y crítico 
debidamente fundamentado sobre la administración de justicia y función 
jurisdiccional en el fuero común, basado argumentativamente en la doctrina 
constitucional reciente, nacional o internacional, sustentada en pies de página, con 
referencias bibliográficas, hemerográficas o electrónicas.  

IV.- Utilizar un lenguaje técnico jurídico con precisión. 
V.- Utilizar la jurisprudencia y tesis aisladas emitidas por el Poder Judicial 

de la Federación de la Novena Época, debiendo contener el registro, datos de 
publicación y / o antecedentes. 

VI.- El aparato crítico del ensayo comprenderá la cita de tratados y 
convenios internacionales suscritos por México y debidamente ratificados por el 
Senado, citando en pie de página el medio oficial de publicación. 
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VII.- El ensayo se compondrá de las siguientes partes: 
a) Portada: donde se contenga por lo menos los datos del título del 

ensayo, el nombre del autor, la ciudad y fecha de elaboración. 
b) El índice con los temas y subtemas desarrollados en el ensayo. 
c) Introducción general, donde se describirá sintéticamente el contenido 

del ensayo, la metodología empleada, la justificación crítica, la perspectiva 
axiológica, la hipótesis y los objetivos que se desarrollaron en el ensayo científico 
jurídico. 

d) Desarrollo y exposición fundamentada del tema. 
e) Conclusión personal donde el aspirante deberá emitir su juicio crítico, 

con una prospectiva jurídica sobre el contenido de su ensayo. 
f) Las fuentes de investigación donde se precisen las fuentes 

bibliográficas, hemerográficas especializadas, inclusive las fuentes electrónicas 
consultadas, que tratándose de Internet deber ser páginas con reconocida 
solvencia científica, la antigüedad de las fuentes citadas no deberá ser mayor a 
cinco años, sin que puedan ser menos de veinte fuentes bibliográficas y cinco 
hemerográficas. 

g) El sustentante bajo protesta de decir verdad manifestará a través de 
una carta, que las ideas expuestas en dicho ensayo no han sido publicadas, ni 
plagiadas, misma que acompañará al ensayo en la hoja posterior a la portada. 

VIII.- La Junta Política y de Gobierno al cierre de la convocatoria, calificará la 
originalidad, calidad e integridad del ensayo, y podrá investigar las fuentes 
utilizadas y en su caso requerir la presentación de las fuentes utilizadas a los 
sustentantes, procediendo a desechar los trabajos que presenten irregularidades o 
no cumplan con las disposiciones que marca la Constitución, la Ley o la 
convocatoria. Su decisión será inapelable.  

Artículo 121.- Una vez realizada la calificación de los ensayos científicos, la 
Junta Política y de Gobierno publicará la lista de los aspirantes que acreditaron esta 
fase, en la Gaceta Legislativa y el portal de Internet del Congreso, la cual tendrá 
efectos de notificación a los interesados. Asimismo, les comunicará vía correo 
electrónico a todos los aspirantes que pasaron a la siguiente etapa de la 
convocatoria.  

En la referida publicación se convocará a los aspirantes acreditados a sesión 
de la Junta Política y de Gobierno, en la que comparecerán, en estricto orden 
alfabético, para entrevistarse en un tiempo máximo de diez minutos con los 
integrantes del órgano de gobierno, mismos que podrán hacer preguntas sobre su 
ensayo científico, el ejercicio profesional y el perfil del aspirante o aquellos temas 
que consideren pertinentes respecto al cargo que aspira y a las constancias que 
obren en el expediente. 

Artículo 122.- Concluida la etapa anterior, la Junta Política y de Gobierno 
analizará y calificará todos los elementos que contengan los expedientes de los 
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aspirantes que hayan acreditado las dos primeras fases, con base en lo establecido 
en el artículo 116 de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado. 

Artículo 123.- La Junta Política y de Gobierno, reunida en sesión, por 
consenso o en su caso por mayoría calificada mediante el sistema de voto 
ponderado de los coordinadores de los grupos parlamentarios, seleccionará a los 
aspirantes que considere son los más idóneos para ser designados Magistrados del 
Tribunal Superior de Justicia, los cuales propondrá en el dictamen correspondiente, 
al Pleno del Congreso.” 

IX.- Con base en los anteriores fundamentos, la Junta Política y de Gobierno 
publicó:  

CONVOCATORIA PARA LA DESIGNACIÓN DE MAGISTRADO 
NUMERARIO DELTRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE 
MORELOS, EN SUSTITUCIÓN DE LOS MAGISTRADOS MAESTRA EN 
DERECHO VIRGINIA POPOCA GONZÁLEZ Y EL MAESTRO EN DERECHO. 
EZEQUIEL HONORATO VALDEZ, DE FECHA 21 DE ABRIL DE 2014. 

La Junta Política y de Gobierno de la Quincuagésima Segunda Legislatura 
del Congreso del Estado de Morelos, con fundamento en lo establecido en los 
artículos 116 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, 40 fracción XXXVII, 89, en relación con el artículo 90 ambos de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos; los artículos 50 
fracción III inciso g), 110, 111, y 112, de la Ley Orgánica para el Congreso del 
Estado. 

C O N V O C A 
A la sociedad en general, a participar en el proceso de designación de dos 

Magistrados Numerarios del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, en 
sustitución de los Magistrados Maestra en Derecho Virginia Popoca González y el 
Maestro en Derecho. Ezequiel Honorato Valdez, en virtud de que mediante decretos 
números mil cuarenta y siete y mil cuarenta y ocho, publicados en el Periódico 
Oficial del Estado “Tierra y Libertad”, en su edición número 4459 de fecha diecisiete 
de mayo de dos mil seis, fueron ratificados como Magistrados numerarios del 
Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, por otra parte el párrafo sexto 
del artículo 89  de la Constitución Política para el Estado Libre y Soberano de 
Morelos, establece que ninguna persona que haya sido nombrada magistrado y 
haya procedido su designación para un nuevo período, podrá volver a ocupar el 
cargo. Así mismo establece que en ningún caso y por ningún motivo, los 
Magistrados que hubieran ejercido el cargo con el carácter de titular, provisional o 
interino, podrán rebasar catorce años en el cargo, hipótesis normativa en la que se 
encuentra actualmente el nombramiento de los Magistrados Numerarios del 
Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, Maestra en Derecho Virginia 
Popoca González y el Maestro en Derecho. Ezequiel Honorato Valdez, pues fueron 
nombrados como Magistrados Numerarios del Tribunal Superior de Justicia del 
Estado de Morelos, Por Decreto número Mil Uno, publicado en el Periódico Oficial 
“Tierra y Libertad”, número 4053, de fecha diecisiete de mayo del año dos mil, en tal 
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virtud  se actualiza la hipótesis prevista por el párrafo sexto del artículo 89  de la 
Constitución Política para el Estado Libre y Soberano de Morelos, es por lo anterior 
que la designación de dos Magistrados Numerarios del Tribunal Superior de Justicia 
del Estado de Morelos, en sustitución de los Magistrados Maestra en Derecho 
Virginia Popoca González y el Maestro en Derecho. Ezequiel Honorato Valdez,  
mismos que serán elegidos antes del día 16 de mayo del año dos mil catorce. 

C O N S I D E R A N D O S 
Que el artículo 40 fracción XXXVII, de la Constitución Política del Estado de 

Morelos, dispone que es facultad del Congreso del Estado designar a los 
Magistrados del Tribunal Superior de Justicia  del Estado de Morelos. 

Que en consonancia con esta disposición, el artículo 89 del ordenamiento 
supremo estatal antes referido, establece para el caso que nos ocupa, que para ser 
Magistrado Titular o en este caso Suplente del Tribunal Superior de Justicia, deberá  
reunir los requisitos  que la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos,  prevé para ser magistrado del Tribunal Superior de Justicia, además que 
dicha magistratura será nombrada por el Congreso del Estado de Morelos. 

Que el Magistrado Numerario del Tribunal Superior de Justicia del Estado de 
Morelos rendirán su protesta ante el Pleno del Congreso del Estado de Morelos, 
durarán en su cargo seis años, contados a partir de la fecha en que rindan la 
protesta constitucional, podrán ser designados para un periodo más y si lo fueren, 
continuarán en esa función únicamente ocho años más, y sólo podrán ser privados 
del cargo en los términos que establezcan esta Constitución y las leyes en materia 
de responsabilidad de los servidores públicos. 

Que en armonía con esas disposiciones, del artículo 50 fracción III inciso g) 
de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos, establece que es 
atribución de la Junta Política y de Gobierno, proponer al Pleno del Congreso para 
su aprobación, la designación del Magistrado que integre el Poder Judicial, para lo 
cual ese órgano político establecerá los criterios conforme lo establece la 
Constitución del Estado y la ley referida. 

Que en términos de las disposiciones generales de la designación de los 
Magistrados del Tribunal Superior de Justicia, se establece en los artículos 110, 111 
y 112 de la Ley Orgánica para el Congreso, que la designación de los servidores 
públicos que conforme al artículo 40 fracción XXXVII corresponde al Congreso del 
Estado y que los servidores públicos y aspirantes deberán abstenerse de realizar 
gestión personal alguna ante los integrantes de las Comisiones correspondientes o 
ante cualquiera otra persona y que el Secretario Técnico de la Junta Política y de 
Gobierno, dará fe de sus actos. 

Por lo que de conformidad con lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 
89 y artículo 90 ambos de la Constitución Política para el Estado Libre y Soberano 
de Morelos, y los conducentes de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado y su 
Reglamento, la Junta Política y de Gobierno emite esta convocatoria conforme a las 
siguientes: 
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BASES 
PRIMERA.- Los ciudadanos interesados en participar en el procedimiento 

para ocupar el cargo de Magistrado Numerario del Tribunal Superior de Justicia del 
Estado de Morelos, deberán reunir los requisitos establecidos en los artículos 95 
fracciones I, II, III, IV, y V, en relación al artículo 116 fracción III, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos,  89 y 90 de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Morelos, 110, 111 y 112, de la Ley Orgánica para el 
Congreso del Estado de Morelos y esta convocatoria.  

SEGUNDA.- Las personas que deseen ocupar el cargo de Magistrado 
Numerario del Tribunal Superior de Justicia del Estado, deberán reunir los 
siguientes requisitos:  

I. Ser ciudadano mexicano por nacimiento, de preferencia morelense, y estar 
en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles; 

II. Haber residido en el Estado durante los últimos diez años, salvo el caso de 
ausencia por un tiempo máximo de seis meses, motivado por el desempeño del 
servicio público; 

III. Poseer al momento de su designación, con antigüedad mínima de diez 
años, Título y Cédula Profesional de Licenciado en Derecho, expedido por la 
autoridad o institución legalmente facultada para ello: 

IV. No tener más de sesenta y cinco años de edad, ni menos de treinta y 
cinco, el día de la designación; 

V. Tener cinco años de ejercicio profesional por lo menos, o tres si se ha 
dedicado a la judicatura. 

VI. Ser de reconocida honorabilidad y no haber sido condenado por delito 
intencional que merezca pena corporal de más de un año de prisión, o destituido o 
suspendido de empleo, si se trata de juicio de responsabilidad; pero si se trata de 
robo, fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que afecte seriamente la 
buena fama en el concepto público, lo inhabilitará para aspirar al cargo cualquiera 
que haya sido la pena. 

VII.- Cumplir con los requisitos, criterios, procedimientos, e indicadores de 
gestión y aprobar la evaluación que en su caso se realice. 

Los nombramientos de los Magistrados deberán recaer preferentemente 
entre aquéllas personas que hayan servido con eficiencia, capacidad y probidad en 
la impartición de justicia o que se hayan distinguido por su honorabilidad, 
competencia y antecedentes profesionales en el ejercicio de la actividad jurídica 
plenamente acreditados. 

VIII.- No podrán ser Magistrados, las personas que hayan ocupado el cargo 
de Secretario de Despacho del Poder Ejecutivo, Procurador General de Justicia 
(actualmente Fiscal General del Estado de Morelos), o Diputado Local, durante el 
año previo al día de su designación. 
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TERCERA.- Los interesados deberán remitir un escrito dirigido al Presidente  
de la Junta Política y de Gobierno del Congreso del Estado, en el que expondrán 
los motivos por los cuales desean ser nombrados Magistrados del Tribunal Superior 
de Justicia del Estado de Morelos, acompañado por original y copia por duplicado 
de la documentación en el siguiente orden:  

1. Solicitud por escrito y formato de registro en el cual señalarán una 
dirección de correo electrónico, debidamente llenado al momento de la entrega de 
los documentos en el horario y fecha que señale esta convocatoria. 

2. Currículum vitae; 
3. Constancia de residencia expedida por la autoridad municipal; 
4. Constancia de No Inhabilitación expedida por la Secretaría de la 

Contraloría. 
5. Copia certificada de los siguientes documentos:  
a) Acta de nacimiento 
b) Título profesional 
c) Cédula profesional 
d) Credencial para votar con fotografía y/o Documento de identificación 

oficial. 
Los documentos señalados en los incisos b, c y d, deberán presentarse en 

copia certificada por Notario Público. 
6. Constancia de no antecedentes penales, expedida con una antigüedad no 

mayor a tres meses de la fecha de la designación.  
7. Escrito firmado y con huella dactilar en el que se manifieste bajo protesta 

de decir verdad: 
a) No haber sido condenado por delito que amerite pena corporal; 
b) Haber residido en el Estado durante los diez años inmediatos anteriores a 

la publicación de la convocatoria respectiva, con excepción de lo señalado en el 
artículo 90, fracción II de la Constitución para el Estado Libre y Soberano de 
Morelos; 

c) No haber ocupado el cargo de Secretario de Despacho del Poder 
Ejecutivo, Procurador General de Justicia (actualmente Fiscal General del Estado 
de Morelos) o Diputado Local, durante el año previo al día de su designación. 

8. Escrito en el que se autorice a la Junta Política y de Gobierno para que en 
caso de ser necesario, lleve a cabo investigaciones para corroborar por los medios 
legales que juzgue convenientes, la información a que se refieren los numerales 
anteriores. 

9. Ensayo científico jurídico por escrito y con respaldo electrónico en disco 
compacto y/o memoria de uso universal en serie (USB), en formato Word Windows 
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XP o Vista, que cumpla los requisitos establecidos en el artículo 120 y demás 
relativos de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos2. 

10.  Documentos que acrediten la preparación académica y experiencia 
laboral del aspirante. 

                                                           
2Artículo *120.- El ensayo científico jurídico a que se refiere la fracción I del artículo 115 de la Ley Orgánica para el Congreso, deberá contener los 
siguientes elementos, mismos que serán fundamentales para la calificación de los aspirantes: 

I.- Debe ser un ensayo original que verse sobre los temas de Administración de Justicia y Función Jurisdiccional en el fuero común, por lo que no debe 
haber sido publicado en libros, revistas, tesis o sitios de Internet anteriormente, aún cuando fueran de la autoría del mismo sustentante. 

II.- Deberá tener una extensión mínima de 30 páginas y hasta 50 fojas máxima, impresas por una sola de sus caras, en fuente arial o times new roman a 
12 puntos, y con márgenes interior y exterior de 3 cm, el margen superior e inferior de 2.5 cm, con interlineado a 1.5 líneas y sin espacios entre párrafos; 
las notas a pie de página deberán estar en fuente arial o times new roman a 10 puntos, sin espacios entre párrafos e interlineado sencillo, respetando el 
mismo margen interior y exterior. 

III.- Deberá contener el desarrollo de un aparato teórico y crítico debidamente fundamentado sobre la administración de justicia y función jurisdiccional en 
el fuero común, basado argumentativamente en la doctrina constitucional reciente, nacional o internacional, sustentada en pies de página, con referencias 
bibliográficas, hemerográficas o electrónicas.  

IV.- Utilizar un lenguaje técnico jurídico con precisión. 

V.- Utilizar la jurisprudencia y tesis aisladas emitidas por el Poder Judicial de la Federación de la Novena Época, debiendo contener el registro, datos de 
publicación y / o antecedentes. 

VI.- El aparato crítico del ensayo comprenderá la cita de tratados y convenios internacionales suscritos por México y debidamente ratificados por el 
Senado, citando en pie de página el medio oficial de publicación. 

VII.- El ensayo se compondrá de las siguientes partes: 

a) Portada: donde se contenga por lo menos los datos del título del ensayo, el nombre del autor, la ciudad y fecha de elaboración. 

b) El índice con los temas y subtemas desarrollados en el ensayo. 

c) Introducción general, donde se describirá sintéticamente el contenido del ensayo, la metodología empleada, la justificación crítica, la perspectiva 
axiológica, la hipótesis y los objetivos que se desarrollaron en el ensayo científico jurídico. 

d) Desarrollo y exposición fundamentada del tema. 

e) Conclusión personal donde el aspirante deberá emitir su juicio crítico, con una prospectiva jurídica sobre el contenido de su ensayo. 

f) Las fuentes de investigación donde se precisen las fuentes bibliográficas, hemerográficas especializadas, inclusive las fuentes electrónicas 
consultadas, que tratándose de Internet deber ser páginas con reconocida solvencia científica, la antigüedad de las fuentes citadas no deberá ser mayor 
a cinco años, sin que puedan ser menos de veinte fuentes bibliográficas y cinco hemerográficas. 

g) El sustentante bajo protesta de decir verdad manifestará a través de una carta, que las ideas expuestas en dicho ensayo no han sido publicadas, ni 
plagiadas, misma que acompañará al ensayo en la hoja posterior a la portada. 

VIII.- La Junta Política y de Gobierno al cierre de la convocatoria, calificará la originalidad, calidad e integridad del ensayo, y podrá investigar las fuentes 
utilizadas y en su caso requerir la presentación de las fuentes utilizadas a los sustentantes, procediendo a desechar los trabajos que presenten 
irregularidades o no cumplan con las disposiciones que marca la Constitución, la Ley o la convocatoria. Su decisión será inapelable. 
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CUARTA.- Las solicitudes de registro para participar en el procedimiento de 
designación para  ocupar el cargo de Magistrado Numerario del Tribunal Superior 
de Justicia del Estado de Morelos, junto con la documentación requerida, serán 
recibidas en la Secretaría Técnica de la Junta Política y de Gobierno, únicamente 
los días Jueves 24, Viernes 25, Lunes 28 y Martes 29 del Mes de Abril de 2014, en 
un horario de 9:00 a las 15:00 horas, en las oficinas de la Junta Política y de 
Gobierno que se encuentran ubicadas en el interior del  Palacio Legislativo, con 
domicilio en la calle de Matamoros número 10, del Centro de esta Ciudad de 
Cuernavaca, Morelos, sin que en su caso, sea factible recibir dicha documentación 
fuera de las fechas y horarios establecidos en esta Convocatoria. 

Para efectos legales la publicación de esta convocatoria se realizará en la 
Gaceta Legislativa y el Portal de Internet del Congreso del Estado de Morelos, 
asimismo, para una mayor difusión podrá publicarse en dos periódicos locales de 
amplia circulación en el Estado de Morelos.   

QUINTA.- La Junta Política y de Gobierno formará un expediente por 
duplicado de los aspirantes que hayan quedado inscritos conforme  el punto  
anterior, y publicará la lista respecto a los aspirantes inscritos en la presente 
convocatoria,  en la Gaceta Legislativa y el portal del Congreso del Estado de 
Morelos, comunicándoles por este medio, así como vía correo electrónico a todos 
los aspirantes inscritos. 

SEXTA.- La Junta Política y de Gobierno formará un expediente por 
duplicado de los aspirantes que hayan acreditado los requisitos establecidos en la 
Base Tercera de la presente convocatoria, procediendo a publicar la lista respectiva 
de los aspirantes que pasaron a la siguiente etapa en el proceso de designación de 
Magistrado Numerario del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos en la 
Gaceta Legislativa y el Portal del Congreso, comunicándoles por este medio y 
además vía correo electrónico a todos los aspirantes. 

La Junta Política y de Gobierno, calificará la originalidad, calidad e integridad 
del ensayo, y podrá investigar las fuentes utilizadas y en su caso requerir la 
presentación de las fuentes utilizadas a los sustentantes, procediendo a desechar 
los trabajos que presenten irregularidades o no cumplan con las disposiciones que 
marca la Constitución, la Ley o la Convocatoria. Su decisión será inapelable. 

SÉPTIMA.- Toda la documentación entregada por los participantes a la Junta 
Política y de Gobierno a que se refiere la Base Tercera, pasará a formar parte del 
acervo histórico del Congreso del Estado, por lo que bajo ninguna circunstancia se 
devolverán documentos a ningún aspirante. 

OCTAVA.- Una vez realizada la calificación de los ensayos, la Junta Política 
y de Gobierno, publicará la lista de los aspirantes que acreditaron esta fase, en la 
Gaceta Legislativa y el Portal de Internet del Congreso, la cual tendrá efectos de 
notificación a los interesados. Asimismo, se les comunicará vía correo electrónico a 
todos los aspirantes si pasaron a la siguiente etapa de la convocatoria. 
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En esta publicación se convocará a los aspirantes acreditados a efecto de 
que, comparezcan a las oficinas que ocupa la Junta Política y de Gobierno del 
Congreso del Estado de Morelos a sesión de la Junta Política y de Gobierno, en la 
que comparecerán en estricto orden alfabético a que manifiesten lo que a su interés 
convenga y en estricto a pego al formato establecido en la base NOVENA de esta 
Convocatoria.  

NOVENA.- Fijada la fecha de las comparecencias de los candidatos para 
ocupar el cargo de Magistrado Numerario del Tribunal Superior de Justicia del 
Estado de Morelos, su desarrollo se llevará a cabo en sesión privada ante los 
integrantes de la Junta Política y de Gobierno. Estas comparecencias se llevarán a 
cabo bajo el siguiente formato: 

1. Comparecerán en estricto orden alfabético; 
2. Cada uno de los aspirantes podrá exponer sus ideas y argumentos 

relacionados con la situación que guarda el Tribunal Superior de Justicia del Estado 
de Morelos, así como las propuestas de solución y mejoramiento de la actividad 
jurisdiccional y la buena marcha de la administración de justicia,  hasta por un 
máximo de 10 minutos;  

3. Una vez concluida la exposición del aspirante, se abrirá un espacio en 
el que los Diputados Integrantes de la Junta Política y de Gobierno, podrán hacer a 
cada compareciente, preguntas relacionadas a su exposición, así como, a lo 
relacionado a sus antecedentes curriculares, contenido del ensayo científico 
jurídico, los valores y antecedentes éticos del aspirante que incluye la fama pública, 
la buena reputación y su honorabilidad profesional, el ejercicio profesional y el perfil 
del aspirante o aquellos temas que consideren pertinentes respecto al cargo que 
aspira y a las constancias que obren en el expediente, por parte de los integrantes 
de la Junta Política y de Gobierno, en el orden y tiempo que se haya acordado por 
este cuerpo colegiado; y 

4. El candidato deberá contestar en un tiempo no mayor de 3 minutos 
cada pregunta que se le formule.  

DÉCIMA.- Concluidas las entrevistas, se analizará la comparecencia de los 
aspirantes y se emitirá el acuerdo correspondiente respecto a quienes hayan 
acreditado esta fase, notificando a éstos por las vías mencionadas en la Base 
Octava. 

DÉCIMA PRIMERA.- Para los efectos de la designación del Magistrado 
Numerario del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, los integrantes 
de la Junta Política y de Gobierno, se reunirá en sesión de trabajo para analizar y 
calificar todos los elementos que contengan los expedientes de los aspirantes que 
hayan acreditado las dos primeras fases, con base en los antecedentes 
curriculares, la calificación del ensayo científico jurídico, los valores y antecedentes 
éticos del aspirante que incluye la fama pública, buena reputación y  honorabilidad 
profesional, conforme lo dispone el artículo 116 de la Ley Orgánica para el 
Congreso del Estado. 
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DÉCIMA SEGUNDA.- Son causas de descalificación del aspirante:  
I.- No reunir los requisitos y no cubrir alguna de las etapas que señala la 

presente Convocatoria; 
II.- La omisión o falsedad de cualquiera de las manifestaciones hechas bajo 

protesta de decir verdad; 
III.- No entregar en la forma solicitada los documentos exigidos en esta 

convocatoria; 
IV.- No presentarse el día, lugar y hora señalados para la comparecencia 

ante los miembros de la Junta Política y de Gobierno o no responder correctamente 
los cuestionamientos que se le formulen. 

V.- Renunciar a su participación. 
VI.- Realizar gestiones personales ante los integrantes de la Junta Política y 

de Gobierno o cualquier otro servidor público en su favor relativo al procedimiento 
de designación relativo a esta convocatoria. 

La actualización de alguna de las causas señaladas en esta misma Base 
traerá como consecuencia la descalificación del candidato, Los participantes 
autorizarán al Congreso para recibir notificaciones por correo electrónico que el 
aspirante entregue en su currículum vítae y en su formato de registro. 

DÉCIMA TERCERA.- La Junta Política y de Gobierno, reunida en sesión, por 
consenso o en su caso por mayoría calificada mediante el sistema de voto 
ponderado de los integrantes de la misma, aprobará el dictamen con la propuesta 
de aspirantes idóneos para ocupar el cargo de Magistrado Numerario del Tribunal 
Superior de Justicia del Estado de Morelos que presentará al Pleno del Congreso y 
se procederá a su discusión y votación. 

Será designado Magistrado Numerario del Tribunal Superior de Justicia del 
Estado de Morelos,  el aspirante que resulte electo por el voto de las dos terceras 
partes de los diputados integrantes de la Legislatura, quien desempeñará el cargo 
por el periodo de seis años. 

DÉCIMA CUARTA.- En la misma sesión a que se refiere la base anterior, el 
profesionista que resulte electo deberá rendir la protesta que refiere el artículo 133 
de la Constitución Política del Estado, ante el Pleno del Congreso del Estado.  

DÉCIMA QUINTA.- Las decisiones de la Junta Política y de Gobierno no 
admiten recurso alguno y lo no previsto en la presente Convocatoria, será resuelto 
por este órgano colegiado. 

Dado en el Salón de Sesiones de la Junta Política y de Gobierno del 
Congreso del Estado de Morelos, a los veintiún días  del mes de abril de dos mil 
catorce.  

X.- Derivado de la entrega de documentos realizadas a fechas veinticuatro, 
veinticinco, veintiocho y veintinueve de abril del año en curso, en cumplimiento a lo 
establecido en la Base QUINTA de  la convocatoria para la designación de dos 
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Magistrados Numerarios del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, en 
sustitución de los Magistrados Maestra en Derecho Virginia Popoca González y el 
Maestro en Derecho Ezequiel Honorato Valdez, expedida el veintiuno de abril de 
dos mil catorce, se inscribieron en tiempo y forma 48 profesionistas, que para tal 
efecto son los siguientes:  

1. Acosta Urdapilleta María Emilia Lic. 
2. Agüero María Leticia M. en D. 
3. Aguirre Galván Patricia Soledad M. en D. 
4. Alvear Sánchez Marco Antonio M. en D. 
5. Aquino Celis María del Carmen Lic. 
6. Arredondo García Guadalupe Delfina Lic. 
7. Arroyo Cruz Guillermo Lic. 
8. Basurto Ramírez Rubén Alberto M. en D. 
9. Becerra López Roberto Lic. 
10. Becerril Cedeño Jesús Lic. 
11. Beltrán Pizar Miriam Lic. 
12. Blas Segura Primitivo M. en D. 
13. Castera Toscano Jaime Lic. 
14. Castillo Benítez María Belem M. en D. 
15. Cortes Morales Eduardo René Lic. 
16. Díaz Cerón Rosenda Mireya M. en D. 
17. Flores Servín María Guadalupe, Lic. 
18. Gaeta Miranda Sandra M. en D. 
19. Galindo Arizmendi Lorena M. en D. 
20. Galván Salgado Laura Lic. 
21. Gamboa Olea Luis Jorge M. en D. 
22. García Quintanar Manuel Lic. 
23. González Chéves Alejandro Lic. 
24. González Gómez Mariela, M. en D. 
25. Gutiérrez Morales Lillian Lic. 
26. Hernández Arjona Alejandro Dr. 
27. Hernández Román Rosa M. en D. 
28. Jaramillo Sánchez Marco Antonio M. en D. 
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29. Jiménez Serafín Guillermina M. en D. 
30. López Chávez María de Jesús M. en D. 
31. López Maldonado Job Lic. 
32. Maldonado Hernández Beatriz, M. en D. 
33. Montes García Martín Lic. 
34. Mujica Díaz Javier, M. en D. 
35. Ochoa Santamaría Bibiana M. en D. 
36. Paredes Noyola Bertha Lic. 
37. Pérez Ascencio Antonio M. en D. 
38. Ponce Santiago Marco Antonio M. en D. 
39. Rentería Martínez Kristopher Jorge Lic. 
40. Rodríguez Apac Daniel Adán Lic. 
41. Salazar González Catalina M. en D. 
42. Salgado Ávila Javier Francisco Lic. 
43. Salgado Jaimes Aurora, M. en D. 
44. Sánchez Osorio María Luisa Dra. 
45. Sierra Becerra Bernardo Alfonso Dr. 
46. Vallejo Sánchez Nelly Eugenia Lic. 
47. Velázquez de la Torre Juan Gerardo, Dr. 
48. Vences Sánchez Salvador M. en D. 

XI.- Para la integración de los expedientes de los aspirantes a que se refiere 
la primera etapa del procedimiento para la designación de Magistrados del Tribunal 
Superior de Justicia, la Junta Política analizó, con base en lo previsto en el artículo 
118 de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado, que establece: 

Artículo 118.- Para la integración de los expedientes de los aspirantes a que 
se refiere la primera fase del procedimiento para la designación de Magistrados 
Numerarios del Tribunal Superior de Justicia, establecido en el artículo 115 de esta 
Ley, los aspirantes deberán reunir lo siguiente: 

I.- Cumplir con los requisitos establecidos en los artículos 89 y 90 de la 
Constitución del Estado y esta Ley, así como los que señale la convocatoria 
respectiva; 

II.- Presentar la solicitud respectiva y el formato de registro debidamente 
llenado, en el horario y fecha que se señale en la convocatoria, así como entregar la 
documentación correspondiente y el currículum vitae por duplicado en el siguiente 
orden: 
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1.- Currículum vitae; 
2.- Constancia de residencia expedida por la autoridad respectiva; 
3.- Carta de no antecedentes penales; 
4.- Constancia de no inhabilitación expedida por la Secretaría de la 

Contraloría  
5.- Copia certificada de: 
a. Acta de nacimiento 
b. Título profesional 
c. Cédula profesional 
d. Credencial para votar con fotografía 
Los documentos señalados en los incisos b, c, y d, deberán presentarse en 

copia certificada por notario público. 
III.- Escrito firmado y con huella dactilar en el que se manifieste bajo protesta 

de decir verdad: 
a) No haber sido condenado por delito que amerite pena corporal; 
b) Haber residido en el Estado durante los diez años inmediatos anteriores a 

la publicación de la convocatoria respectiva, con excepción de lo señalado en el 
artículo 90, fracción II de la Constitución del Estado; 

c) No haber ocupado el cargo de Secretario de Despacho del Poder 
Ejecutivo, Procurador General de Justicia (ahora Fiscal General del Estado), o 
diputado local, durante el año previo al día de su designación. 

IV.- Escrito en el que se autorice a la Junta Política y de Gobierno para que 
en caso de ser necesario, lleve a cabo investigaciones para corroborar por los 
medios legales que juzgue convenientes, la información a que se refieren los 
numerales anteriores. 

V.- Entrega de Ensayo científico jurídico por escrito y con respaldo 
electrónico en disco compacto en formato Word Windows XP o Vista. 

VI.- Documentos que acrediten la preparación académica y experiencia 
laboral del aspirante. 

Por cuestión de método este órgano de gobierno analizó en primer lugar para 
la integración de los expedientes si los aspirantes reunieron los requisitos 
establecidos en las fracciones I, II, III, IV, V y VI del artículo 118 citado en el punto 
anterior. 

Examinados los expedientes de los 48 aspirantes se encontró que el Lic. 
Alejandro González Chéves y el Dr. Juan Gerardo Velázquez de la Torre, no 
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reunieron los requisitos establecidos en el artículo 90 de la constitución local, que 
establece: 

ARTÍCULO 90.- Para ser Magistrado del Tribunal Superior de Justicia se 
requiere: 

I.- Ser Ciudadano Mexicano por nacimiento, de preferencia morelense, y 
estar en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles: 

II.- Haber residido en el Estado durante los últimos diez años, salvo el caso 
de ausencia por un tiempo máximo de seis meses, motivado por el desempeño del 
Servicio Público; 

III.- Poseer al momento de su designación, con antigüedad mínima de diez 
años el título y la cédula profesional de licenciado en derecho, expedido por la 
autoridad o institución legalmente facultada para ello:  

IV.- No tener más de sesenta y cinco años de edad, ni menos de treinta y 
cinco, el día de la designación; 

V.- Tener cinco años de ejercicio profesional por lo menos, o tres si se ha 
dedicado a la Judicatura. 

VI.- Ser de reconocida honorabilidad y no haber sido condenado por delito 
intencional que merezca pena corporal de más de un año de prisión, o destituido o 
suspendido de empleo, si se trata de juicio de responsabilidad; pero si se trata de 
robo, fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que afecte seriamente la 
buena fama en el concepto público, inhabilitará para el cargo cualquiera que haya 
sido la pena. 

VII.- Cumplir con los requisitos, criterios, procedimientos, e indicadores de 
gestión y aprobar la evaluación que en su caso se realice. 

Los nombramientos de los Magistrados deberán recaer preferentemente 
entre aquéllas personas que hayan servido con eficiencia, capacidad y probidad en 
la impartición de justicia o que se hayan distinguido por su honorabilidad, 
competencia y antecedentes profesionales en el ejercicio de la actividad jurídica, 
plenamente acreditados. 

VIII.- No podrán ser Magistrados las personas que hayan ocupado el cargo 
de Secretario de Despacho del Poder Ejecutivo, Procurador General de Justicia o 
Diputado Local, durante el año previo al día de su designación. 

En razón de lo anterior, los expedientes de los siguientes aspirantes, no 
fueron sometidos a estudio por este órgano de gobierno, en virtud de no cumplir 
requisitos constitucionales del artículo 90 citado, al tenor de la siguiente 
fundamentación y motivación:  

LIC. GONZALEZ CHEVES ALEJANDRO, De un estudio minucioso al 
expediente del aspirante en escrutinio, se establece que el mismo no cumple con 
los requisitos de las fracciones II, y VI, del artículo 90 de la Constitución Política 
para el Estado Libre y Soberano de Morelos, y fracciones II, y VI, de la Base 
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SEGUNDA ni de lo Dispuesto por la el numeral 3 y 4 de la Base TERCERA  de la 
Convocatoria para la designación de Magistrados Numerarios del Tribunal Superior 
de Justicia del Estado de Morelos, en sustitución de los Magistrados Maestra en 
Derecho Virginia Popoca González y el Maestro en Derecho. Ezequiel Honorato, 
toda vez que de una análisis de los documentos que para el efecto exhibe el 
sustentante el mismo, no exhibió, Constancia de Residencia expedida por 
Autoridad Municipal ni  Constancia de no inhabilitación expedida por la 
Secretaria de la Contraloría, de ahí que deje de dar elementos a esta Junta a 
efecto de que los valore en su justa dimensión y alcance, en términos de lo 
dispuesto por el artículo 90 de la Constitución Política para el Estado Libre y 
Soberano de Morelos, y las Bases SEGUNDA Y TERCERA  de la Convocatoria 
para la designación de Magistrados Numerarios del Tribunal Superior de 
Justicia del Estado de Morelos, en sustitución de los Magistrados Maestra en 
Derecho Virginia Popoca González y el Maestro en Derecho. Ezequiel Honorato, 
siendo procedente determinar que el aspirante NO PASA A LA SIGUIENTE 
ETAPA DEL PROCESO PARA LA DESIGNACION DE NUEVO MAGISTRADO 
NUMERARIO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE 
MORELOS. 

LIC. VELÁZQUEZ DE LA TORRE JUAN GERARDO, De un estudio 
minucioso al expediente del aspirante en escrutinio, se establece que el mismo no 
cumple con los requisitos de las fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII,  y VIII, del artículo 
90 de la Constitución Política para el Estado Libre y Soberano de Morelos, y 
fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII,  y VIII, de la Base SEGUNDA ni de lo Dispuesto por 
la Base TERCERA  de la Convocatoria para la designación de Magistrados 
Numerarios del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, en sustitución 
de los Magistrados Maestra en Derecho Virginia Popoca González y el Maestro en 
Derecho. Ezequiel Honorato, toda vez que de una análisis de los documentos que 
para el efecto exhibe el sustentante el mismo, no exhibió, la Solicitud por escrito, 
ni Constancia de no inhabilitación expedida por la Secretaria de la Contraloría, 
no exhibió Copia certificada del acta de nacimiento, tampoco copia certificada 
del título profesional, ni copia certificada de la cedula profesional, así 
tampoco la copia certificada de credencial para votar con fotografía, ni mucho 
menos el ensayo científico jurídico, ni la documentación con la que acredite 
su preparación, de ahí que deje de dar elementos a esta Junta a efecto de que 
los valore en su justa dimensión y alcance, en términos de lo dispuesto por el 
artículo 90 de la Constitución Política para el Estado Libre y Soberano de 
Morelos, y las Bases SEGUNDA Y TERCERA  de la Convocatoria para la 
designación de Magistrados Numerarios del Tribunal Superior de Justicia del 
Estado de Morelos, en sustitución de los Magistrados Maestra en Derecho Virginia 
Popoca González y el Maestro en Derecho. Ezequiel Honorato, siendo procedente 
determinar que la aspirante NO PASA A LA SIGUIENTE ETAPA DEL PROCESO 
PARA LA DESIGNACION DE NUEVO MAGISTRADO NUMERARIO DEL 
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MORELOS. 
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Con excepción de los aspirantes mencionados en el párrafo anterior, los 
demás aspirantes cumplieron con los requisitos de las fracciones I, II, III, IV, V, VI, 
VII,  y VIII, del artículo 90 de la Constitución Política para el Estado Libre y 
Soberano de Morelos, y fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII,  y VIII, de la Base 
SEGUNDA de la convocatoria respectiva, así también cumplieron a cabalidad los 
requisitos previstos por los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 de la Base 
TERCERA  de la Convocatoria para la designación de Magistrados Numerarios del 
Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, en sustitución de los 
Magistrados Maestra en Derecho Virginia Popoca González y el Maestro en 
Derecho Ezequiel Honorato Valdez, una vez analizados cada uno de los 
expedientes, de los profesionistas aspirantes a ocupar el cargo de Magistrado 
Numerario del Tribunal Superior de Justicia, y descartados los aspirantes que no 
cumplen con alguno de los requisitos que exige la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos, La Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos, y la 
Convocatoria expedida al respecto, esta Junta Política y de Gobierno ha tenido a 
bien definir que el cumplimiento de los requisitos que exigen las normas sustantivas 
y adjetivas para la elección de Magistrados Numerarios del Tribunal Superior de 
Justicia del Estado de Morelos, la base para la aprobación de la primera etapa del 
procedimiento de selección, como se ha dado de manera específica al revisar cada 
uno de los expedientes personales que alude la base Decima Primera de la 
Convocatoria expedida el respecto, los aspirantes que han superado estas 
condiciones, y su documentación, requisitos y ensayo fue presentado en tiempo y 
forma, surge la necesidad de tomar un criterio específico para la valoración de los 
cuarenta y seis  profesionistas que han llegado a este momento de la primer etapa, 
atendiendo que la teleología de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, La Ley 
Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos, y la Convocatoria expedida al 
respecto, procuran el cumplimiento de las garantías jurisdiccionales en su 
modalidad de elección de los candidatos idóneos para ocupar una alta designación 
jurisdiccional. 

Atento a lo anterior se toma en cuenta además de los requisitos de forma 
plasmados en las disposiciones mencionadas, una valoración de los contenidos 
expresados, por lo que se hace imperioso en este momento analizar 
pormenorizadamente cada uno de los ensayos científicos jurídicos, a efecto de 
atender que efectivamente cumplen con todas las disposiciones contenidas en la 
parte conducente de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos, 
particularmente con los elementos que señala el artículo 120 de dicha Ley, mismos 
que deben cubrir los ensayos citados, además de que en interpretación conforme a 
la Convocatoria expedida al respecto, acorde a que de manera integral, la segunda 
etapa dará la garantía de audiencia a cada uno de los aspirantes para que 
personalmente expongan sus ideas, y puedan en su caso ser cuestionados sobre 
los mismos, haciendo un ejercicio constructivo de réplica y contrarréplica, en el 
entendido que la ciencia del derecho se construye a partir de significados, 
argumentos y su defensa teórica, axiológica y epistémica, en la ventaja que tiene el 
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especialista en la materia por su experiencia probada, años de estudio y dedicación 
al derecho, pero sobre la base más racional que da el sentido común. 

Siendo así que no se determina una regla de calificación de los ensayos 
científicos jurídicos, ya que la expresión de las ideas plasmadas y sustentadas, no 
son objeto de examen, pero si el cumplimiento de los elementos solicitados por el 
artículo 120 fracciones I a la VII, de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de 
Morelos, que establece: 

Artículo 120.- El ensayo científico jurídico a que se refiere la fracción I del 
artículo 115 de la Ley Orgánica para el Congreso, deberá contener los siguientes 
elementos, mismos que serán fundamentales para la calificación de los aspirantes: 

I.- Debe ser un ensayo original que verse sobre los temas de Administración 
de Justicia y Función Jurisdiccional en el fuero común, por lo que no debe haber 
sido publicado en libros, revistas, tesis o sitios de Internet anteriormente, aún 
cuando fueran de la autoría del mismo sustentante. 

II.- Deberá tener una extensión mínima de 30 páginas y hasta 50 fojas 
máxima, impresas por una sola de sus caras, en fuente arial o times new roman a 
12 puntos, y con márgenes interior y exterior de 3 cm, el margen superior e inferior 
de 2.5 cm, con interlineado a 1.5 líneas y sin espacios entre párrafos; las notas a 
pie de página deberán estar en fuente arial o times new roman a 10 puntos, sin 
espacios entre párrafos e interlineado sencillo, respetando el mismo margen interior 
y exterior. 

III.- Deberá contener el desarrollo de un aparato teórico y crítico debidamente 
fundamentado sobre la administración de justicia y función jurisdiccional en el fuero 
común, basado argumentativamente en la doctrina constitucional reciente, nacional 
o internacional, sustentada en pies de página, con referencias bibliográficas, 
hemerográficas o electrónicas. 

IV.- Utilizar un lenguaje técnico jurídico con precisión. 
V.- Utilizar la jurisprudencia y tesis aisladas emitidas por el Poder Judicial de 

la Federación de la Novena Época, debiendo contener el registro, datos de 
publicación y / o antecedentes. 

VI.- El aparato crítico del ensayo comprenderá la cita de tratados y convenios 
internacionales suscritos por México y debidamente ratificados por el Senado, 
citando en pie de página el medio oficial de publicación. 

VII.- El ensayo se compondrá de las siguientes partes: 
a) Portada: donde se contenga por lo menos los datos del título del ensayo, 

el nombre del autor, la ciudad y fecha de elaboración. 
b) El índice con los temas y subtemas desarrollados en el ensayo. 
c) Introducción general, donde se describirá sintéticamente el contenido del 

ensayo, la metodología empleada, la justificación crítica, la perspectiva axiológica, 
la hipótesis y los objetivos que se desarrollaron en el ensayo científico jurídico. 
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d) Desarrollo y exposición fundamentada del tema. 
e) Conclusión personal donde el aspirante deberá emitir su juicio crítico, con 

una prospectiva jurídica sobre el contenido de su ensayo. 
f) Las fuentes de investigación donde se precisen las fuentes bibliográficas, 

hemerográficas especializadas, inclusive las fuentes electrónicas consultadas, que 
tratándose de Internet deber ser páginas con reconocida solvencia científica, la 
antigüedad de las fuentes citadas no deberá ser mayor a cinco años, sin que 
puedan ser menos de veinte fuentes bibliográficas y cinco hemerográficas. 

g) El sustentante bajo protesta de decir verdad manifestará a través de una 
carta, que las ideas expuestas en dicho ensayo no han sido publicadas, ni 
plagiadas, misma que acompañará al ensayo en la hoja posterior a la portada. 

Así, con base en lo anterior, la Junta Política y de Gobierno del Congreso 
reitera que  procedió a calificar el cumplimiento de los requisitos contenidos en los 
ensayos de los aspirantes que hasta este momento no han sido descartados por 
faltar algún requisito que exige la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, La Ley 
Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos, y la Convocatoria expedida al 
respecto, siendo los expedientes de los siguientes profesionistas por estricto orden 
alfabético: 

1. Acosta Urdapilleta María Emilia Lic. 
2. Agüero María Leticia M. en D. 
3. Aguirre Galván Patricia Soledad M. en D. 
4. Alvear Sánchez Marco Antonio M. en D. 
5. Aquino Celis María del Carmen Lic. 
6. Arredondo García Guadalupe Delfina Lic. 
7. Arroyo Cruz Guillermo Lic. 
8. Basurto Ramírez Rubén Alberto M. en D. 
9. Becerra López Roberto Lic. 
10. Becerril Cedeño Jesús Lic. 
11. Beltrán Pizar Miriam Lic. 
12. Blas Segura Primitivo M. en D. 
13. Castera Toscano Jaime Lic. 
14. Castillo Benítez María Belem M. en D. 
15. Cortes Morales Eduardo René Lic. 
16. Díaz Cerón Rosenda Mireya M. en D. 
17. Flores Servín María Guadalupe, Lic. 
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18. Gaeta Miranda Sandra M. en D. 
19. Galindo Arizmendi Lorena M. en D. 
20. Galván Salgado Laura Lic. 
21. Gamboa Olea Luis Jorge M. en D. 
22. García Quintanar Manuel Lic. 
23. González Gómez Mariela, M. en D. 
24. Gutiérrez Morales Lillian Lic. 
25. Hernández Arjona Alejandro Dr. 
26. Hernández Román Rosa M. en D. 
27. Jaramillo Sánchez Marco Antonio M. en D. 
28. Jiménez Serafín Guillermina M. en D. 
29. López Chávez María de Jesús M. en D. 
30. López Maldonado Job Lic. 
31. Maldonado Hernández Beatriz, M. en D. 
32. Montes García Martín Lic. 
33. Mujica Díaz Javier, M. en D. 
34. Ochoa Santamaría Bibiana M. en D. 
35. Paredes Noyola Bertha Lic. 
36. Pérez Ascencio Antonio M. en D. 
37. Ponce Santiago Marco Antonio M. en D. 
38. Rentería Martínez Kristopher Jorge Lic. 
39. Rodríguez Apac Daniel Adán Lic. 
40. Salazar González Catalina M. en D. 
41. Salgado Ávila Javier Francisco Lic. 
42. Salgado Jaimes Aurora, M. en D. 
43. Sánchez Osorio María Luisa Dra. 
44. Sierra Becerra Bernardo Alfonso Dr. 
45. Vallejo Sánchez Nelly Eugenia Lic. 
46. Vences Sánchez Salvador M. en D. 

Esta Junta Política y de Gobierno, se dio a la tarea de analizar de manera 
pormenorizada los ensayos presentados por los citados aspirantes, de manera 
particular, con el objeto de obtener los elementos para determinar los aspirantes 
que deben pasar a la segunda etapa, plasmada en la base Octava, de la 
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Convocatoria emitida al respecto, además de analizarse al respecto los antecedes 
curriculares y preparación académica de dichos aspirantes obteniéndose los 
siguientes resultados, conforme al número obtenido en la lista que antecede este 
párrafo: 

01.- LIC. ACOSTA URPADILLETA MARÍA EMILIA, De un estudio minucioso 
al expediente del aspirante en escrutinio, se establece que la misma cumple con los 
requisitos de las fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII,  y VIII, del artículo 90 de la 
Constitución Política para el Estado Libre y Soberano de Morelos, y fracciones I, II, 
III, IV, V, VI, VII,  y VIII, de la Base SEGUNDA de la convocatoria respectiva, así 
también el aspirante cumple a cabalidad los requisitos previstos por la Base 
TERCERA  de la Convocatoria para la designación de Magistrados Numerarios del 
Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, en sustitución de los 
Magistrados Maestra en Derecho Virginia Popoca González y el Maestro en 
Derecho. Ezequiel Honorato Valdez, se establece que la aspirante cumple con los 
requisitos previstos por los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 de dicha base  así 
mismo de un análisis integral del ensayo “ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA Y 
FUNCIÓN JURISDICCIONAL EN EL FUERO COMÚN EN RELACIÓN A LA 
REFORMA DEL ARTÍCULO 1 CONSTITUCIONAL”, que para el efecto exhibió la 
aspirante en mención, se establece que el mismo cumple  íntegramente con lo 
establecido en el artículo 120 de la  Ley Orgánica del Congreso del Estado de 
Morelos,. De lo anteriormente expuesto debidamente fundado y motivado se 
determina que la aspirante,  LIC. ACOSTA URPADILLETA MARÍA EMILIA, 
cumple cabalmente con los requisitos previstos por el artículo 90 de la 
Constitución Política para el Estado Libre y Soberano de Morelos   y las Bases  
SEGUNDA y TERCERA  de la Convocatoria para la designación de 
Magistrados Numerarios del Tribunal Superior de Justicia del Estado de 
Morelos, en sustitución de los Magistrados Maestra en Derecho Virginia 
Popoca González y el Maestro en Derecho. Ezequiel Honorato Valdez. Ahora 
bien se procede a analizar los antecedentes curriculares de la aspirantes en los 
cuales tenemos que la misma es nacida el 13 de mayo de 1967, en México, D.F, 
cuenta con estudios, Secundaria Federal no. 2, Francisco González Bocanegra, 
Generación 1979-1982.Preparatoria Federal no. 1, Lic. Bernabé L. De Elías, 
Generación 1982-1985, Universidad Autónoma del Estado de Morelos, Facultad de 
Derecho y Ciencias Sociales, Licenciatura en Derecho, 1985-1990, Titulación 
automática por promedio, Mención honorifica, Cédula profesional 1881839, cuenta 
con las siguientes actividades profesionales, Despacho jurídico Lic. José A. Chávez 
Soto y Asociados, A.C. Periodo 1985-1986, Bufete Jurídico Rodolfo Schomblany 
Abogados Periodo 1986-1987, Administración Fiscal Federal de Cuernavaca 
Técnico de ingresos 1987-1989, Notaría Pública no. 5 Lic. Juan Dubermant Smith 
1989-1991, Multibanco Comermex, S.N.C.  1993-1994, Despacho jurídico -  
Contable Lic. Joaquín Miranda y Asociados 1993-1994, como Experiencia laboral, 
cuenta con los siguientes cargos desempeñados en el Poder Judicial del Estado de 
Morelos, Segunda Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos 
Actuaria Febrero 1996, Primera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del 
Estado de Morelos Secretaria de estudio y cuenta Octubre 1996 - abril 1997, 
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Segunda Sala penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos 
Secretaria de estudio y cuenta Marzo 1997, Juzgado Tercero Civil de Primera 
Instancia del Primer Distrito Judicial en el Estado Secretaria de estudio y cuenta 
Mayo 1997- agosto 1997, Primera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del 
Estado de Morelos Secretaria de estudio y cuenta Septiembre 1997- julio 1998, 
Juez Menor Penal del Noveno Distrito Judicial en el Estado Agosto 1998 - febrero 
1999, Juez Segundo Menor del Primer Distrito Judicial en el Estado Febrero 1999 - 
julio 1999, Juez Mixto de Primera Instancia del Octavo Distrito Judicial en el Estado 
Mayo 1999 - febrero 2001, Juez Cuarto Civil de Primera Instancia del Primer Distrito 
Judicial en el Estado Febrero 2001- febrero 2009, Juez Sexto Civil en materia 
Familiar y de Sucesiones de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial en el 
Estado Febrero 2009 - octubre 2010, Consejera representante de los Jueces a 
partir del 19 de octubre de 2010. 

02.- MAESTRA EN DERECHO AGÜERO MARÍA LETICIA, De un estudio 
minucioso al expediente del aspirante en escrutinio, se establece que la misma 
cumple con los requisitos de las fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII,  y VIII, del artículo 
90 de la Constitución Política para el Estado Libre y Soberano de Morelos, y 
fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII,  y VIII, de la Base SEGUNDA de la convocatoria 
respectiva, así también el aspirante cumple a cabalidad los requisitos previstos por 
la Base TERCERA  de la Convocatoria para la designación de Magistrados 
Numerarios del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, en sustitución 
de los Magistrados Maestra en Derecho Virginia Popoca González y el Maestro en 
Derecho. Ezequiel Honorato Valdez, se establece que la aspirante cumple con los 
requisitos previstos por los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 de dicha base  así 
mismo de un análisis integral del ensayo “LA CREACIÓN DE LA SALA 
CONSTITUCIONAL PARA UNA MEJOR IMPARTICIÓN DE JUSTICIA DEL 
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MORELOS”, que para el 
efecto exhibió la aspirante en mención, se establece que el mismo cumple  
íntegramente con lo establecido en el artículo 120 de la  Ley Orgánica del Congreso 
del Estado de Morelos,. De lo anteriormente expuesto debidamente fundado y 
motivado se determina que la aspirante,  MAESTRA EN DERECHO AGÜERO 
MARÍA LETICIA, cumple cabalmente con los requisitos previstos por el 
artículo 90 de la Constitución Política para el Estado Libre y Soberano de 
Morelos   y las Bases  SEGUNDA y TERCERA  de la Convocatoria para la 
designación de Magistrados Numerarios del Tribunal Superior de Justicia del 
Estado de Morelos, en sustitución de los Magistrados Maestra en Derecho 
Virginia Popoca González y el Maestro en Derecho. Ezequiel Honorato Valdez. 
Ahora bien  procediéndose  a analizar los antecedentes curriculares de la aspirante 
tenemos que el mismo cuenta con 50 años de edad nacida el día 06 de febrero de 
1964, en la ciudad de Cuernavaca, Morelos; contando con la siguiente preparación 
académica : Primaria.- Escuela Primaria Josefa Ortíz de Domínguez, Escuela 
Secundaria Federal Número 4 en Cuernavaca, Morelos, Preparatoria Teocalli en 
Cuernavaca, Morelos, Universidad Autónoma del Estado de Morelos, Estudios 
superiores de postgrado en la Universidad latina, campus Cuautla.  Contando con la 
siguiente experiencia laboral: Mecanógrafa “B” del Juzgado Primero de lo Civil del 
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Primer Distrito Judicial del Estado de Morelos de septiembre 1985 a abril 1989., 
Mecanógrafa supernumeraria del Poder Judicial, comisionada al Archivo Juzgado 
Primero de lo Civil del Primer Distrito Judicial del Estado de Morelos mayo 1989 a 
marzo 1991., Oficial Judicial “D” de base del Poder Judicial, comisionada al 
Juzgado del Primer Distrito Judicial del Estado de Morelos d marzo 1991 a 
noviembre de 1993., Secretaria de Acuerdo supernumeraria del Juzgado Segundo 
Civil del Primer Distrito Judicial del Estado de Morelos de noviembre 1993 a marzo 
1994., Secretaria de acuerdo del Juzgado Tercero Civil del Primer Distrito Judicial 
del Estado de Morelos, de junio 1994 a julio de 1994., Secretaria de acuerdos del 
Juzgado Civil de Primera Instancia del Quinto Distrito Judicial del Estado de 
Morelos, de enero de 1997 a mayo de 1999., Secretaria de acuerdo del Juzgado 
Tercero Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado de Morelos, 
de mayo 1999 a septiembre de 1999., Secretaria de acuerdos del Juzgado Civil de 
Primera Instancia del Quinto Distrito Judicial del Estado de Morelos de septiembre 
de 1999 a mayo del 2000., Juez Primero Civil de Primera Instancia del Sexto 
Distrito Judicial del Estado de Morelos de mayo a octubre del 2000, Juez adscrita a 
la Visitaduría General con residencia en Cuernavaca, Morelos, octubre 2000 a 
noviembre de 2002., Juez Segundo Civil de Primera Instancia del Primer Distrito 
Judicial del Estado de Morelos, de noviembre de 2002 a octubre de 2003., Juez 
Menor Mixto de la Segunda Demarcación territorial del Estado de Morelos de 
octubre del 2003., Juez Mixto de Primera Instancia del Séptimo Distrito Judicial del 
Estado de Morelos de octubre de 2003 a  abril del 2004., Juez Primero Civil de 
Primera Instancia del Sexto Distrito Judicial del Estado de Morelos de abril del 2004 
a marzo del 2005, Juez  Civil en materia familiar y de sucesiones de Primera 
Instancia del Sexto Distrito Judicial en el Estado de Morelos de marzo del 2005 a 
enero del 2007., Juez Civil de Primera Instancia del Cuarto Distrito Judicial en el 
Estado de Morelos de enero del 2007 a agosto del 2010, Juez Primero Civil en 
Materia Familiar y de Sucesiones de Primera Instancia del Noveno Distrito Judicial 
en el Estado de Morelos, agosto del 2010 a la fecha, Vicepresidenta de la 
asociación de Jueces A.C. Poder Judicial de julio 2012 a julio de 2014.    

03.- MAESTRA EN DERECHO AGUIRRE GALVAN PATRICIA SOLEDAD, 
De un estudio minucioso al expediente del aspirante en escrutinio, se establece que 
la misma cumple con los requisitos de las fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII,  y VIII, del 
artículo 90 de la Constitución Política para el Estado Libre y Soberano de Morelos, y 
fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII,  y VIII, de la Base SEGUNDA de la convocatoria 
respectiva, así también el aspirante cumple a cabalidad los requisitos previstos por 
la Base TERCERA  de la Convocatoria para la designación de Magistrados 
Numerarios del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, en sustitución 
de los Magistrados Maestra en Derecho Virginia Popoca González y el Maestro en 
Derecho. Ezequiel Honorato Valdez, se establece que la aspirante cumple con los 
requisitos previstos por los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 de dicha base  así 
mismo de un análisis integral del ensayo “TRATA DE PERSONAS EN SU 
MODALIDAD DE EXPLOTACIÓN AGRÍCOLA INFANTIL Y PREVENCIÓN 
MEDIANTE LA DIFUSIÓN PARA EVITAR SU PERPETRACIÓN CON LAS 
GRAVÍSIMAS CONSECUENCIAS PENALES QUE LLEVA CONSIGO SU 
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ACEPTACIÓN POR LA IDIOSINCRASIA SOCIAL DE UN ESTADO DE NINGUNA 
MANERA IMPLICAN SU LEGALIDAD”, que para el efecto exhibió la aspirante en 
mención, se establece que el mismo cumple  íntegramente con lo establecido en el 
artículo 120 de la  Ley Orgánica del Congreso del Estado de Morelos,. De lo 
anteriormente expuesto debidamente fundado y motivado se determina que la 
aspirante,  MAESTRA EN DERECHO AGUIRRE GALVAN PATRICIA SOLEDAD, 
cumple cabalmente con los requisitos previstos por el artículo 90 de la 
Constitución Política para el Estado Libre y Soberano de Morelos   y las Bases  
SEGUNDA y TERCERA  de la Convocatoria para la designación de 
Magistrados Numerarios del Tribunal Superior de Justicia del Estado de 
Morelos, en sustitución de los Magistrados Maestra en Derecho Virginia 
Popoca González y el Maestro en Derecho. Ezequiel Honorato Valdez. Ahora 
bien procediéndose  a analizar los antecedentes curriculares de la aspirante 
tenemos que el mismo cuenta con 45 años de edad nacida el día 14 de junio de 
1968, en la ciudad de México Distrito Federal, contando con la siguiente 
preparación académica preescolar, colegio bilingüe de Cuernavaca;. 1971-1974. 
Primaria.- Instituto Martín De Valencia. 1974-1980. Secundaria.- Colegio Moderno 
Tepeyac, 1980-1983. Educación Medio Superior.- Instituto Tecnológico Y De 
Estudios Superiores De Monterrey, Campus Morelos. 1983-1986. Educación 
Superior.- Facultad De Derecho Y Ciencias Sociales De La Universidad Autónoma 
Del Estado De Morelos. 1987-1992. Maestría En Derecho Procesal Penal.- Centro 
De Estudios De Posgrado, 2011-2013. Contando con la siguiente experiencia 
laboral: Ejercicio Libre de la Profesión. 1988-1989. apoderada legal de la persona 
moral denominada constructora e inmobiliaria “REV S.A. DE C.V.” 1992. Jefe De 
Departamento De La Dirección De Licencias Y Reglamentos del H. Ayuntamiento 
de Cuernavaca, Morelos. 1993. Agente Del Ministerio Público Titular, del fuero 
común dependiente de la Procuraduría General De Justicia Del Estado De Morelos. 
Enero 1995 a marzo 1998. Auxiliar Jurídico, De La Junta Especial Numero Tres y 
Cinco De La Local De Conciliación Y Arbitraje En El Estado De Morelos. Marzo 
1998 a abril del 2000. Comisionada Por El Gobierno Del Estado De Morelos como 
Jefe Del Departamento De Asuntos Jurídicos, de la Secretaría De Relaciones 
Exteriores, Delegación Morelos. Abril 2000 a junio 2001. Secretario De Estudio Y 
Cuenta, Adscrita A La Ponencia Seis, Cuyo Titular Lo Es El Magistrado Licenciado 
Ramón García Jácome, Perteneciente A La Primera Sala Del Tribunal Superior De 
Justicia En El Estado De Morelos. Junio 2001 a veintinueve de octubre de dos mil 
ocho. Jueza De Primera Instancia De Control, Tribunal Oral Y De Ejecución De 
Sanciones Del Estado De Morelos. treinta de octubre de 2008 a la presente fecha. 

04.- LIC. ALVEAR SANCHEZ MARCO ANTONIO, De un estudio minucioso 
al expediente del aspirante en escrutinio, se establece que la misma cumple con los 
requisitos de las fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII,  y VIII, del artículo 90 de la 
Constitución Política para el Estado Libre y Soberano de Morelos, y fracciones I, II, 
III, IV, V, VI, VII,  y VIII, de la Base SEGUNDA de la convocatoria respectiva, así 
también el aspirante cumple a cabalidad los requisitos previstos por la Base 
TERCERA  de la Convocatoria para la designación de Magistrados Numerarios del 
Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, en sustitución de los 
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Magistrados Maestra en Derecho Virginia Popoca González y el Maestro en 
Derecho. Ezequiel Honorato Valdez, se establece que la aspirante cumple con los 
requisitos previstos por los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 de dicha base  así 
mismo de un análisis integral del ensayo ““EL PERFIL DE LOS MAGISTRADOS 
DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA (UN NUEVO MODELO DE 
FUNCIONARIO JUDICIAL)”, que para el efecto exhibió la aspirante en mención, se 
establece que el mismo cumple  íntegramente con lo establecido en el artículo 120 
de la  Ley Orgánica del Congreso del Estado de Morelos,. De lo anteriormente 
expuesto debidamente fundado y motivado se determina que la aspirante,  LIC. 
ALVEAR SANCHEZ MARCO ANTONIO, cumple cabalmente con los requisitos 
previstos por el artículo 90 de la Constitución Política para el Estado Libre y 
Soberano de Morelos   y las Bases  SEGUNDA y TERCERA  de la 
Convocatoria para la designación de Magistrados Numerarios del Tribunal 
Superior de Justicia del Estado de Morelos, en sustitución de los Magistrados 
Maestra en Derecho Virginia Popoca González y el Maestro en Derecho. 
Ezequiel Honorato Valdez. Ahora bien se procede a analizar los antecedentes 
curriculares del aspirante en los cuales tenemos que  el mismo cuenta con  42 años 
de edad nacido en Cuernavaca, Morelos, cuenta con la siguiente formación  
académica, Licenciado en Derecho CIES Morelos (1992-1997). Maestría en 
Derecho División de Estudios de Posgrado UNAM (2001-2003). Especialidad en 
Derecho Penal División de Estudios de Posgrado UNAM. (2009-2010).  
Especialidad en Justicia Electoral Tribunal Electoral del Poder Judicial Federal 
(2009-2010). Especialidad en Derecho Constitucional División de Estudios de 
Posgrado UNAM (2013-2014),  cuenta con la siguiente Trayectoria profesional 
como Abogado postulante del despacho Alvear Sánchez Asociados, Cuernavaca, 
Morelos  2001. Representante legal de diversas empresas, México, D. F. 2001-
2008. Abogado de la firma legal Castellanos Hernández Asociados, México D.F. 
2008. Auxiliar Secretario de Estudio y Cuenta Sala Superior del Tribunal Electoral 
PJF 2010. Abogado postulante y representante legal de diversas empresas en 
Morelos 2010. Asesor de la Presidencia del Tribunal Electoral del Distrito Federal 
2011. Asesor de la Presidencia del Tribunal Electoral del Distrito Federal 2012. 
Asesor en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal 2013. Asesor en el Congreso 
del Estado de Morelos 2014. Además de contar con la siguiente actividad docente: 
Asignatura Derecho Municipal Universidad La Salle Campus Cuernavaca 2000. 
Asignatura Sistemas Jurídicos Contemporáneos SUA UNAM 2005. Asignatura 
Derecho Constitución SUA UNAM 2006. Asignatura Teoría de la Argumentación 
Jurídica SUA UNAM 2007. Asignatura Teoría de la Ley Penal SUA UNAM 2007-
2009. Asignatura Derechos Fundamentales SUA UNAM 2010. Asignatura  Técnicas 
de  la  Investigación  Jurídica   División   de   Estudios  de  Posgrado  UNAM. 
Asignatura   Técnicas  de  la   Investigación   Jurídica   Maestría   en   Derecho   
Constitucional   y  Administrativo en Senado de la República División de Estudios de 
Posgrado   UNAM 2010. Asignatura Derechos Fundamentales Facultad de Derecho 
de la UNAM 2010. Asignatura  Metodología   de   la  Investigación   Jurídica  
Maestría  en   Derecho  Constitucional y   Administrativo en la  Cámara de 
Diputados en la Sede San Lázaro. UNAM 2011. Asignatura Metodología de la 
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Investigación Jurídica División de Estudios Posgrado UNAM 2011. Asignatura 
Metodología de la Investigación Jurídica División de Estudios Posgrado UNAM 
2012. Asignatura Metodología de la investigación Jurídica División de Estudios 
Posgrado UNAM 2013. Asignatura Metodología de la Investigación Jurídica en 
Asamblea Legislativa del Distrito Federal  División de Estudios de Posgrado UNAM 
2013. Asignatura  Derecho  Procesal  Constitucional  Programa  de  Maestría  en   
Derecho  Universidad  Nicol- aita de Michoacán  2013.  Asignatura     Derecho    
Procesal    Electoral    programa   de    Maestría    en    Procuración    y  
Administración  de Justicia del Instituto del Derecho y el Estado Campus 
Universidad Autónoma de Zacatecas 2013. Asignatura  Derecho  Procesal  
Electoral programa de Maestría  en  Procuración  y Administración  de Justicia del 
Instituto del Derecho y el Estado Campus Baja California Sur 2013.  Asignatura     
Derecho     Procesal    Electoral    programa    de    Maestría    en     Procuración    y    
Administración  de Justicia  Instituto del Derecho y el Estado Campus Guadalajara 
2014. Asignatura  Derecho  Electoral  Internacional  Comparado programa de 
Maestría en Procuración y  Administración de Justicia del Instituto del derecho y el 
estado Campus Ciudad de México 2014. 

05.- LIC. AQUINO CELIS MARIA DEL CARMEN, De un estudio minucioso al 
expediente del aspirante en escrutinio, se establece que la misma cumple con los 
requisitos de las fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII,  y VIII, del artículo 90 de la 
Constitución Política para el Estado Libre y Soberano de Morelos, y fracciones I, II, 
III, IV, V, VI, VII,  y VIII, de la Base SEGUNDA de la convocatoria respectiva, así 
también el aspirante cumple a cabalidad los requisitos previstos por la Base 
TERCERA  de la Convocatoria para la designación de Magistrados Numerarios del 
Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, en sustitución de los 
Magistrados Maestra en Derecho Virginia Popoca González y el Maestro en 
Derecho. Ezequiel Honorato Valdez, se establece que la aspirante cumple con los 
requisitos previstos por los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 de dicha base  así 
mismo de un análisis integral del ensayo ““PRINCIPIOS ÉTICOS RECTORES DE 
LA FUNCIÓN JUDICIAL Y LA INTERVENCIÓN DEL JUZGADOR”, que para el 
efecto exhibió la aspirante en mención, se establece que el mismo cumple  
íntegramente con lo establecido en el artículo 120 de la  Ley Orgánica del Congreso 
del Estado de Morelos,. De lo anteriormente expuesto debidamente fundado y 
motivado se determina que la aspirante,  LIC. AQUINO CELIS MARIA DEL 
CARMEN, cumple cabalmente con los requisitos previstos por el artículo 90 
de la Constitución Política para el Estado Libre y Soberano de Morelos   y las 
Bases  SEGUNDA y TERCERA  de la Convocatoria para la designación de 
Magistrados Numerarios del Tribunal Superior de Justicia del Estado de 
Morelos, en sustitución de los Magistrados Maestra en Derecho Virginia 
Popoca González y el Maestro en Derecho. Ezequiel Honorato Valdez. Ahora 
bien procediéndose  a analizar los antecedentes curriculares de la aspirante 
tenemos que la misma nació  el 07 de Julio de 1960, de nacionalidad Mexicana, 
cuenta con los siguientes estudios: Escuela Primaria Federal “Juan Jacobo 
Rousseau”, Jojutla, Morelos 1966 – 1972.  Escuela Secundaria Federal “Benito 
Juárez”, Jojutla, Morelos 1972 – 1975. Escuela Preparatoria “José Urban Aguirre”, 
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Jojutla, Morelos 1975 – 1977. Universidad Nacional Autónoma de México. Facultad 
de Derecho, Ciudad Universitaria, México Distrito Federal 1977 – 1982. Examen 
profesional. Tema: “Diferencias y similitudes entre el Derecho de petición y los 
recursos administrativos” 15 de Agosto de 1983. Maestría en Juicios Orales. 
Impartido por la Universidad de Ciencias Jurídicas. Jojutla, Morelos Febrero 2012 a 
la fecha. La misma cuenta con la siguiente experiencia profesional Pasante del 
Licenciado Francisco Elí Sigüenza, México, Distrito Federal Abril  1978 - Julio1979. 
Meritoria  en la Dirección de lo Contencioso, de la Procuraduría Fiscal de la 
Federación 1981 – 1982. Meritoria Auxiliar en la Agencia del Ministerio Público, a 
cargo del Licenciado Héctor Reyes Buenrostro, (solo los sábados y periodos 
vacacionales); en  Jojutla, Morelos Agosto 1981 a Abril 1982. Pasante del 
Licenciado Héctor René Meléndez Betancourt, Jojutla Morelos Agosto 1982 a Enero 
1983.  Agente del Ministerio Público, en la Dirección General de Averiguaciones 
Previas de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Morelos. (Turno, mesa 
de trámite, consignadora y adscrita), Febrero 1983 a Abril 1985. Secretaria de 
Acuerdos “E”, en el Juzgado Mixto de Primera Instancia del Segundo Distrito 
Judicial del H. Tribunal Superior de Justicia, Tetecala, Morelos, Julio a Diciembre 
1985. Secretaria de Acuerdos “E”, en el Juzgado Mixto de Primera Instancia del 
Tercer Distrito Judicial del H. Tribunal Superior de Justicia, Puente de Ixtla, Morelos, 
Diciembre 1985 a Marzo 1986. Secretaria de Acuerdos “E”, en el Juzgado Mixto de 
Primera Instancia del Cuarto Distrito Judicial del Ramo Penal de Jojutla, del H. 
Tribunal Superior de Justicia de Morelos, Marzo 1986 a Febrero 1987. Agente del 
Ministerio Público, (Visitadora Fundadora) en la Dirección General de Visitaduría y 
Control de la Procuraduría General de Justicia, Abril 1989 a Enero 1991. Jefe del 
Departamento de Sociología, en la Dirección de Prevención y Readaptación Social 
de la Secretaría General de Gobierno, Enero a Junio de 1992. Jefe de Módulo, en 
la Dirección General de Orientación Ciudadana de la Procuraduría General de 
Justicia, Jojutla, Morelos, Enero 1995 a Marzo 1997. Secretaria de Acuerdos del 
Juzgado Menor del Tercer Distrito Judicial con residencia en  Xoxocotla, Morelos, 
Abril a Junio de 1997. Secretaria de Acuerdos del Juzgado Menor del Cuarto 
Distrito Judicial con residencia en Jojutla, Morelos, Junio 1997 a Febrero 1999. Juez 
Menor Interina del Cuarto Distrito Judicial con residencia en Jojutla, Morelos, 
Febrero 1999 a Enero 2000. Juez Menor del Segundo Distrito Judicial con 
residencia en Tetecala, Morelos. (Designada por examen de oposición), Febrero a 
Septiembre de 2000.  Juez Menor del Cuarto Distrito Judicial con residencia en 
Jojutla, Morelos, Septiembre 2000 a Octubre 2003. Juez de Primera Instancia del 
Cuarto Distrito Judicial con residencia en Jojutla, Morelos, Octubre 2003 a 
Noviembre 2004. Juez de Primera Instancia del Octavo Distrito Judicial con 
residencia en Xochitepec, Morelos, Noviembre 2004 a Enero 2008.  Juez de Menor 
del Juzgado Mixto de la Tercera Demarcación Territorial con residencia en Puente 
de Ixtla, Morelos, Enero 2008 a Agosto 2010. Juez de Primera Instancia con 
adscripción a Visitaduría General dependiente al Consejo de la Judicatura del 
Estado de Morelos, Agosto 2010 a Enero 2011.  Juez de Primera Instancia del 
Juzgado Civil en Materia Familiar y de Sucesiones de Primera Instancia del Cuarto 
Distrito Judicial, con residencia en Jojutla, Morelos, Enero a Mayo 2011. Juez de 
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Primera Instancia del Juzgado Civil de Primera Instancia del Quinto Distrito Judicial, 
con residencia en Yautepec, Morelos, Mayo 2011. Juez de Primera Instancia del 
Juzgado Mixto del Tercer Distrito Judicial, con residencia en Puente de Ixtla, 
Morelos, Mayo a Abril 2011.Juez de Primera Instancia del Juzgado Civil de Primera 
Instancia del Quinto Distrito Judicial, con residencia en Yautepec, Morelos, Abril 
2012 a Mayo 2013.Consejera representante del Poder Ejecutivo, integrante del 
Consejo de la Judicatura del Estado de Morelos, Mayo 2013 a Febrero 2014. Juez 
de Primera Instancia con adscripción a Visitaduría General dependiente al Consejo 
de la Judicatura del Estado de Morelos, Febrero 2014.   

06.- LIC. ARREDONDO GARCÍA GUADALUPE DELFINA, De un estudio 
minucioso al expediente del aspirante en escrutinio, se establece que la misma 
cumple con los requisitos de las fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII,  y VIII, del artículo 
90 de la Constitución Política para el Estado Libre y Soberano de Morelos, y 
fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII,  y VIII, de la Base SEGUNDA de la convocatoria 
respectiva, así también el aspirante cumple a cabalidad los requisitos previstos por 
la Base TERCERA  de la Convocatoria para la designación de Magistrados 
Numerarios del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, en sustitución 
de los Magistrados Maestra en Derecho Virginia Popoca González y el Maestro en 
Derecho. Ezequiel Honorato Valdez, se establece que la aspirante cumple con los 
requisitos previstos por los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 de dicha base  así 
mismo de un análisis integral del ensayo “ANÁLISIS DEL PROBLEMA DEL 
NARCOMENUDEO EN EL ESTADO DE MORELOS”, que para el efecto exhibió la 
aspirante en mención, se establece que el mismo cumple  íntegramente con lo 
establecido en el artículo 120 de la  Ley Orgánica del Congreso del Estado de 
Morelos,. De lo anteriormente expuesto debidamente fundado y motivado se 
determina que la aspirante,  LIC. ARREDONDO GARCÍA GUADALUPE DELFINA, 
cumple cabalmente con los requisitos previstos por el artículo 90 de la 
Constitución Política para el Estado Libre y Soberano de Morelos   y las Bases  
SEGUNDA y TERCERA  de la Convocatoria para la designación de 
Magistrados Numerarios del Tribunal Superior de Justicia del Estado de 
Morelos, en sustitución de los Magistrados Maestra en Derecho Virginia 
Popoca González y el Maestro en Derecho. Ezequiel Honorato Valdez. Ahora 
bien procediéndose  a analizar los antecedentes curriculares de la aspirante 
tenemos que la misma nació en Cuernavaca, Morelos, el 24 de Diciembre de 1967. 
Cuenta con los siguientes estudios: Primaria Aquiles Serdán 1974-1980. 
Secundaria Sec. Fed. num. 04 Valentín Gómez Farias  1980-1983. Bachillerato 
Preparatoria  Loyola 1983-1985. Estudios Profesionales Escuela de Derecho y 
Ciencias Sociales, de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. 1985-1990. 
Ademas cuenta con estudios de posgrado con una Maestría en Derecho Penal 
misma que se encuentra en trámite de titulación, además de contar con la siguiente 
experiencia profesional: Agente del Ministerio Público, en la Dirección General de 
Procedimientos Penales, del quince de febrero de mil novecientos noventa al veinte 
de diciembre de dos mil dos. Jefe del departamento de mesas en trámite en la 
Dirección General de Procedimientos Penales, del veintiuno de diciembre de mil 
novecientos noventa y dos al catorce de noviembre de mil novecientos noventa y 
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cuatro. Jefe de Departamento de Control de Procesos, en la Delegación de 
Procesos Penales de Cuautla, del quince de noviembre de mil novecientos noventa 
y cuatro al catorce de agosto de mil novecientos noventa y cinco. Subdirectora de 
control de procesos, del quince de agosto de mil novecientos noventa y cinco al 
veintinueve de abril de mil novecientos noventa y seis. Delegado en el sexto circuito 
de Cuautla, del treinta de abril de mil novecientos noventa y seis al catorce de mayo 
de mil novecientos noventa y seis. Delegado, en la Delegación de Circuito de 
Jiutepec, del quince de mayo de mil novecientos noventa y seis al veintinueve de 
julio de mil novecientos noventa y seis. Director General, en la Dirección General de 
Control de Procesos de la Subprocuraduría Zona Sur Poniente, del treinta de julio 
de mil novecientos noventa y seis al veintinueve de febrero de mil novecientos 
noventa y siete. Director General, en la Dirección General de Control de Procesos 
de la Subprocuraduría Zona Metropolitana, del treinta de febrero de mil novecientos 
noventa y siete al quince de junio de mil novecientos noventa y ocho. Coordinador 
General, en la Coordinación General de Control y Seguimiento, del dieciséis de 
junio de mil novecientos noventa y ocho al treinta y uno de junio de mil novecientos 
noventa y ocho. Director General, en la Dirección de Control de Procesos Zona 
Metropolitana, del uno de agosto de mil novecientos noventa y ocho al quince de 
septiembre de mil novecientos noventa y ocho.  Por lo que corresponde a las 
actividades realizadas en el Poder Judicial del Estado de Morelos las siguientes: 
Auxiliar de la Presidencia del H. Cuerpo Colegiado, a partir del uno de octubre de 
mil novecientos noventa y ocho al veinte de agosto de dos mil. Juez de Primera 
Instancia del Juzgado Penal en Yautepec, Morelos, temporal e interinamente, a 
partir del veintiuno de agosto de dos mil al veintiuno de marzo de dos mil uno. Juez 
de Primera Instancia del Juzgado Primero Penal con residencia en Atlacholoaya, 
Municipio de Xochitepec, a partir del veintidós de marzo al veintisiete de mayo de 
dos mil uno. Auxiliar de Presidencia del H. Cuerpo Colegiado, a partir del veintiocho 
de mayo al treinta de junio de dos mil uno. Secretaria de Acuerdos adscrita a la 
Visitaduria General del H. Cuerpo Colegiado, a partir del uno de julio de dos mil uno 
al seis de marzo de dos mil dos. Secretaria de Acuerdos de la Sección de Amparos 
Penales del H. Cuerpo Colegiado, temporal e interinamente, a partir del siete de 
marzo al seis de junio de dos mil dos. Secretaria de Acuerdos de la Sección de 
Amparos Penales de ese H. cuerpo Colegiado, temporal e interinamente, a partir 
del siete de junio al treinta de septiembre de dos mil dos. Secretaria de Acuerdos de 
la sección de amparos penales del H. Cuerpo Colegiado, temporal e interinamente, 
a partir del uno de octubre de dos mil dos al dieciocho de junio de dos mil tres. Juez 
Penal del Cuarto Distrito Judicial con residencia en Jojutla, Morelos, temporal e 
interinamente, a partir del diecinueve al veintisiete de junio de dos mil tres. 
Secretaria de Acuerdos de la sección de amparos Penales del H. Cuerpo 
Colegiado, a partir del veintiocho de junio al veintiocho de septiembre de dos mil 
tres. Auxiliar de la Presidencia del H. Cuerpo Colegiado, temporalmente, a partir del 
veintinueve de septiembre de dos mil tres al quince de marzo de dos mil cuatro. 
Secretaria de Acuerdos de la Sección de Amparos Penales del H. Cuerpo 
Colegiado, a partir del dieciséis al veinticuatro de marzo de dos mil cuatro. Juez 
Penal de Jojutla, Morelos, temporal e interinamente, a partir del veinticinco de 
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marzo de dos mil cuatro al treinta de junio de dos mil cinco. Juez Penal de Primera 
Instancia del Juzgado Penal de Primera Instancia del Quinto Distrito Judicial con 
residencia en Yautepec, Morelos, a partir del uno de julio de dos mil cinco al uno de 
enero de dos mil ocho.   Juez Primero Menor Penal de la Primera Demarcación 
Territorial del Estado de Morelos, a partir del dos de enero del dos mil ocho al 
veintiuno de febrero de dos mil ocho.     Juez Tercero Penal de Primera Instancia 
del Primer Distrito Judicial del Estado de Morelos, a partir del veintidós  de febrero 
de dos mil ocho a octubre del año citado. Juez de Primera Instancia, de Garantía y 
de Juicio Oral del Primer Distrito Judicial del Estado, a partir del treinta de octubre 
del año dos mil ocho al 15 de octubre del 2009. Juez de Primera Instancia, de 
Control, de Juicio Oral y Ejecución de Sanciones del Estado, adscrita al Primer 
Distrito Judicial en materia penal, a partir del 15 de octubre del 2009 al 10 de agosto 
del 2011. Juez de Primera Instancia, de Control, de Juicio Oral  y Ejecución de 
Sanciones del Estado, adscrita al Tercer Distrito Judicial en materia penal, a partir 
del 11 de agosto del 2011 al 7 de octubre del 2013. Juez de Primera Instancia, de 
Control, de Juicio Oral y Ejecución de Sanciones del Estado, adscrita al Segundo 
Distrito Judicial en materia penal, a partir del 8 de octubre del 2013 a la fecha. 

07.- LIC. ARROLLO CRUZ GUILLERMO, De un estudio minucioso al 
expediente del aspirante en escrutinio, se establece que la misma cumple con los 
requisitos de las fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII,  y VIII, del artículo 90 de la 
Constitución Política para el Estado Libre y Soberano de Morelos, y fracciones I, II, 
III, IV, V, VI, VII,  y VIII, de la Base SEGUNDA de la convocatoria respectiva, así 
también el aspirante cumple a cabalidad los requisitos previstos por la Base 
TERCERA  de la Convocatoria para la designación de Magistrados Numerarios del 
Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, en sustitución de los 
Magistrados Maestra en Derecho Virginia Popoca González y el Maestro en 
Derecho. Ezequiel Honorato Valdez, se establece que la aspirante cumple con los 
requisitos previstos por los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 de dicha base  así 
mismo de un análisis integral del ensayo “ANÁLISIS DEL SISTEMA ACUSATORIO 
ADVERSARIAL FRENTE AL DE CONTER INQUISITORIO, EN MATERIA PENAL”, 
que para el efecto exhibió la aspirante en mención, se establece que el mismo 
cumple  íntegramente con lo establecido en el artículo 120 de la  Ley Orgánica del 
Congreso del Estado de Morelos,. De lo anteriormente expuesto debidamente 
fundado y motivado se determina que la aspirante,  LIC. ARROLLO CRUZ 
GUILLERMO, cumple cabalmente con los requisitos previstos por el artículo 
90 de la Constitución Política para el Estado Libre y Soberano de Morelos   y 
las Bases  SEGUNDA y TERCERA  de la Convocatoria para la designación de 
Magistrados Numerarios del Tribunal Superior de Justicia del Estado de 
Morelos, en sustitución de los Magistrados Maestra en Derecho Virginia 
Popoca González y el Maestro en Derecho. Ezequiel Honorato Valdez. Ahora 
bien procediéndose  a analizar los antecedentes curriculares del aspirante tenemos 
que el mismo cuenta con la siguiente preparación académica Licenciado En 
Derecho Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma del 
Estado de Morelos1986 – 1991,  Maestría En Derecho Facultad de Derecho de 
la Universidad Autónoma del Estado de México Toluca, Estado de México1996  -
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1998, contando con la siguiente experiencia profesional: Abogado postulante 
Despacho Jurídico “Arroyo & Asociados” Coordinador del programa “CULTURA, 
POLITICA Y DEMOCRACIA”  en el Estado de Morelos Secretaría de Gobernación, 
1993 – 1994, Juez Menor del Primer Distrito Judicial en el Estado de Morelos con 
Jurisdicción Mixta Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos Asesor de la 
Secretaría General de Gobierno 1998 – 1999,  Director General de Gobierno. 1999- 
2000, Coordinador de Control de Procesos de la Zona Oriente Procuraduría 
General de Justicia de Morelos2000 – 2002,  Director General fundador del Instituto 
de  Especialidades Jurídicas, Investigación y Docencia del Estado de Morelos. 
2005,  Subprocurador de Asuntos contra la Delincuencia Organizada en la 
Procuraduría General de Justicia en el Estado de Morelos, 2006 – 2007,  Director 
Jurídico de la “Mesa de Diálogo para la Reforma del Estado” periodo a cargo del 
Poder Legislativo. Junio 2010 – diciembre 2010. 

08.- MAESTRO EN DERECHO BASURTO RAMIREZ RUBÉN ALBERTO, 
De un estudio minucioso al expediente del aspirante en escrutinio, se establece que 
la misma cumple con los requisitos de las fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII,  y VIII, del 
artículo 90 de la Constitución Política para el Estado Libre y Soberano de Morelos, y 
fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII,  y VIII, de la Base SEGUNDA de la convocatoria 
respectiva, así también el aspirante cumple a cabalidad los requisitos previstos por 
la Base TERCERA  de la Convocatoria para la designación de Magistrados 
Numerarios del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, en sustitución 
de los Magistrados Maestra en Derecho Virginia Popoca González y el Maestro en 
Derecho. Ezequiel Honorato Valdez, se establece que la aspirante cumple con los 
requisitos previstos por los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 de dicha base  así 
mismo de un análisis integral del ensayo “REFLEXIONES SOBRE EL SISTEMA DE 
JUSTICIA ORAL PENAL EN EL ESTADO DE MORELOS”, que para el efecto 
exhibió la aspirante en mención, se establece que el mismo cumple  íntegramente 
con lo establecido en el artículo 120 de la  Ley Orgánica del Congreso del Estado 
de Morelos,. De lo anteriormente expuesto debidamente fundado y motivado se 
determina que la aspirante,  MAESTRO EN DERECHO BASURTO RAMIREZ 
RUBÉN ALBERTO, cumple cabalmente con los requisitos previstos por el 
artículo 90 de la Constitución Política para el Estado Libre y Soberano de 
Morelos   y las Bases  SEGUNDA y TERCERA  de la Convocatoria para la 
designación de Magistrados Numerarios del Tribunal Superior de Justicia del 
Estado de Morelos, en sustitución de los Magistrados Maestra en Derecho 
Virginia Popoca González y el Maestro en Derecho. Ezequiel Honorato Valdez. 
Ahora bien procediéndose  a analizar los antecedentes curriculares de la aspirante 
tenemos que la misma cuenta con 44 años de edad nacido el 05 de mayo de 1969, 
en Cuernavaca, Morelos, cuenta con estudios de Secundaria, en la Secundaria 
Federal “PROFESOR FROILAN PARROQUIN GARCIA” 1982-1984. Preparatoria 
Diurna No. 2, de la U. A. E. M. Antonio L. Mora del Castillo, 1984-1987. Técnico 
Programador de computadoras por el  Centro de Investigaciones Científico 
Administrativas. CICASA S. A. de C. V. 1988-1989. Licenciatura en Derecho por la  
Universidad Autónoma del Estado de Morelos, 1993-1998. Maestría en Derecho 
con orientación terminal en Derecho Civil por la  Universidad Autónoma del Estado 
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de Morelos, 2001-2003. Actualmente el aspirante ha  concluido el Doctorado en 
Derecho en el Centro de Investigaciones y Docencia en Humanidades del Estado 
de Morelos. (C.I.D.H.E.M.), y su titulación se encuentra en tramite. y cuenta con la 
siguiente experiencia laboral: Centro de Investigaciones Científico Administrativas. 
C.I.C.A. S. A., en calidad de Técnico Programador Analista y como Profesor de 
diversas materias computacionales, 1989-1990. Apoderado Legal de la Institución 
de Crédito Bancomer S. A. 1994-1995. Postulante de la Licenciatura en Derecho en 
el despacho ubicado en calle Leyva no 7, Col. Centro. en Cuernavaca Morelos, 
1996-1999. Profesor del Centro Cultural Iberoamericano, Universidad 
Iberoamericana Puebla, 1997-2006.  Asesor de la Dirección, para  el Centro Cultural 
Iberoamericano. UIA, Puebla, en Cuernavaca. 1997-2006. Apoderado Legal del 
Centro Cultural Iberoamericano. UIA, Puebla. Cuernavaca. 1998-2000. Asesor 
Jurídico de la oficina del Síndico Procurador de Jiutepec, Morelos; con la LIC. 
CARMEN CERVANTES PEREZ. 1999-2000. Secretario de Acuerdos, interino, 
adscrito a proyectos en el Juzgado Menor del Quinto Distrito Judicial en el Estado, 
2000. Proyectista  por  Honorarios  del  Tribunal  Superior  de Justicia del Estado de 
Morelos, Adscrito al Segundo Juzgado Civil de Primera Instancia del Sexto Distrito 
Judicial en el Estado, octubre del año 2000 a febrero del 2001. Secretario de 
Acuerdos del  Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, 2002. 
Proyectista   del   Juzgado   Civil   del   Cuarto   Distrito  Judicial en el Estado de 
Morelos, 2002-2003.  Proyectista del Juzgado Civil del Octavo Distrito Judicial en el 
estado de Morelos. 21 de noviembre del 2003. Proyectista del Juzgado Primero 
Civil del Sexto Distrito Judicial en el Estado de Morelos, 2004. Proyectista del 
Juzgado Civil en Materia Familiar y de Sucesiones de Primera Instancia del Sexto 
Distrito Judicial, 2005-2006.Proyectista del Juzgado Tercero Civil de Primera 
Instancia del Primer Distrito Judicial en el Estado de Morelos, 2008. Administrador 
de Salas de Juicios de Garantía y Oral de Primera Instancia del Estado de Morelos 
2008-2010. Secretario de Acuerdos adscrito a Proyectos del Juzgado Segundo Civil 
de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado de Morelos, 2010. 
Administrador de Salas de Juicios de Garantía y Oral de Primera Instancia del 
Estado de Morelos, 2011 hasta la fecha. 

09.- LIC. BECERRA LOPEZ ROBERTO, De un estudio minucioso al 
expediente del aspirante en escrutinio, se establece que la misma cumple con los 
requisitos de las fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII,  y VIII, del artículo 90 de la 
Constitución Política para el Estado Libre y Soberano de Morelos, y fracciones I, II, 
III, IV, V, VI, VII,  y VIII, de la Base SEGUNDA de la convocatoria respectiva, así 
también el aspirante cumple a cabalidad los requisitos previstos por la Base 
TERCERA  de la Convocatoria para la designación de Magistrados Numerarios del 
Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, en sustitución de los 
Magistrados Maestra en Derecho Virginia Popoca González y el Maestro en 
Derecho. Ezequiel Honorato Valdez, se establece que la aspirante cumple con los 
requisitos previstos por los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 de dicha base  así 
mismo de un análisis integral del ensayo “LA TRASENDENCIA DE UNA 
DETENCION ILEGAL”, que para el efecto exhibió la aspirante en mención, se 
establece que el mismo cumple  íntegramente con lo establecido en el artículo 120 
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de la  Ley Orgánica del Congreso del Estado de Morelos,. De lo anteriormente 
expuesto debidamente fundado y motivado se determina que la aspirante,  LIC. 
BECERRA LOPEZ ROBERTO, cumple cabalmente con los requisitos previstos 
por el artículo 90 de la Constitución Política para el Estado Libre y Soberano 
de Morelos   y las Bases  SEGUNDA y TERCERA  de la Convocatoria para la 
designación de Magistrados Numerarios del Tribunal Superior de Justicia del 
Estado de Morelos, en sustitución de los Magistrados Maestra en Derecho 
Virginia Popoca González y el Maestro en Derecho. Ezequiel Honorato Valdez. 
Ahora bien procediéndose  a analizar los antecedentes curriculares de la aspirante 
tenemos que el mismo cuenta con 38 años de edad nacido el 05 de marzo de 1976, 
en Cuernavaca, Morelos, contando con los siguientes estudios académicos: 
primaria: escuela primaria “Presidente Carranza”, de 1981 a 1987. Secundaria: 
secundaria federal número uno, Froylán Parroquýn García, de 1987 a 1990. 
Preparatoria: escuela Preparatoria de Jojútla, dependiente de la Universidad 
Autónoma del Estado de Morelos, de 1990 a 1993. Licenciatura: Facultad de 
Derecho y Ciencias Sociales,  de  la  Universidad  Autónoma del Estado de 
Morelos, de 1994 a 1999. Maestría: Maestría en Derecho con orientación 
terminal en el área de derecho penal, en la Facultad de Derecho y Ciencias 
Sociales de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, durante el periodo 
comprendido del mes de agosto 2003 a febrero de 2005, realizando trámites para la 
titulación y obtención del grado. Contando el aspirante con la siguiente experiencia 
laboral, pasante en el despacho de la Licenciada Lourdes Becerra Gil, de julio de 
mil novecientos noventa y seis a marzo de mil novecientos noventa y siete. 
Personal de apoyo meritorio en el Juzgado Séptimo Civil, de Primera Instancia, del 
Primer Distrito Judicial, en el Estado de Morelos de julio de mil novecientos noventa 
y siete a febrero de mil novecientos noventa y ocho. Pasante en el despacho, del 
Licenciado Carlos  Villavicencio  De  La  Rosa,  de  abril  de  mil novecientos 
noventa y ocho  a  febrero  de mil novecientos noventa y nueve. Titular y único 
responsable del despacho jurídico, del Licenciado Carlos Villavicencio De La Rosa, 
de febrero de mil novecientos noventa y nueve a septiembre del año dos mil. Socio  
del  despacho  jurídico  villavicencio &  asociados,  de  septiembre  del  año  dos 
mil,  a  febrero  del dos mil dos. Abogado postulante, de febrero del año dos mil dos, 
al quince de mayo del dos mil tres. Secretario de estudio y cuenta, adscrito a la 
ponencia dieciséis, de la sala auxiliar, del tribunal superior de justicia, en el Estado 
de Morelos, del dieciséis de mayo del dos mil tres, al treinta de noviembre del dos 
mil cinco. Juez Menor, adscrito al Juzgado Primero Menor Civil, de la Primera 
Demarcación Territorial en el Estado, del primero de diciembre del año dos mil 
cinco, al veintitrés de febrero del año dos mil seis, Juez Menor, adscrito al Juzgado 
Menor Mixto, de la Cuarta Demarcación Territorial en el Estado, con residencia en 
Jojútla De Juárez, Morelos, del veinticuatro de febrero del año dos mil seis, al 
primero de enero del dos mil ocho. Juez de Primera Instancia en Materia Civil, 
Familiar y de Sucesiones, con adscripción al octavo distrito judicial, con residencia 
en la ciudad de Xochitepec, Morelos, del dos enero del dos mil ocho al 30 de junio 
del 2009. Juez de Control Juicio Oral y Ejecución del Primer Distrito Judicial con 
sede en Cuernavaca Morelos,  del primero de julio del 2009 al 19 de mayo del 2011. 
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Juez de Control Juicio Oral y Ejecución del Sexto y Quinto Distrito Judicial con sede 
en Cuautla, Morelos, del veinte de mayo al ocho de octubre del año 2013. Juez de 
Control Juicio Oral y Ejecución del Segundo Distrito Judicial con sede en la ciudad 
de Jojutla, Morelos, del nueve de octubre del año 2013 a la fecha. 

10.- LIC. BECERRIL CEDEÑO JESUS, De un estudio minucioso al 
expediente del aspirante en escrutinio, se establece que la misma cumple con los 
requisitos de las fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII,  y VIII, del artículo 90 de la 
Constitución Política para el Estado Libre y Soberano de Morelos, y fracciones I, II, 
III, IV, V, VI, VII,  y VIII, de la Base SEGUNDA de la convocatoria respectiva, así 
también el aspirante cumple a cabalidad los requisitos previstos por la Base 
TERCERA  de la Convocatoria para la designación de Magistrados Numerarios del 
Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, en sustitución de los 
Magistrados Maestra en Derecho Virginia Popoca González y el Maestro en 
Derecho. Ezequiel Honorato Valdez, se establece que la aspirante cumple con los 
requisitos previstos por los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 de dicha base  así 
mismo de un análisis integral del ensayo “RESPONSABILIDAD SOCIAL DE LAS 
AUTORIDADES MUNICIPALES Y ESTATALES PARA CON EL MEDIO AMBIENTE 
Y LOS RECURSOS NATURALES”, que para el efecto exhibió la aspirante en 
mención, se establece que el mismo cumple  íntegramente con lo establecido en el 
artículo 120 de la  Ley Orgánica del Congreso del Estado de Morelos. De lo 
anteriormente expuesto debidamente fundado y motivado se determina que la 
aspirante,  LIC. BECERRIL CEDEÑO JESUS, cumple cabalmente con los 
requisitos previstos por el artículo 90 de la Constitución Política para el 
Estado Libre y Soberano de Morelos   y las Bases  SEGUNDA y TERCERA  de 
la Convocatoria para la designación de Magistrados Numerarios del Tribunal 
Superior de Justicia del Estado de Morelos, en sustitución de los Magistrados 
Maestra en Derecho Virginia Popoca González y el Maestro en Derecho. 
Ezequiel Honorato Valdez. Ahora bien procediéndose  a analizar los antecedentes 
curriculares de la aspirante tenemos que el mismo cuenta con 57 años de edad 
nacido el 16 de noviembre de 1956, en la Ciudad de México D.F. cuenta con los 
siguientes estudios de Primaria: Escuela “José Clemente Orozco” México, D.F. 
Secundaria: Escuela Presidente “Valentín Gómez Farias” D.F. Vocacional: Escuela 
Vocacional Número 4 del I.P.N. Campus Constituyentes, México D.F. Preparatoria: 
En la Escuela Preparatoria Diurna “Cuautla” perteneciente a la U.A.E.M. 
Generación 1974-1976. Superiores: Escuela de Derecho y Ciencias Sociales, 
dependiente de la Universidad Autónoma de Morelos, Generación 1977-1982 “Lic. 
Ramiro González Casales”. Contando con la siguiente experiencia laboral: auxiliar 
Jurídico del Banco de Oriente S.N.C. Sucursal Cuautla, Morelos, de 1978 a 1981. 
Asesor Jurídico de Aéreo Embarques S.A. Agencia Aduanal del Aeropuerto 
Internacional De 1982 a 1984, de la ciudad de México. Petulancia de manera 
Particular de 1984 a 1988, Profesor de Introducción al Estudio del Derecho, 
Derecho Civil (Persona, Bienes y Derechos) Derecho Mercantil, Derecho Fiscal y 
Administrativo en las escuelas, comercial FÉNIX y CONALEP de la ciudad de 
Cuautla Morelos. Tesorero y Director Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia del Poder Judicial del Estado de Morelos de 1988 a 1991. Oficial del 
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Registro Civil de la Ciudad de Cuautla Mor., además Coordinador del Programa 
Nacional de Integración y Modernización del Registro Civil de 1991 a 1994. 
Coordinador Jurídico Estatal del Grupo Corporativo Jurídico Mercantil A. en P. 
Asesor Jurídico del Grupo Radiofónico “Acir” Morelos, S.A. de C.V. desde Junio de 
1994 al 2009. Asesor Jurídico de la Cirt (Cámara de la Industria de la Radio y 
Televisión, Delegación Morelos) de Julio de 1994 al 2000. Asesor Jurídico externo 
de Telmex, en Cuautla y Región Oriente del Estado de Morelos de 1997 a Febrero 
del año 2000. Apoderado Legal del Grupo “Cever S.A.” concesionarios de las 
Agencias Ford, Automotriz en el estado de Morelos y Guerrero, y Estado de México, 
del 1999 al 2006. Coapoderado Legal de “Sears Roebuck de México S.A. de C.V.” 
en el estado de Morelos de Marzo 1996 a Octubre del 2001.Coordinador Jurídico 
del Instituto de Desarrollo y Fortalecimiento Municipal de Morelos,(IDEFOMM) del 
15 de Enero de 2004 al 31 de Julio del 2006. Director General del Sistema 
Operador de Agua Potable y saneamiento del Municipio de Cuautla Morelos 
(SOAPSC)  para el periodo noviembre del 2009 al 31 de diciembre de 2012. Vocal 
Titular del Uso Público Urbano de “Agua Potable” ante el Consejo de Cuenca 
Balsas, de la Comisión Nacional del Agua, en representación de 421 Municipios de 
OCHO estados de la Republica. Dedicado actualmente al ejercicio de la 
postulancia. 

11- LIC. BELTRAN PIZAR MIRIAM, De un estudio minucioso al expediente 
del aspirante en escrutinio, se establece que la misma cumple con los requisitos de 
las fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII,  y VIII, del artículo 90 de la Constitución Política 
para el Estado Libre y Soberano de Morelos, y fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII,  y 
VIII, de la Base SEGUNDA de la convocatoria respectiva, así también el aspirante 
cumple a cabalidad los requisitos previstos por la Base TERCERA  de la 
Convocatoria para la designación de Magistrados Numerarios del Tribunal Superior 
de Justicia del Estado de Morelos, en sustitución de los Magistrados Maestra en 
Derecho Virginia Popoca González y el Maestro en Derecho. Ezequiel Honorato 
Valdez, se establece que la aspirante cumple con los requisitos previstos por los 
numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 de dicha base  así mismo de un análisis 
integral del ensayo “INCLUSION DE LA ASISTENCIA PSICOLOGICA EN 
SENTENCIAS EMITIDAS EN JUICIOS DEL ORDEN FAMILIAR COMO MEDIO 
EFICAZ PARA LA DEBIDA PROTECCION DE LOS DERECHOS DE LOS 
MENORES DE EDAD”, que para el efecto exhibió la aspirante en mención, se 
establece que el mismo cumple  íntegramente con lo establecido en el artículo 120 
de la  Ley Orgánica del Congreso del Estado de Morelos. De lo anteriormente 
expuesto debidamente fundado y motivado se determina que la aspirante,  LIC. 
BELTRAN PIZAR MIRIAM, cumple cabalmente con los requisitos previstos por 
el artículo 90 de la Constitución Política para el Estado Libre y Soberano de 
Morelos   y las Bases  SEGUNDA y TERCERA  de la Convocatoria para la 
designación de Magistrados Numerarios del Tribunal Superior de Justicia del 
Estado de Morelos, en sustitución de los Magistrados Maestra en Derecho 
Virginia Popoca González y el Maestro en Derecho. Ezequiel Honorato Valdez. 
Ahora bien procediéndose  a analizar los antecedentes curriculares de la aspirante 
tenemos que el mismo cuenta con 39 años de edad, nacida el 23 de agosto de 
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1974, en la Ciudad de Cuautla, Morelos, contando con la siguiente preparación 
académica: Primaria: Escuela Primaria “JUVENTINO MUÑOZ” 1980 a 1985. 
Yautepec, Morelos. Secundaria: Escuela Secundaria Federal “IGNACIO MANUEL 
ALTAMIRANO” 1985 a 1988. Yautepec, Morelos. Preparatoria: Escuela 
Preparatoria Federal por Cooperación “ALBERTA ROJAS ANDRADE” 1988 a 1991. 
Yautepec, Morelos. Licenciatura: Universidad Autónoma del Estado de Morelos, 
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales 1992 a 1997. Posgrado: MAESTRIA EN 
DERECHO CIVIL. Unidad de estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho y 
Ciencias Sociales Universidad Autónoma del Estado de Morelos. 1999 a 2001. 
(Titulación en trámite), además de contar con la siguiente experiencia laboral: 
Actuaria adscrita al Juzgado Mixto de Primera Instancia del Quinto Distrito Judicial 
con residencia en Yautepec, Morelos. 01 de septiembre de 1994 al 03 de octubre 
de 1996. Actuaria adscrita al Juzgado Tercero de lo Civil de Primera Instancia del 
Primer Distrito Judicial en el Estado, con residencia en Cuernavaca, Morelos. 04 de 
octubre de 1996 al 03 de abril de 1997. Secretaria de Acuerdos adscrita al Juzgado 
Quinto de lo Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial con residencia en 
Cuernavaca, Morelos 07 de abril de 1997 al 24 de agosto de 1998. Secretaria de 
Acuerdos adscrita al Juzgado Tercero de lo Civil de Primera Instancia del Primer 
Distrito Judicial con residencia en Cuernavaca, Morelos 25 de agosto de 1998 al 30 
de junio del 2001. Juez de Primera Instancia adscrita al Juzgado Mixto de Primera 
Instancia del Séptimo Distrito Judicial con residencia en Jonacatepec, Morelos. 1º 
de julio del 2001 al 19 de febrero del 2002. Juez de Primera Instancia adscrita al 
Juzgado Segundo Civil de Primera Instancia del Sexto Distrito Judicial con 
residencia en Cuautla, Morelos. 20 de febrero del 2002 al 09 de marzo del 2005. 
Juez de Primera Instancia adscrita al Juzgado Primero Civil de Primera Instancia 
del Sexto Distrito Judicial con residencia en Cuautla, Morelos.  10 de marzo del 
2005 al 09 de enero del 2007. Juez de Primera Instancia adscrita al Juzgado Civil 
de Primera Instancia del Quinto Distrito Judicial con residencia en Yautepec, 
Morelos. 10 de enero del 2007 al 06 de agosto de 2009. Juez de Primera Instancia 
adscrita al Juzgado Noveno Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial 
con residencia en Cuernavaca, Morelos. 07 de agosto de 2009 al 05 de agosto de 
2010. Juez de Primera Instancia adscrita a la Visitaduría General dependiente del 
Consejo de la Judicatura Estatal. 06 agosto de 2010 al 23 de enero de 2011. Juez 
de Primera Instancia adscrita al Juzgado Noveno Civil de Primera Instancia del 
Primer Distrito Judicial con residencia en Cuernavaca, Morelos.  24 de enero al 05 
de 19 de mayo de 2011. Juez de Primera Instancia adscrita a la Visitaduría General 
dependiente del Consejo de la Judicatura Estatal. 20 de mayo al 24 de agosto de 
2011. Juez de Primera Instancia adscrita al Juzgado Décimo Civil en materia 
Familiar y de Sucesiones de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial con 
residencia en Cuernavaca, Morelos.  25 de agosto de 2011 al 08 de enero de 2012. 
Juez de Primera Instancia adscrita a la Visitaduría General dependiente del Consejo 
de la Judicatura Estatal. 09 de enero de 2011 al 03 de marzo de 2013. Juez de 
Primera Instancia adscrita al Juzgado Segundo Civil en materia Familiar y de 
Sucesiones de Primera Instancia del Noveno Distrito Judicial con residencia en 
Cuernavaca, Morelos. 04 de marzo de 2013 a Junio de 2013. Juez Primero Civil de 
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Primera Instancia del Primer Distrito Judicial con residencia en Cuernavaca, 
Morelos.  08 de octubre de 2013 a 01 de diciembre 2013 Juez Primero Mixto de 
Primera Instancia del Quinto Distrito Judicial con residencia en Yautepec, Morelos. 
02 de diciembre a la fecha. 

12- LIC. BLAS SEGURA PRIMITIVO, De un estudio minucioso al expediente 
del aspirante en escrutinio, se establece que la misma cumple con los requisitos de 
las fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII,  y VIII, del artículo 90 de la Constitución Política 
para el Estado Libre y Soberano de Morelos, y fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII,  y 
VIII, de la Base SEGUNDA de la convocatoria respectiva, así también el aspirante 
cumple a cabalidad los requisitos previstos por la Base TERCERA  de la 
Convocatoria para la designación de Magistrados Numerarios del Tribunal Superior 
de Justicia del Estado de Morelos, en sustitución de los Magistrados Maestra en 
Derecho Virginia Popoca González y el Maestro en Derecho. Ezequiel Honorato 
Valdez, se establece que la aspirante cumple con los requisitos previstos por los 
numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 de dicha base  así mismo de un análisis 
integral del ensayo “LA FAMILIA EN EL SIGLO XXI FAMILIAS ENSAMBLADAS”, 
que para el efecto exhibió la aspirante en mención, se establece que el mismo 
cumple  íntegramente con lo establecido en el artículo 120 de la  Ley Orgánica del 
Congreso del Estado de Morelos. De lo anteriormente expuesto debidamente 
fundado y motivado se determina que la aspirante,  LIC. BLAS SEGURA 
PRIMITIVO, cumple cabalmente con los requisitos previstos por el artículo 90 
de la Constitución Política para el Estado Libre y Soberano de Morelos   y las 
Bases  SEGUNDA y TERCERA  de la Convocatoria para la designación de 
Magistrados Numerarios del Tribunal Superior de Justicia del Estado de 
Morelos, en sustitución de los Magistrados Maestra en Derecho Virginia 
Popoca González y el Maestro en Derecho. Ezequiel Honorato Valdez. Ahora 
bien procediéndose  a analizar los antecedentes curriculares de la aspirante 
tenemos que el mismo cuenta con 52 años de edad nacido el 18 de agosto de 
1961, en Cuernavaca, Morelos, contando con la siguiente preparación académica           
Curso de “Enseñanza del Español como Segunda Lengua” UAEM. Cuernavaca, 
Morelos. 1980-1981,   Lengua y Literatura chinas. Beca otorgada por los gobiernos 
chino y mexicano en la República Popular China. 1981- 1983. Lengua y Literatura 
Francesas en la Chambre du Commerce de Bruselas Bélgica. 1983-1985. 
Licenciatura en Derecho. Facultad de Derecho de la UAEM Cuernavaca, Morelos, 
1985- 1990. Maestría en Derecho Laboral. UAEM Morelos, 2004-2006. Contando 
con la siguiente experiencia laboral: Traductor de la sección internacional del 
semanario HECHOS. 1989-1992. Director Gral. De Producciones Mágicas Blass-
Tchang. Dedicada a la organización de eventos mágicos ofrecidos a las empresas 
en sus diferentes departamentos: Mercadotecnia, lanzamiento de productos y 
relaciones públicas. En el área educativa he desarrollado la magia como una 
herramienta creativa en diferentes materias, 1991-2007.  Catedrático Centro de 
Lenguas Extranjeras de la UAEM Cuernavaca, Morelos., 1980 – 1986. Director del 
CLAHPE (Centro de Lengua, Arte e historia para Extranjeros) de la UAEM. 2001-
2004. Catedrático en la Universidad La Salle, 2002-2003. Perito Traductor en inglés 
del Poder Judicial del Estado de Morelos. 2005. Asesor Jurídico en el Gobierno del 
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Edo. Adscrito a la CEAMA. 2006. Catedrático UAEM Facultad de Derecho  Area de 
Posgrado. Inglés. 2006-2007.  Catedrático en el TEC de Monterrey campus 
Cuernavaca. Materias: Derecho de la empresa I y II y taller de Magia I y II, 2008 – 
2012.  Catedrático en la Fac. de Derecho y C.S. Materia: Sistema Tributario 
Mexicano. 2012 – 2013. Director General de Enlace Interinstitucional de la Fiscalía 
General del Estado de Morelos. 2013.   

13- LIC. CASTERA TOSCANO JAIME, De un estudio minucioso al 
expediente del aspirante en escrutinio, se establece que la misma cumple con los 
requisitos de las fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII,  y VIII, del artículo 90 de la 
Constitución Política para el Estado Libre y Soberano de Morelos, y fracciones I, II, 
III, IV, V, VI, VII,  y VIII, de la Base SEGUNDA de la convocatoria respectiva, así 
también el aspirante cumple a cabalidad los requisitos previstos por la Base 
TERCERA  de la Convocatoria para la designación de Magistrados Numerarios del 
Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, en sustitución de los 
Magistrados Maestra en Derecho Virginia Popoca González y el Maestro en 
Derecho. Ezequiel Honorato Valdez, se establece que la aspirante cumple con los 
requisitos previstos por los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 de dicha base  así 
mismo de un análisis integral del ensayo “LA DEFENSA Y RPOMOCION DE LOS 
DERECHOS HUMANOS COMO EJE CENTRAL EN EL ACCESO AFECTIVO A LA 
JUSTICIA EN EL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA EN EL ESTADO DE 
MORELOS”, que para el efecto exhibió la aspirante en mención, se establece que el 
mismo cumple  íntegramente con lo establecido en el artículo 120 de la  Ley 
Orgánica del Congreso del Estado de Morelos. De lo anteriormente expuesto 
debidamente fundado y motivado se determina que la aspirante,  LIC. CASTERA 
TOSCANO JAIME, cumple cabalmente con los requisitos previstos por el 
artículo 90 de la Constitución Política para el Estado Libre y Soberano de 
Morelos   y las Bases  SEGUNDA y TERCERA  de la Convocatoria para la 
designación de Magistrados Numerarios del Tribunal Superior de Justicia del 
Estado de Morelos, en sustitución de los Magistrados Maestra en Derecho 
Virginia Popoca González y el Maestro en Derecho. Ezequiel Honorato Valdez. 
Ahora bien procediéndose  a analizar los antecedentes curriculares de la aspirante 
tenemos que el mismo cuenta con 52 años de edad, nacido el 20 de diciembre de 
1956, en la ciudad de México Distrito Federal, contando con la siguiente 
preparación académica:  Universidad del Valle de México (Titulado) Licenciado En 
Derecho (1985). Universidad Autónoma del Estado de Morelos (2do. Semestre) 
Maestría En Administración Universidad Autónoma del Estado de Morelos (2do. 
Semestre) Maestría En Derecho, contando con la siguiente experiencia laboral: 
Bufete Daniel Parada del Valle, México D.F. Puesto Pasante de Lic. en Derecho. 
(1979 – 1980). Banpaís, Sociedad Nacional de Crédito, México D.F. Puesto 
Pasante de Lic. en Derecho, Departamento Área contenciosa (1980 -1984). 
Banpaís, Sociedad Nacional de Crédito Puesto Jurídico Área de Contratación 
elaboración de Contratos Privados (1984 -1985). Dirección General de la Comisión 
de Transporte del Estado de México. Puesto Asesor jurídico de la Dirección General 
de la Comisión de Transporte del Estado de México. (1986). Ministerio Público 
Puesto Secretario de Agente del Ministerio Público, Ministerio Público volante 
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comisionado en la subdirección de Averiguaciones Previas del Sector Poniente. 
(1987). Banco Internacional Puesto Gerente de Crédito de zona Morelos del Banco 
Internacional, S.N.C. y abogado postulante en materia Civil, Mercantil y Penal. 
(1987). Abogado externo (1989). Dirección General del Transporte Puesto Director 
de Servicios Públicos, de la Dirección General del Transporte, en el Estado de 
Morelos. (1990). Procuraduría de la Defensa Pública en el Estado de Morelos. 
Puesto Defensor de Oficio en Materia Penal de la Procuraduría de la Defensa 
Publica. (1992). Banco del Atlántico, S.A. Puesto Subdirector Jurídico de Banco del 
Atlántico, S.A. (1992-1997). Despacho Jurídico Financiero Castera y Asociados 
S.C. Puesto Socio Fundador, Director General (1998 a la fecha) Representante 
Legal de Personas Morales como sería el caso de Instituciones Bancarias, demás y 
Personas Físicas, en las diferentes áreas del derecho y Apoderdado Legal de las 
siguientes personas morales. Banco Nacional de México S.A. Integrante del Grupo 
Financiero Banamex. HSBC México S.A. Integrante del Grupo Financiero HSBC. 
Banco Azteca S.A. Banco Mercantil del Norte S.A. Integrante del Grupo Financiero 
Banorte. Caja Popular Mexicana Sociedad Cooperativa de Ahorro y Préstamo de 
Responsabilidad Limitada de Capital Variable. Solución de Activos Residenciales S. 
de R. de C.V. Recuperación de Comercio Interior S. de R. de C.V. HSBC Afores 
S.A. de C.V. Grupo Financiero HSBC  Toscano Banco del Bajio S.A. Institución de 
Banca Múltiple. HSBC Pensiones S.A. de C.V. Grupo Financiero HSBC. Metro 
Financiera S.A de C.V. Sociedad financiera Entidad no Regulada. Electra del 
Milenio S.A de C.V. NR Finance México S.A de C.V. Sociedad Financiera de Objeto 
Múltiple. Afore Azteca S.A. de C.V. HSBC Seguros S.A. de C.V. Grupo Financiero 
HSBC. Seguros Azteca Daños S.A de C.V. Fundación para el Desarrollo Rural de 
Morelos S.C. HSBC Vida S.A. de C.V. Grupo Financiero HSBC. Tarjetas Banamex 
S.A de C.V. Sociedad Financiera de Objeto Múltiple. Sociedad Limitada de os 
Activos de Gramercy S. de R.L. de C.V. Profuturo GNP S.A. de C.V.  

14- LIC. CASTILLO BENITEZ MARIA BELEM, De un estudio minucioso al 
expediente del aspirante en escrutinio, se establece que la misma cumple con los 
requisitos de las fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII,  y VIII, del artículo 90 de la 
Constitución Política para el Estado Libre y Soberano de Morelos, y fracciones I, II, 
III, IV, V, VI, VII,  y VIII, de la Base SEGUNDA de la convocatoria respectiva, así 
también el aspirante cumple a cabalidad los requisitos previstos por la Base 
TERCERA  de la Convocatoria para la designación de Magistrados Numerarios del 
Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, en sustitución de los 
Magistrados Maestra en Derecho Virginia Popoca González y el Maestro en 
Derecho. Ezequiel Honorato Valdez, se establece que la aspirante cumple con los 
requisitos previstos por los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 de dicha base  así 
mismo de un análisis integral del ensayo “EL PAPEL PROTAGÓNICO DEL JUEZ 
EN EL ESTADO CONSTITUCIONAL DEL DERECHO, ANTE EL CONTROL 
DIFUSO DE CONVENCIONALIDAD Y LA EQUIDAD DE GÉNERO”, que para el 
efecto exhibió la aspirante en mención, se establece que el mismo cumple  
íntegramente con lo establecido en el artículo 120 de la  Ley Orgánica del Congreso 
del Estado de Morelos. De lo anteriormente expuesto debidamente fundado y 
motivado se determina que la aspirante,  LIC. CASTILLO BENITEZ MARIA 
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BELEM, cumple cabalmente con los requisitos previstos por el artículo 90 de 
la Constitución Política para el Estado Libre y Soberano de Morelos   y las 
Bases  SEGUNDA y TERCERA  de la Convocatoria para la designación de 
Magistrados Numerarios del Tribunal Superior de Justicia del Estado de 
Morelos, en sustitución de los Magistrados Maestra en Derecho Virginia 
Popoca González y el Maestro en Derecho. Ezequiel Honorato Valdez. Ahora 
bien procediéndose  a analizar los antecedentes curriculares de la aspirante 
tenemos que la misma cuenta con 41 años de edad, nacida el 01 de agosto de 
1972, en la ciudad de Ayala, Morelos, la aspirante cuenta con la siguiente 
preparación académica: Primaria. Esc. Prim. Fed. “Profr. Rafael Ramírez”, 
Secundaria. Esc. Sec. Fed. “Tierra y Libertad”, Preparatoria diurna de “Cuautla”, 
Licenciada en Derecho por la Facultad de Derecho Y Ciencias Sociales 
Dependiente De La Universidad Autónoma Del Estado De Morelos. Especialidad en 
Mediación Y Resolución De Conflictos. Facultad de Ciencias Jurídicas Y Sociales, 
de la Universidad Castilla-La Mancha, Toledo España. Maestría en Derecho Fiscal y 
Administrativo. Colegio Mexicano De Estudios De Posgrado, Jurídicos Y 
Económicos. Colegio jurista. En proceso de titulación, la aspirante cuenta con la 
siguiente experiencia laboral: Secretaria De Estudio Y Cuenta (proyectista) En la 
Sala Del Tercer Circuito Con Sede en Cuautla, Morelos. De octubre de 1997 a 
diciembre de 2000. Titular de la Dirección Jurídica del H. Ayuntamiento 
Constitucional de Tlalnepantla Morelos. Noviembre de 2003 a marzo de 2004. 
Asesor Jurídico de “Asesoría Empresarial De Gasolineros S.C.”  Del año 2004 al 
año 2008. Titular de la Coordinación Jurídica del H. Ayuntamiento Municipal De 
Cuautla, Morelos. Marzo de 2008 – octubre de 2009. Titular de la Dirección Jurídica 
del H. Ayuntamiento Municipal De Ayala, Morelos. Mayo de 2010 - marzo de 2012. 
Coordinadora de Asesores del Grupo Parlamentario del PRI en el Congreso del 
Estado de Morelos, del 01 de septiembre de 2012 al 31 de septiembre de 2013. 

15- LIC. CORTES MORALES EDUARDO RENE, De un estudio minucioso al 
expediente del aspirante en escrutinio, se establece que la misma cumple con los 
requisitos de las fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII,  y VIII, del artículo 90 de la 
Constitución Política para el Estado Libre y Soberano de Morelos, y fracciones I, II, 
III, IV, V, VI, VII,  y VIII, de la Base SEGUNDA de la convocatoria respectiva, así 
también el aspirante cumple a cabalidad los requisitos previstos por la Base 
TERCERA  de la Convocatoria para la designación de Magistrados Numerarios del 
Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, en sustitución de los 
Magistrados Maestra en Derecho Virginia Popoca González y el Maestro en 
Derecho. Ezequiel Honorato Valdez, se establece que la aspirante cumple con los 
requisitos previstos por los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 de dicha base  así 
mismo de un análisis integral del ensayo “LA REINSERCIÓN SOCIAL EN LA 
POLITICA CRIMINAL EN EL ESTDO DE MORELOS”, que para el efecto exhibió la 
aspirante en mención, se establece que el mismo cumple  íntegramente con lo 
establecido en el artículo 120 de la  Ley Orgánica del Congreso del Estado de 
Morelos. De lo anteriormente expuesto debidamente fundado y motivado se 
determina que la aspirante,  LIC. CORTES MORALES EDUARDO RENE, 
cumple cabalmente con los requisitos previstos por el artículo 90 de la 
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Constitución Política para el Estado Libre y Soberano de Morelos   y las Bases  
SEGUNDA y TERCERA  de la Convocatoria para la designación de 
Magistrados Numerarios del Tribunal Superior de Justicia del Estado de 
Morelos, en sustitución de los Magistrados Maestra en Derecho Virginia 
Popoca González y el Maestro en Derecho. Ezequiel Honorato Valdez. Ahora 
bien procediéndose  a analizar los antecedentes curriculares de la aspirante 
tenemos que el mismo cuenta con 54 años de edad nacido el 7 de enero de 1960, 
en la Ciudad de Cuernavaca, Morelos, cuenta con la siguiente preparación 
académica: Primaria: escuela primaria "centenario" (1965-1971). Secundaria: 
escuela secundaria federal "Froylán Parroquín García", (1971-1974). Preparatoria: 
escuela preparatoria núm. Uno, (1974-1976). Profesional: Escuela De Derecho Y 
Ciencias Sociales, U. A. E. M., (1977-1985). Maestría en Ciencias Universidad De 
Ciencias Periciales Jurídicas De Morelos, S. C. 2012-2014, cursando el cuarto 
semestres. Y el mismo cuenta con la siguiente experiencia laboral: Despacho 
Reyes Ramiríez Y Asoc. Litigante En Derecho, (1980-1982). Despacho cortés 
morales & asoc. Ejercicio libre de la profesión (1982-1984). Delegación Estatal 
ISSSTE. Jefe del programa riesgos del trabajo de Morelos (1984). Asesor del 
departamento de planeación delegación estatal ISSSTE. Morelos (1985). 
Representante de autoridad en la comisión mixta de seguridad e higiene delegación 
estatal ISSSTE Morelos (1985). Ejercicio libre de la profesión despacho cortés 
morales & asoc. (1986-1987). Juez Calificador H. Ayuntamiento de Cuernavaca, 
Morelos (1988-1989). Agente del ministerio público titular de la mesa de daño en las 
cosas, sector central. Procuraduría general de justicia del estado de Morelos. (1989-
1990). agente del ministerio público adscrito al juzgado mixto de primera instancia, 
del tercer distrito judicial, puente de Ixtla, Morelos. Procuraduría general de justicia 
del estado de Morelos (1990-1990). Agente del ministerio público investigador, del 
tercer distrito judicial, puente de Ixtla, Morelos. (1990-1990). agente del ministerio 
público adscrito al  juzgado segundo penal, del primer distrito judicial, Cuernavaca, 
Morelos. (1990-1992). Agente del ministerio público adscrito al juzgado mixto de 
primera instancia del octavo distrito judicial, Xochitepec, Morelos. (Diciembre de 
1990). Agente del ministerio público adscrito al  juzgado mixto de primera instancia 
del quinto distrito judicial, Yautepec, Morelos. (Diciembre de 1991). Jefe del 
departamento de agencias del ministerio público en turno, sector central, 
Cuernavaca, Morelos. (1992-1993).director general de averiguaciones previas. 
(1993-1994).  Director General De La Policía Judicial Del Estado (1994). Abogado 
externo comisión federal de electricidad, división centro sur. (1995). director 
general del centro estatal de readaptación social (1998). Ejercicio libre de la 
profesión Despacho Cortés Morales & Asoc. (1998). director general de asuntos 
internos de la Secretaria De Seguridad Pública, Prevención Y Readaptación Social 
Del Estado De Morelos, (1998- 2000),  Director General De Centros Penitenciarios 
de la Secretaria De Seguridad Pública, Prevención Y Readaptación Social Del 
Estado De Morelos (2000). Director General de Readaptación Social  de la 
Secretaria De Seguridad Pública, Prevención Y Readaptación Social Del Estado De 
Morelos (2000). Consejo De Vigilancia Del Pueblo asesor jurídico de San Antón a. 
c. (2003-2006). Conductor Del Programa de televisión “ASI ES LA LEY” dirección 
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general deradio y televisión del congreso del estado de Morelos canal 3, (2006-
2007),  Director del Cereso de San Luis Río Colorado, Coordinación Del Sistema 
Estatal Penitenciario Del Estado De Sonora, (2007-2008), Director del Cereso de 
Nogales, Coordinación Del Sistema Estatal Penitenciario Del Estado De Sonora, 
(2009), Director del Cereso de Puerto Peñasco, Coordinación Del Sistema Estatal 
Penitenciario Del Estado De Sonora, (2008-2009).  Ejercicio libre de la profesión 
despacho Cortés Morales & Asoc.(2009-2014) .     
  

16- MAESTRA EN DERECHO DÍAZ CERÓN ROSENDA MIREYA, De un 
estudio minucioso al expediente del aspirante en escrutinio, se establece que la 
misma cumple con los requisitos de las fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII,  y VIII, del 
artículo 90 de la Constitución Política para el Estado Libre y Soberano de Morelos, y 
fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII,  y VIII, de la Base SEGUNDA de la convocatoria 
respectiva, así también el aspirante cumple a cabalidad los requisitos previstos por 
la Base TERCERA  de la Convocatoria para la designación de Magistrados 
Numerarios del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, en sustitución 
de los Magistrados Maestra en Derecho Virginia Popoca González y el Maestro en 
Derecho. Ezequiel Honorato Valdez, se establece que la aspirante cumple con los 
requisitos previstos por los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 de dicha base  así 
mismo de un análisis integral del ensayo “CUMPLIMIENTO JUDICIAL DE UNA 
SENTENCIA EXTRANJERA”, que para el efecto exhibió la aspirante en mención, 
se establece que el mismo cumple  íntegramente con lo establecido en el artículo 
120 de la  Ley Orgánica del Congreso del Estado de Morelos. De lo anteriormente 
expuesto debidamente fundado y motivado se determina que la aspirante,  
MAESTRA EN DERECHO DÍAZ CERÓN ROSENDA MIREYA, 
cumple cabalmente con los requisitos previstos por el artículo 90 de la 
Constitución Política para el Estado Libre y Soberano de Morelos   y las Bases  
SEGUNDA y TERCERA  de la Convocatoria para la designación de 
Magistrados Numerarios del Tribunal Superior de Justicia del Estado de 
Morelos, en sustitución de los Magistrados Maestra en Derecho Virginia 
Popoca González y el Maestro en Derecho. Ezequiel Honorato Valdez. Ahora 
bien procediéndose  a analizar los antecedentes curriculares de la aspirante 
tenemos que la misma cuenta con 47 años de edad nacida el 18 de noviembre de 
1966, en la ciudad de Jojutla, Morelos, la misma cuenta con la siguiente 
preparación académica: Escuela primaria: “Escuela Primaria General Emiliano 
Zapata” Higuerón Morelos. Escuela secundaria:  “Escuela Secundaria Federal 
Benito Juárez”, 1979-1982. Esc. Preparatoria: “Escuela Preparatoria José Urban 
Aguirre” 1982-1985, Esc. De comercio: “Centro De Estudios Comerciales Minerva”, 
1982-1985 Título: “Secretaria Ejecutiva” Licenciatura En Derecho, Universidad 
Autónoma Del Estado De Morelos. 1985-1990,  Maestría En Procuración Y 
Administración De Justicia (titulada) 2005. Tribunal Superior De Justicia Del Estado 
De Morelos  con nombramiento de mecanógrafa, 1986-1990. Actuaria adscrita a la 
sala civil del h. Tribunal Superior De Justicia Del Estado De Morelos, 1990-1991. 
Actuaria adscrita al Juzgado De Lo Civil Del Sexto Distrito Judicial 1991-1993.  
Secretaria De Acuerdos Adscrita Al Juzgado Segundo De Lo Civil Del Primer 
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Distrito Judicial En El Estado De Morelos, 1993. Agente Del Ministerio Público, 
Adscrita A La Dirección General De Orientación Ciudadana De La Procuraduría 
General De Justicia del Estado De Morelos. 1995-1996. Secretaria De Acuerdos 
Del Juzgado Mixto Del Tercer Distrito Judicial En  El Estado, Con Residencia En 
Puente De Ixtla, Morelos, 1997, Secretaria De Acuerdo Del Juzgado Cuarto De Lo 
Civil Del Primer Distrito Judicial En El Estado, Con Sede En Cuernavaca, Morelos, 
1997-1998,  Secretaria De Acuerdos Proyectista Del Juzgado Segundo De Lo Civil 
Del Primer Distrito Judicial En El Estado, Con Sede En Cuernavaca, Morelos, 1998. 
Secretaria de Acuerdos Del Juzgado Segundo De Lo Civil Del Primer Distrito 
Judicial En El Estado, Con Sede En Cuernavaca, Morelos.1999. Juez auxiliar del 
Magistrado visitador general, del H. Consejo de la Judicatura del Estado de Morelos 
1999. Juez Menor Civil Del Noveno Distrito Judicial en el Estado, 2000. Juez Civil 
de Primera Instancia del Cuarto Distrito Judicial en el Estado con sede en Jojutla, 
Morelos, 2000. Juez Cuarto Civil De Primera Instancia, Con Sede En Cuernavaca, 
Morelos, 2001. Juez Sexto Civil Del Primer Distrito Judicial En El Estado De 
Morelos, 2001. Juez adscrita al H. Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del 
Estado de Morelos, 2001. Juez Civil De Primera Instancia Del Cuarto Distrito 
Judicial En El Estado, Con Sede En Jojutla, Morelos, 2002. Juez encargada de la 
Visitaduria General del H. Consejo de la Judicatura Estatal. 2003.  Juez Tercero De 
Lo Civil Del Primer Distrito Judicial En El Estado, 2005-2008. Juez Séptimo Civil En 
Materia Familiar Y De Sucesiones De Primera Instancia Del Primer Distrito Judicial 
Del Estado, 2009-2010. Juez Sexto Civil En Materia Familiar Y De Sucesiones De 
Primera Instancia Del Primer Distrito Judicial Del Estado, 2010-2012. Juez Del 
Juzgado Primero Civil De Primera Instancia Del Primer Distrito Judicial Del Estado, 
2012-2013. Juzgado Segundo Civil En Materia Familiar Y De Sucesiones De 
Primera Instancia Del Noveno Distrito Judicial Del Estado Con Sede En Jiutepec, 
Morelos, 2013-2014. Juez Cuarto Civil De Primera Instancia Del Primer Distrito 
Judicial Del Estado, 2014.   

17.- LIC. FLORES SERVÍN MARÍA GUADALUPE, De un estudio minucioso 
al expediente del aspirante en escrutinio, se establece que la misma cumple con los 
requisitos de las fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII,  y VIII, del artículo 90 de la 
Constitución Política para el Estado Libre y Soberano de Morelos, y fracciones I, II, 
III, IV, V, VI, VII,  y VIII, de la Base SEGUNDA de la convocatoria respectiva, así 
también el aspirante cumple a cabalidad los requisitos previstos por la Base 
TERCERA  de la Convocatoria para la designación de Magistrados Numerarios del 
Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, en sustitución de los 
Magistrados Maestra en Derecho Virginia Popoca González y el Maestro en 
Derecho. Ezequiel Honorato Valdez, se establece que la aspirante cumple con los 
requisitos previstos por los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 de dicha base  así 
mismo de un análisis integral del ensayo “LA ETICA JUDICIAL COMO 
IMPERATIVO PARA LA ESTABILIDAD SOCIAL EN LA ADMINISTRCIÓN DE 
JUSTICIA Y FUNCION JURISDICCIONAL”, que para el efecto exhibió la aspirante 
en mención, se establece que el mismo cumple  íntegramente con lo establecido en 
el artículo 120 de la  Ley Orgánica del Congreso del Estado de Morelos. De lo 
anteriormente expuesto debidamente fundado y motivado se determina que la 
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aspirante,  LIC. FLORES SERVÍN MARÍA GUADALUPE, cumple cabalmente con 
los requisitos previstos por el artículo 90 de la Constitución Política para el 
Estado Libre y Soberano de Morelos   y las Bases  SEGUNDA y TERCERA  de 
la Convocatoria para la designación de Magistrados Numerarios del Tribunal 
Superior de Justicia del Estado de Morelos, en sustitución de los Magistrados 
Maestra en Derecho Virginia Popoca González y el Maestro en Derecho. 
Ezequiel Honorato Valdez. Ahora bien procediéndose  a analizar los antecedentes 
curriculares de la aspirante tenemos que la misma cuenta con 45 años de edad 
nacida el 2 de octubre de 1968, la aspirante cuenta con la siguiente preparación 
académica  PRIMARIA: Escuela  Primaria  Federal “Juan Enrique Pestalozzi” (1975-
1981). SECUNDARIA: Secundaria Federal  Número 4 “Valentín Gómez  Farías” 
(1981- 1984). PREPARATORIA: Preparatoria   Diurna  Número  2  “Antonio L. Mora  
del  Castillo”  (1984- 1987). Facultad de Derecho  y  Ciencias  Sociales  de la  
Universidad Autónoma  del Estado  de  Morelos  (1988- 1993). División de  Estudios  
de  Posgrado  de la Facultad  de  Derecho  y  Ciencias  Sociales de la  Universidad 
Autónoma  del Estado  de  Morelos   (2001-2003) pendiente  de  concluirla. Además 
cuenta con la siguiente experiencia laboral:   *  Secretaria de Acuerdos adscrita a la  
Primera  Sala  Penal del  H. Tribunal  Superior  de  Justicia del  Estado  de  
Morelos. Del  23 de Junio  de 1993 al  30 de Agosto de 1993.Secretaria de 
Acuerdos adscrita a la  Secretaria Civil del Juzgado  Mixto de Primera Instancia  del  
Segundo  Distrito  Judicial del  Estado  de  Morelos. Del  1° de Septiembre de 1993 
al  23 de Junio de 1994. Secretaria de Acuerdos adscrita al Juzgado  Tercero Civil 
de Primera Instancia  del  Primer  Distrito  Judicial del  Estado  de  Morelos, 
comisionada  como  proyectista. Del  24 de Junio de 1994 al  15 de Noviembre de 
1994. Secretaria de Acuerdos comisionada en la  Presidencia   del  H. Tribunal  
Superior  de  Justicia  del Estado  de  Morelos. Del  16 de Noviembre de 1994 al  10 
de Enero  de  1996. Secretaria de Acuerdos adscrita a la  Segunda  Sala  Penal del  
H. Tribunal  Superior  de  Justicia del  Estado  de  Morelos, comisionada  como  
proyectista. Del  10 de Enero  de 1996 al 10 de  Octubre  del  mismo  año. 
Secretaria de Acuerdos adscrita a la  Primera Secretaria del Juzgado  Penal de 
Primera Instancia  del  Noveno  Distrito  Judicial del  Estado  de  Morelos. Del  16 de 
Octubre de 1996 al  11 de Enero  de 1999. Secretaria de Acuerdos adscrita a la  
Cuarta Secretaria del Juzgado Quinto  Civil de Primera Instancia  del  Primer  
Distrito  Judicial del  Estado  de  Morelos. Del  12 de Enero de 1999 al  24 de Mayo  
de 2000. Juez Menor Interina del  Juzgado  Mixto  de  Cuantía  Menor de la  Cuarta 
Demarcación Territorial  en el  Estado.  Del  25 de  Mayo  del 2000 al  1° de 
Septiembre  del  2000. Juez Menor Interina del  Juzgado  Mixto  de  Cuantía  Menor 
de la  Segunda Demarcación Territorial  en el  Estado.  Del 4 de  Septiembre  del 
2000 al   31 de Octubre  del  2000. Juez Menor Interina del  Juzgado  Penal  de  
Cuantía  Menor de la  Novena Demarcación Territorial  en el  Estado. Del 1° de 
Noviembre del 2000 al 15 de Enero  del 2001. Juez Menor Interina del  Juzgado  
Mixto  de  Cuantía  Menor de la  Segunda Demarcación Territorial  en el  Estado.  
Del  16 de  Enero  del 2001 al  31 de Agosto  del  2001. Juez Menor Interina del  
Juzgado  Civil  de  Cuantía  Menor de la  Sexta Demarcación Territorial  en el  
Estado.  Del  1° de  Septiembre  del 2001 al  18 de Febrero  del  2003. Secretaria 
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de Acuerdos adscrita a la  Primer Secretaria del Juzgado Quinto  Civil en materia  
Familiar  y  de  Sucesiones de Primera Instancia  del  Primer  Distrito  Judicial del  
Estado  de  Morelos. Del  19 de Febrero de 2003 al  23 de Mayo  del  2006. Juez de 
Primera Instancia  Comisionada  en la  Visitaduría   General  del  H. Consejo  de la  
Judicatura  Estatal. Del  24  de  Mayo  del  2006 al  24 de Octubre  del  2006. Juez  
Tercero  Penal  de  Primera  Instancia  del  Primer  Distrito  Judicial  en el  Estado. 
Del  25 de Octubre  del  2006  al  primero  de  Enero  del  2007. Juez de Primera 
Instancia  Comisionada  en la  Visitaduría   General  del  H. Consejo  de la  
Judicatura  Estatal.  Del  1°  de  Enero  del  2007. Juez de Primera Instancia   del  
Juzgado  Tercero  Civil  del  Primer  Distrito  Judicial. Del  1°  de Octubre del  2007 
al 31  de  Octubre del  2007. Juez de Primera Instancia  del  Juzgado Primero  
Penal  del   Sexto  Distrito  del  Sexto  Distrito  Judicial. El  1° de Diciembre  del  
2007. Juez de Primera Instancia del  Juzgado  Sexto  Civil  en materia  Familiar  y  
de  Sucesiones del  Primer  Distrito  Judicial. Del  13 de Mayo  del  2008  al  doce  
de  noviembre  del  2008. Juez de Primera Instancia de Garantías y  de  Juicios  
Orales del  Estado, adscrita al  Primer  Distrito  Judicial  en el  Estado  desde el  
primero  de  julio  del año dos mil  nueve. Con  fecha siete  de  octubre  del año dos 
mil  nueve, fue  designada  Juez  de Ejecución de Sanciones en el Estado de  
Morelos. Con fecha dieciséis  de  octubre  del año dos mil  nueve, fue  designada  
Juez  de Control y  de  Juicio  Oral del  Estado. Juez de Primera Instancia de 
Control,  Juicios  Orales y  de  Ejecución de sentencias del Quinto  y  Sexto Distrito  
Judicial  en el  Estado  desde el  día veinte  de  mayo  del  año  dos  mil  once al 
mes  de  septiembre del  2011. Juez de Primera Instancia de Control,  Juicios  
Orales y  de  Ejecución de sentencias del Primer  Distrito  Judicial  en el  Estado  
desde el  mes de septiembre del  año  dos  mil  once a la fecha. 

18.- MAESTRA EN DERECHO GAETA MIRANDA SANDRA, De un estudio 
minucioso al expediente del aspirante en escrutinio, se establece que la misma 
cumple con los requisitos de las fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII,  y VIII, del artículo 
90 de la Constitución Política para el Estado Libre y Soberano de Morelos, y 
fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII,  y VIII, de la Base SEGUNDA de la convocatoria 
respectiva, así también el aspirante cumple a cabalidad los requisitos previstos por 
la Base TERCERA  de la Convocatoria para la designación de Magistrados 
Numerarios del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, en sustitución 
de los Magistrados Maestra en Derecho Virginia Popoca González y el Maestro en 
Derecho. Ezequiel Honorato Valdez, se establece que la aspirante cumple con los 
requisitos previstos por los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 de dicha base  así 
mismo de un análisis integral del ensayo “LOS DERECHOS HUMANOS CUANDO 
SE INVOLUCRA EL INTERES SUPERIOR DEL MENOR”, que para el efecto 
exhibió la aspirante en mención, se establece que el mismo cumple  íntegramente 
con lo establecido en el artículo 120 de la  Ley Orgánica del Congreso del Estado 
de Morelos. De lo anteriormente expuesto debidamente fundado y motivado se 
determina que la aspirante,  MAESTRA EN DERECHO GAETA MIRANDA 
SANDRA, cumple cabalmente con los requisitos previstos por el artículo 90 de 
la Constitución Política para el Estado Libre y Soberano de Morelos   y las 
Bases  SEGUNDA y TERCERA  de la Convocatoria para la designación de 
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Magistrados Numerarios del Tribunal Superior de Justicia del Estado de 
Morelos, en sustitución de los Magistrados Maestra en Derecho Virginia 
Popoca González y el Maestro en Derecho. Ezequiel Honorato Valdez. Ahora 
bien procediéndose  a analizar los antecedentes curriculares de la aspirante 
tenemos que la misma cuenta con 41 años de edad nacida el día 11 de octubre de 
1972, en la ciudad de Jojutla Morelos, la misma cuenta con la siguiente preparación 
académica: Primaria Artículo 27 Constitucional, Galeana, Morelos, 1979-1985. 
Secundaria  Secundaria Técnica Número 27, Galeana, Morelos, 1985-1988. 
Bachillerato Escuela Preparatoria De Jojutla, Morelos. Bachillerato Científico 
Humanístico. U.A.E.M. 1988-1991. Estudios Profesionales Facultad  de Derecho y 
Ciencias Sociales. U.A.E.M. 1991-1996. Estudios de Posgrados Colegio Jurista, 
2009-2011. Además la aspirante cuenta con la siguiente experiencia laboral: 
Despacho Jurídico  Vargas Y Asociados.1992-1995.Carrera Judicial En El Poder 
Judicial Del Estado De Morelos.1995 – 2013.Capturista en la Secretaria General 
Del Consejo De La Judicatura Del Estado De Morelos. Actuaria Interina de 
Juzgados Menores del Primer Distrito Judicial en el Estado De Morelos. Actuaria 
Interina De Juzgados De Primera Instancia .Actuaria de primera instancia de 
manera definitiva por examen de oposición.   Abril de 1997. Secretaria de Acuerdos 
Interina De Juzgado Menor Civil Del Primer Distrito Judicial en el Estado. Secretaria 
De Acuerdos Interina  De Juzgados Civiles De Primera Instancia Del Poder Judicial 
Del Estado De Morelos.  Comisionada como proyectista en juzgados civiles de  
primera instancia. Secretaria De Acuerdos Civiles De Primera Instancia  De Manera 
Definitiva  Por Examen De Oposición.  Junio 2002. Juez Menor Civil De La Primera 
Y Sexta Demarcación Territorial En El Estado De Morelos. Juez De Primera 
Instancia Del Sexto Distrito Judicial En Materias Familiar Y Penal. Juez de primera 
instancia del primer distrito judicial en el estado.  Materias civil y familiar. 
Actualmente Juez Octavo Familiar Y De Sucesiones Del Primer Distrito Judicial en 
el Estado De Morelos. 

19.- MAESTRA EN DERECHO GALINDO ARIZMENDI LORENA, De un 
estudio minucioso al expediente del aspirante en escrutinio, se establece que la 
misma cumple con los requisitos de las fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII,  y VIII, del 
artículo 90 de la Constitución Política para el Estado Libre y Soberano de Morelos, y 
fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII,  y VIII, de la Base SEGUNDA de la convocatoria 
respectiva, así también el aspirante cumple a cabalidad los requisitos previstos por 
la Base TERCERA  de la Convocatoria para la designación de Magistrados 
Numerarios del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, en sustitución 
de los Magistrados Maestra en Derecho Virginia Popoca González y el Maestro en 
Derecho. Ezequiel Honorato Valdez, se establece que la aspirante cumple con los 
requisitos previstos por los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 de dicha base  así 
mismo de un análisis integral del ensayo “LA INEXISTENCIA DE LA 
REINSERCIÓN SOCIAL Y SU APLICABILIDAD EN LOS PRIMO DELINCUENTES”, 
que para el efecto exhibió la aspirante en mención, se establece que el mismo 
cumple  íntegramente con lo establecido en el artículo 120 de la  Ley Orgánica del 
Congreso del Estado de Morelos. De lo anteriormente expuesto debidamente 
fundado y motivado se determina que la aspirante,  MAESTRA EN DERECHO 



Segundo Año de Ejercicio Constitucional  
2do Periodo Ordinario 

Gaceta No. 83 

 

179 “SI TU CREDENCIAL PARA VOTAR ES 09 ó 12 ¡RENUÉVALA!, LLAMA AL 01800 433 2000.IFE” 
 

GALINDO ARIZMENDI LORENA, cumple cabalmente con los requisitos 
previstos por el artículo 90 de la Constitución Política para el Estado Libre y 
Soberano de Morelos   y las Bases  SEGUNDA y TERCERA  de la 
Convocatoria para la designación de Magistrados Numerarios del Tribunal 
Superior de Justicia del Estado de Morelos, en sustitución de los Magistrados 
Maestra en Derecho Virginia Popoca González y el Maestro en Derecho. 
Ezequiel Honorato Valdez. Ahora bien procediéndose  a analizar los antecedentes 
curriculares de la aspirante tenemos que la misma cuenta con 43 años de edad 
nacida en Cuernavaca, Morelos, la misma cuenta con la siguiente preparación 
académica: Primaria Lic. Eliseo Aragón Rebolledo de 1978-1984, Secundaria 
Federal Número 3 de 1984-1987, Bachillerato  Preparatoria Federal número 2, 
1987-1990, Estudios superiores Universidad Autónoma del Estado de Morelos. 
(U.A.E.M.) Facultad de Derecho y Ciencias Sociales 1991-1996, Diplomado en 
Derecho Procesal en la Universidad de Derecho y Posgrado, Postgrado Maestría 
con especialidad en materia de Derecho Penal, en la Universidad del Estado de 
Morelos (U.A.E.M.) Facultad de Derecho y C.S. Además la aspirante cuenta con la 
siguiente experiencia laboral: Oficial Judicial “D” del Poder Judicial de enero 1992 a 
mayo de 1994., Actuaria del Poder Judicial de enero de 1994 a junio de 1995., 
Segunda Secretaría de Acuerdos de manera temporal del Juzgado Mixto de 
Primera Instancia del Octavo Distrito Judicial de junio de 1995 a mayo de 1995., 
Secretaria de Acuerdos del Juzgado Tercero Penal de Primera Instancia del Octavo 
Distrito Judicial, de octubre 1996 a octubre de 1999., Juez Menor Interino  del 
Séptimo Distrito Judicial de octubre de 1999 a marzo del 2000., Juez Segundo 
Menor Interino del Primer Distrito Judicial con de marzo  del 2000 a mayo del mismo 
año., Juez Menor Interino del Cuarto Distrito Judicial, Juez Mixto de Primera 
Instancia del Séptimo Distrito Judicial de manera interina de mayo del 2000 a junio 
2001, se le reincorpora a su lugar de adscripción como secretaria de acuerdos del 
Juzgado Primero Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial en el 2003., 
de manera Interina se le comisiona como Juez Menor Mixto de la Sétima 
demarcación territorial en el 2003., de manera temporal es nombrad como Titular 
del Juzgado Primero Menor Civil de la Primera demarcación territorial del Estado de 
Morelos en el año del 2004., es reincorporada a su lugar de adscripción como 
Secretaria de Acuerdos del Juzgado Primero Civil de Primera Instancia del Primer 
Distrito Judicial en el año del 2005., cambia de adscripción con su mismo 
nombraiento de Juez de Primera Instancia del Juzgado Segundo Civil de Primera 
Instancia en materia Familiar y de Sucesiones del Sexto Distrito Judicial con 
residencia en Cuautla en el año del 2012 a la fecha.  

20.- LIC. GALVAN SALGADO LAURA, De un estudio minucioso al 
expediente del aspirante en escrutinio, se establece que la misma cumple con los 
requisitos de las fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII,  y VIII, del artículo 90 de la 
Constitución Política para el Estado Libre y Soberano de Morelos, y fracciones I, II, 
III, IV, V, VI, VII,  y VIII, de la Base SEGUNDA de la convocatoria respectiva, así 
también el aspirante cumple a cabalidad los requisitos previstos por la Base 
TERCERA  de la Convocatoria para la designación de Magistrados Numerarios del 
Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, en sustitución de los 
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Magistrados Maestra en Derecho Virginia Popoca González y el Maestro en 
Derecho. Ezequiel Honorato Valdez, se establece que la aspirante cumple con los 
requisitos previstos por los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 de dicha base  así 
mismo de un análisis integral del ensayo “LA NECESIDAD DE UNIFORMAR 
CRITERIOS EN EL PODER JUDICIAL”, que para el efecto exhibió la aspirante en 
mención, se establece que el mismo cumple  íntegramente con lo establecido en el 
artículo 120 de la  Ley Orgánica del Congreso del Estado de Morelos. De lo 
anteriormente expuesto debidamente fundado y motivado se determina que la 
aspirante,  MAESTRA EN DERECHO GALINDO ARIZMENDI LORENA, 
cumple cabalmente con los requisitos previstos por el artículo 90 de la 
Constitución Política para el Estado Libre y Soberano de Morelos   y las Bases  
SEGUNDA y TERCERA  de la Convocatoria para la designación de 
Magistrados Numerarios del Tribunal Superior de Justicia del Estado de 
Morelos, en sustitución de los Magistrados Maestra en Derecho Virginia 
Popoca González y el Maestro en Derecho. Ezequiel Honorato Valdez. Ahora 
bien procediéndose  a analizar los antecedentes curriculares de la aspirante 
tenemos que la misma cuenta con 44 años de edad, nacida el 23 de noviembre de 
1969, en la ciudad de Zacatepec, Morelos, la cual cuenta con la siguiente 
preparación académica: Primaria Revolución Agraria de Zacatepec, Morelos.1976- 
1982. Secundaria Enrique González Aparicio de Zacatepec, Morelos 1982-1985. 
Bachillerato José Urban Aguirre de Jojutla, Morelos. 1985 – 1988. Estudios 
Profesionales Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, dependiente de la 
Universidad del Estado de Morelos. Licenciatura en Derecho. 1989 – 1994. 
Maestría en Administración y Procuración de Justicia, impartida en la Universidad 
Autónoma del Estado de Morelos. Y Maestría en Derecho Penal. Impartida por la 
Universidad Latina. Actualmente en proceso de titulación. La aspirante cuenta con 
la siguiente experiencia laboral: Secretaria de Acuerdos Civiles del Juzgado Primero 
Menor de la Primera Demarcación Territorial del Estado. Del 16 de marzo de 1994 a 
15 de enero de 1998. Secretaria de Acuerdos comisionada como proyectista del 
Juzgado Segundo Menor de la Primera Demarcación Territorial del Estado. Del 16 
de enero al 01 de octubre de 1998. Secretaria de Acuerdos de Primera Instancia del 
Segundo Distrito Judicial, con residencia en Tetecala, Morelos. (Obtenido por 
examen de oposición). Obteniendo el primer lugar en la evaluación Del 20 de 
octubre de 1998 al 15 de agosto de 1999. Secretaria de Acuerdos del Juzgado 
Cuarto Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial. Del 16 de agosto de 
1999 al 24 de mayo del 2000. Juez Menor adscrita al Juzgado Menor Civil de 
Jiutepec, Morelos. Del 25 de mayo al 27 de agosto del 2000. Juez Menor Mixto 
adscrita al Juzgado Menor de la Primera Demarcación Territorial del Estado. Del 28 
de agosto del 2000 al 31 de agosto del 2001. Secretaria de Acuerdos adscrita al 
Juzgado Cuarto Civil del Primer Distrito Judicial. Del 1 de Septiembre del 2001 al 5 
de agosto del 2003. Secretaria de Acuerdos adscrita al Juzgado Quinto Civil de 
Primera Instancia del Primer Distrito Judicial. Del 6 de agosto al 4 de noviembre del 
2003. Juez Menor Civil del Noveno Distrito Judicial con residencia en Jiutepec, 
Morelos. Del 5 de noviembre del 2003 al 30 de enero del 2006. Juez De Primera 
Instancia adscrita a la Visitaduría General del Consejo de la Judicatura Estatal. Del 
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1 de febrero del 2006 al 13 de marzo del 2007. Juez Segundo Penal de Primera 
Instancia del Primer Distrito Judicial con residencia en Atlacholoaya, Morelos. Del 
14 de marzo al 28 de mayo del 2007. Juez Segundo Civil de Primera Instancia del 
Primer Distrito Judicial con residencia en Cuernavaca, Morelos. Del 29 de mayo del 
2007. Juez Segundo Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial, obtenido 
mediante examen de oposición obteniendo el promedio final mas alto a partir del 2 
de enero de 2008. Juez Primero Civil de Primera Instancia del Primer Distrito 
Judicial a partir del 7 de Junio de 2011 Juez Tercero Civil de Primera Instancia del 
Primer Distrito Judicial a partir del 27 de Junio de 2012 a mayo de 2013. Juez 
Séptimo Civil en Materia Familiar y de sucesiones del Primer Distrito Judicial. De 
Mayo 2013 a 0ctubre de 3013. Juez Segundo Penal de Primera Instancia del Primer 
Distrito Judicial con sede en Atlacholoaya, Morelos de Octubre de 2013 a la fecha. 

21.- MAESTRO EN DERECHO GAMBOA OLEA LUIS JORGE, De un 
estudio minucioso al expediente del aspirante en escrutinio, se establece que la 
misma cumple con los requisitos de las fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII,  y VIII, del 
artículo 90 de la Constitución Política para el Estado Libre y Soberano de Morelos, y 
fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII,  y VIII, de la Base SEGUNDA de la convocatoria 
respectiva, así también el aspirante cumple a cabalidad los requisitos previstos por 
la Base TERCERA  de la Convocatoria para la designación de Magistrados 
Numerarios del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, en sustitución 
de los Magistrados Maestra en Derecho Virginia Popoca González y el Maestro en 
Derecho. Ezequiel Honorato Valdez, se establece que la aspirante cumple con los 
requisitos previstos por los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 de dicha base  así 
mismo de un análisis integral del ensayo “CREACIÓN DE LA LEY PARA EL 
AJUSTE, EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE LOS OPERADORES DEL SISTEMA 
ACUSATORIO Y ADVERSARIAL EN EL ESTADO DE MORELOS”, que para el 
efecto exhibió la aspirante en mención, se establece que el mismo cumple  
íntegramente con lo establecido en el artículo 120 de la  Ley Orgánica del Congreso 
del Estado de Morelos. De lo anteriormente expuesto debidamente fundado y 
motivado se determina que la aspirante,  MAESTRO EN DERECHO GAMBOA 
OLEA LUIS JORGE, cumple cabalmente con los requisitos previstos por el 
artículo 90 de la Constitución Política para el Estado Libre y Soberano de 
Morelos   y las Bases  SEGUNDA y TERCERA  de la Convocatoria para la 
designación de Magistrados Numerarios del Tribunal Superior de Justicia del 
Estado de Morelos, en sustitución de los Magistrados Maestra en Derecho 
Virginia Popoca González y el Maestro en Derecho. Ezequiel Honorato Valdez. 
Ahora bien procediéndose  a analizar los antecedentes curriculares de la aspirante 
tenemos que la misma cuenta con 39 años de edad, nacido el 17 de julio de 1974, 
en la ciudad de México Distrito Federal, Primaria instituto villa de cortés, México DF. 
1980-1986. Secundaria Instituto Simón Bolívar, México DF. 1986-1987. Secundaria 
Colegio México. Nuevo Laredo, Tamaulipas.1987-1989, Preparatoria, Escuela 
Militarizada Cristóbal Colon. Cuernavaca, Morelos.1990-1993. Estudios de 
Licenciatura En Derecho Centro internacional de estudios Superiores.1993-1997. 
Estudios de posgrado, Especialidad En Ciencia Jurídico Penal. Instituto Nacional De 
Ciencias Penales (INACIPE, PGR) México, Distrito Federal. Febrero 1999 a febrero 
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del 2000. Maestría En Política Criminal. Instituto Nacional De Ciencias Penales 
(INACIPE, PGR) México, Distrito Federal. Febrero del 2002 a enero 2004. El 
aspirante cuenta con la siguiente experiencia laboral: auxiliar juridico. Marquez y 
Asociados Jurídicos. 1994-1995.  Asesor Jurídico. Registro Civil Del Estado de  
Morelos, 1995. Analista Especializado Dirección De Averiguaciones Previas 
Procuraduría General De Justicia Del Estado De Morelos, 1996. Auxiliar De 
Ministerio Publico Dirección De Control De Procesos Procuraduría General De 
Justicia Del Estado De Morelos, 1997. Subdirección De Determinaciones Directora 
De Control De Procesos Penales Agente del Ministerio Publico, octubre 1997- enero 
de 1999, Agente Titular Del Ministerio Publico En Turno Dirección de 
Averiguaciones Previas, 2000. Jefe De Las Agencias Del Ministerio Publico En 
Turno Del Sector Central, De La Procuraduría General De Justicia Del Estado De 
Morelos, 2000-2001, Director General De Averiguaciones Previas Y Procedimientos 
Penales De La Subprocuraduría Metropolitana, De La Procuraduría General De 
Justicia Del Estado De Morelos. En diciembre de 2005, en Tribunal Superior de 
Justicia Del Estado De Morelos, ha fungido como; Secretario de estudio y cuenta de 
la segunda sala del primer circuito.  Secretario De Acuerdos Penales Del Juzgado 
5° Penal De Primera Instancia. Fue director de la escuela de derecho de la 
Universidad Latina campus Cuernavaca. En la iniciativa privada; Director Jurídico 
Del Grupo Hoteles Villas Del Palmar en Cabo San Lucas, México. Actualmente 
ocupa el cargo de Juez de Primera Instancia, de Control, de Tribunal Oral y de 
Ejecución del Tercer Distrito Judicial en el Estado de Morelos. 

22.- LIC. GARCÍA QUINTANAR MANUEL, De un estudio minucioso al 
expediente del aspirante en escrutinio, se establece que la misma cumple con los 
requisitos de las fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII,  y VIII, del artículo 90 de la 
Constitución Política para el Estado Libre y Soberano de Morelos, y fracciones I, II, 
III, IV, V, VI, VII,  y VIII, de la Base SEGUNDA de la convocatoria respectiva, así 
también el aspirante cumple a cabalidad los requisitos previstos por la Base 
TERCERA  de la Convocatoria para la designación de Magistrados Numerarios del 
Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, en sustitución de los 
Magistrados Maestra en Derecho Virginia Popoca González y el Maestro en 
Derecho. Ezequiel Honorato Valdez, se establece que la aspirante cumple con los 
requisitos previstos por los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 de dicha base  así 
mismo de un análisis integral del ensayo “JUSTICIA ALTERNATIVA EN EL PODER 
JUDICIAL DEL ESTADO DE MORELOS”, que para el efecto exhibió la aspirante en 
mención, se establece que el mismo cumple  íntegramente con lo establecido en el 
artículo 120 de la  Ley Orgánica del Congreso del Estado de Morelos. De lo 
anteriormente expuesto debidamente fundado y motivado se determina que la 
aspirante,  LIC. GARCÍA QUINTANAR MANUEL, cumple cabalmente con los 
requisitos previstos por el artículo 90 de la Constitución Política para el 
Estado Libre y Soberano de Morelos   y las Bases  SEGUNDA y TERCERA  de 
la Convocatoria para la designación de Magistrados Numerarios del Tribunal 
Superior de Justicia del Estado de Morelos, en sustitución de los Magistrados 
Maestra en Derecho Virginia Popoca González y el Maestro en Derecho. 
Ezequiel Honorato Valdez. Ahora bien procediéndose  a analizar los antecedentes 
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curriculares de la aspirante tenemos que el mismo cuenta con 38 años de edad,  
nacido el 31 de julio de 1975 en la ciudad de Cuernavaca, Moleros, el aspirante 
cuenta con la siguiente preparación académica media superior: centro de estudios 
tecnológicos Industrial y de servicios no. 44 cursando el Bachillerato con la carrera 
de técnico Profesional en administración de empresas Turísticas. Periodo: 1990-
1993. Titulación Automática por promedio. Profesional: universidad autónoma del 
estado de Morelos. Facultad de derecho y ciencias sociales Licenciado en derecho 
periodo: 1994-1999 Universidad pedagógica nacional Especialidad en 
competencias docentes Cursando el segundo módulo, el aspirante cuenta con la 
siguiente experiencia laboral: Gestor de cobranza judicial y extrajudicial de plan 
auto y tarjeta de Crédito, de la institución de crédito Bancomer S.A. En el 
corporativo Jurídico martínez y asociados, en el periodo de 1993-1995, auxiliar 
jurídico en el despacho del lic. Alejandro Jarillo Gama, Apoderado legal de la 
institución de crédito Banca Serfin S.A., en 1996. Abogado auxiliar en la firma 
internacional mexicana de abogados S.C., 1997 al 2000. Titular del área de quejas 
y denuncias de la secretaría de la Contraloría y desarrollo administrativo, adscrito a 
la secretaría de Agricultura, ganadería, recursos, pesca y alimentación, en el año 
2001. Profesor en la universidad continental “justo sierra” en la que se Impartió la 
asignatura de historia mundial contemporánea 2002-2004. Titular del despacho 
G.Q. Abogados. Asesoría jurídica integral en las Áreas del derecho civil, penal, 
mercantil, amparo, laboral y fiscal. Profesor en el instituto de estudios superiores 
"Juan Ruiz de Alarcón" Titular de las siguientes materias: bienes y derechos reales, 
títulos de Crédito, contratos, teoría general del proceso, derecho sucesorio y 
Derecho administrativo I, II, II y IV. 1999 - 2013. Secretario ejecutivo del instituto 
morelense de información pública y Estadística para el periodo 2004-2006. Asesor 
externo de la regiduría de planeación y desarrollo del Municipio de Jiutepec. 2003-
2006. asesor en la comisión de planeación para el desarrollo y Asentamientos 
humanos, de la quincuagésima legislatura del h. Congreso del estado. 2006.  
regidor de derechos humanos y patrimonio municipal del ayuntamiento De 
Cuernavaca e integrante de las comisiones de hacienda, seguridad Pública, obras, 
gobernación y reglamentos. 2006 – 2009. profesor de la secretaría de educación 
pública, dirección general de Educación tecnológica industrial, adscrito al centro de 
estudios Tecnológicos industrial y de servicios número 44, en Cuernavaca, Morelos, 
impartiendo las asignaturas de lectura, expresión oral y Escrita I y II, así como 
comprensión lectora I y II, a partir del 01 de febrero De 2010 a la fecha. Asesor del 
ayuntamiento de Jiutepec, Morelos, adscrito a la sindicatura Municipal. 2009-2011. 
Director de prospectiva de la secretaría de gobierno del estado de Morelos. Junio 
2011 a septiembre 2012. Coordinador general de asesores del secretario de 
gobierno del poder Ejecutivo del estado de Morelos. Octubre 2012 a la fecha. 
Profesor en el instituto Bonampak, impartiendo la asignatura de Derecho Municipal. 

23.- MAESTRA EN DERECHO GONZALEZ GOMEZ MARIELA, De un 
estudio minucioso al expediente del aspirante en escrutinio, se establece que la 
misma cumple con los requisitos de las fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII,  y VIII, del 
artículo 90 de la Constitución Política para el Estado Libre y Soberano de Morelos, y 
fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII,  y VIII, de la Base SEGUNDA de la convocatoria 
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respectiva, así también el aspirante cumple a cabalidad los requisitos previstos por 
la Base TERCERA  de la Convocatoria para la designación de Magistrados 
Numerarios del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, en sustitución 
de los Magistrados Maestra en Derecho Virginia Popoca González y el Maestro en 
Derecho. Ezequiel Honorato Valdez, se establece que la aspirante cumple con los 
requisitos previstos por los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 de dicha base  así 
mismo de un análisis integral del ensayo “GESTIÓN JUDICIAL EN EL TRIBUNAL 
SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MORELOS”, que para el efecto 
exhibió la aspirante en mención, se establece que el mismo cumple  íntegramente 
con lo establecido en el artículo 120 de la  Ley Orgánica del Congreso del Estado 
de Morelos. De lo anteriormente expuesto debidamente fundado y motivado se 
determina que la aspirante,  MAESTRA EN DERECHO GONZALEZ GOMEZ 
MARIELA, cumple cabalmente con los requisitos previstos por el artículo 90 
de la Constitución Política para el Estado Libre y Soberano de Morelos   y las 
Bases  SEGUNDA y TERCERA  de la Convocatoria para la designación de 
Magistrados Numerarios del Tribunal Superior de Justicia del Estado de 
Morelos, en sustitución de los Magistrados Maestra en Derecho Virginia 
Popoca González y el Maestro en Derecho. Ezequiel Honorato Valdez. Ahora 
bien procediéndose  a analizar los antecedentes curriculares de la aspirante 
tenemos que la misma cuenta con 46 años de edad, nacida el 29 de febrero de 
1968, en la ciudad de Cuernavaca, Morelos, la aspirante cuenta con la siguiente 
preparación académica: Primaria  Esc. Prim. Urbana Federal “Veinte de Noviembre”. 
Secundaria  Escuela Secundaria Técnica           #1.  “Lázaro Cárdenas del Río”. 
Internado Palmira. Bachillerato  Centro de Bachillerato   8  Xoxocotla, Morelos, 
Estudios Profesionales Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad 
Autónoma del Estado de Morelos, con los siguientes Estudios de posgrado Maestría 
en Derecho Civil. Unidad de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho y 
Ciencias Sociales de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, Universidad 
Autónoma del Estado de Morelos, la aspirante además cuenta con la siguiente 
experiencia laboral: Analista especializado, Secretaría de la Contraloría del Estado, 
1º. De Junio de 1990 a 15 de Abril de 1991. Secretaria, Dirección General de 
Seguridad Pública del Estado de Morelos, Del 16 de Abril al 16 de Junio de 1991. 
Analista especializado, Secretaría de la Contraloría del estado de Morelos, Del 17 
de Junio de 1991 al 31 de Mayo de 1992. Auditor, Secretaría de la Contraloría del 
Estado de Morelos, Del 01 de Junio al 23 de octubre de 1992. Actuaria de Primera 
Instancia, H. Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, Del 23 de Octubre 
de 1992 al 10 de febrero de 1993. Actuaria de la Sección de Amparos, H. Tribunal 
Superior de Justicia del Estado de Morelos, Del 11 de febrero al 26 de Abril de 
1993. Actuaria de la Sección de Amparos, H. Tribunal Superior de Justicia del 
Estado de Morelos, Del 27 de abril al 26 de julio de 1993. Actuaria de la Sección de 
Amparos, H. Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, Del 27 de Julio de 
1993 al 08 de agosto de 1994. Actuaria adscrita al Juzgado Primero Civil, Del 
primer Distrito Judicial, H. Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, Del 
09 de Agosto de 1994 al 23 de Agosto de 1995. Actuaria adscrita al Juzgado 
Primero Civil, Del primer Distrito Judicial, H. Tribunal Superior de Justicia del Estado 
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de Morelos, Del 24 de Agosto de 1995 al 16 de Junio de 1998. Secretaria de 
Acuerdos de Primera Instancia, Del Juzgado Mixto del Segundo Distrito Judicial, H. 
Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, Del 17 de Junio de 1998 al 1º. 
De Septiembre de 1999. Secretaria de Acuerdos de Primera Instancia, Del Juzgado 
Mixto del Segundo Distrito Judicial, H. Tribunal Superior de Justicia del Estado de 
Morelos, Del 02 de Septiembre de 1999 al 08 de Noviembre de 1999. Secretaria de 
Acuerdos de Primera Instancia, Del Juzgado Cuarto Civil del Primer Distrito Judicial, 
H. Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, Del 09 de Noviembre de 
1999 al 02 de Febrero de 2000. Secretaria de Acuerdos de Primera Instancia, Del 
Juzgado Sexto Civil del Primer Distrito Judicial, H. Tribunal Superior de Justicia del 
Estado de Morelos, Del 03 de Febrero al 17 de Mayo de 2000. Secretaria de 
Acuerdos de Primera Instancia, Del Juzgado Primero Civil del Primer Distrito 
Judicial, H. Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, Del 18 de Mayo de 
2000 al 29 de Abril de 2001. Secretaria de Acuerdos de Primera Instancia, Del 
Juzgado Primero Civil del Primer Distrito Judicial, H. Tribunal Superior de Justicia 
del Estado de Morelos, Del 01 de Junio al 31 de Agosto de 2001. Juez Mixto Menor 
de la Segunda Demarcación Territorial, Del Estado de Morelos. H. Tribunal Superior 
de Justicia del Estado de Morelos, Del 1º. De Septiembre de 2001 al 30 de Mayo de 
2003. Juez Segundo Menor Civil de la Primera Demarcación Territorial, H. Tribunal 
superior de Justicia del Estado de Morelos, Del  31 de Mayo al 25 de Agosto de 
2003. Juez Segundo Menor Civil de la Primera Demarcación Territorial, H. Tribunal 
superior de Justicia del Estado de Morelos, Del  26 de Agosto al 28 de Octubre de 
2003. Juez Mixto Menor de la Tercera Demarcación Territorial, H. Tribunal Superior 
de Justicia del Estado de Morelos, Del 23 de Octubre de 2004 al 31 de Diciembre 
de 2007. Juez Civil Menor de la Primera Demarcación Territorial, H. Tribunal 
Superior de Justicia del Estado de Morelos, Del  02 de Enero del 2008 al 30 de 
Junio de 2009. Juez Octavo Civil en Materia Familiar y de Sucesiones del Primer 
Distrito Judicial con sede en Cuernavaca, Morelos. H. Tribunal Superior de Justicia 
del Estado de Morelos, Del 01 de Julio del 2009 al 06 de Junio de 2011. Juez 
Segundo Civil del Primer Distrito Judicial, Con Sede en Cuernavaca, Morelos, H. 
Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, Del 07 de Junio de 2011 al 13 
de Agosto de 2012. Juez Sexto Civil en Materia Familiar y de Sucesiones del Primer 
Distrito Judicial, con Sede en Cuernavaca, Morelos, H. Tribunal Superior de Justicia 
del Estado de Morelos, Del 14 de Agosto de 2012 al 7 de Octubre de 2013. Juez 
Primero Civil en Materia Familiar y de Sucesiones del Sexto Distrito Judicial, con 
Sede en Cuautla, Morelos, H. Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, 
Del 8 de Octubre de 2013 a la fecha. 

24.- LIC. GUTIÉRREZ MORALES LILLIAN, De un estudio minucioso al 
expediente del aspirante en escrutinio, se establece que la misma cumple con los 
requisitos de las fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII,  y VIII, del artículo 90 de la 
Constitución Política para el Estado Libre y Soberano de Morelos, y fracciones I, II, 
III, IV, V, VI, VII,  y VIII, de la Base SEGUNDA de la convocatoria respectiva, así 
también el aspirante cumple a cabalidad los requisitos previstos por la Base 
TERCERA  de la Convocatoria para la designación de Magistrados Numerarios del 
Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, en sustitución de los 
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Magistrados Maestra en Derecho Virginia Popoca González y el Maestro en 
Derecho. Ezequiel Honorato Valdez, se establece que la aspirante cumple con los 
requisitos previstos por los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 de dicha base  así 
mismo de un análisis integral del ensayo “AUTONOMIA EN EL EJERCICIO DE LA 
JUDICATURA”, que para el efecto exhibió la aspirante en mención, se establece 
que el mismo cumple  íntegramente con lo establecido en el artículo 120 de la  Ley 
Orgánica del Congreso del Estado de Morelos. De lo anteriormente expuesto 
debidamente fundado y motivado se determina que la aspirante,  LIC. GUTIÉRREZ 
MORALES LILLIAN, cumple cabalmente con los requisitos previstos por el 
artículo 90 de la Constitución Política para el Estado Libre y Soberano de 
Morelos   y las Bases  SEGUNDA y TERCERA  de la Convocatoria para la 
designación de Magistrados Numerarios del Tribunal Superior de Justicia del 
Estado de Morelos, en sustitución de los Magistrados Maestra en Derecho 
Virginia Popoca González y el Maestro en Derecho. Ezequiel Honorato Valdez. 
Ahora bien procediéndose  a analizar los antecedentes curriculares de la aspirante 
tenemos que la misma cuenta con 41 años de edad, nacida el 25 de septiembre de 
1972, en la ciudad de México, Distrito Federal, la aspirante cuenta con la siguiente 
preparación académica: Primaria: antiguo colegio Santa Inés 1979-1984. 
Secundaria: antiguo colegio Santa Inés 1984-1987, Preparatoria: antiguo colegio 
Santa Inés 1987-1990. Estudio Profesional: Facultad de Derecho Y Ciencias   
Sociales de La Universidad Autónoma del Estado de Morelos, 1990-1995. 
Posgrado: Maestría en Derecho Civil, división de estudios Superiores De La 
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la U.A.E.M. 1998-2000. La aspirante 
cuenta con la siguiente experiencia laboral: oficial judicial en el Juzgado Segundo 
de Distrito en el Estado de Morelos, 1992. Oficial Judicial en el Juzgado Segundo 
Civil de Primera Instancia de este  Primer Distrito Judicial en este "Tribunal Superior 
De Justicia" De marzo 1993 a marzo 1994. Actuaría en el Juzgado  Tercero de lo 
Civil De  Primera Instancia de este primer distrito judicial en el Estado, De marzo 
1994 a julio 1996. Actuaría en el Juzgado  Tercero de lo civil de  primera instancia 
de este primer distrito judicial en el Estado de Morelos, De septiembre 1996 a 
marzo de 1997. Secretaria de acuerdos en el Juzgado Cuarto de lo civil de  este 
primer distrito judicial, De abril de 1997 a mayo de 1999. Secretaria de acuerdos en 
el Juzgado de lo civil del   noveno distrito judicial. De mayo de 1999 al 6 de octubre 
del 2003. Primera secretaria de acuerdos del Juzgado Tercero de lo civil de primera 
instancia del primer distrito judicial en el estado de Morelos. Del 7 de octubre del 
2003 a julio del 2005. Secretaria de acuerdos adscrita a la visitaduria general del 
Consejo de la Judicatura Estatal de julio del 2005 a abril del 2006. Primera 
secretaria de acuerdos en el Juzgado Cuarto de lo civil de primera instancia en el 
primer distrito judicial en el estado mayo del 2006 a julio del 2006. Tercer 
secretaria de acuerdos en el juzgado civil de primera instancia en el noveno distrito 
judicial en el estado agosto del 2006 a diciembre del 2007. Secretaria de acuerdos 
adscrita al Juzgado Civil del noveno distrito judicial enero del 2008 a agosto del 
2009. Secretaria de estudio y cuenta adscrita a la ponencia diez en Cuautla, 
Morelos, agosto del 2009 julio del 2010. Secretaria de estudio y cuenta adscrita a la 
ponencia uno de la primera sala del tribunal superior de justicia  agosto del 2010 
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a octubre del 2011. Juez de primera instancia interina, De octubre del 2011 a abril 
del 2013. Secretaria de estudio y cuenta (actualmente adscrita a la ponencia uno de 
la primera sala del tribunal superior de justicia) de abril del 2013 a la fecha. 

25.- DOCTOR HERNANDEZ ARJONA ALEJANDRO, De un estudio 
minucioso al expediente del aspirante en escrutinio, se establece que la misma 
cumple con los requisitos de las fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII,  y VIII, del artículo 
90 de la Constitución Política para el Estado Libre y Soberano de Morelos, y 
fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII,  y VIII, de la Base SEGUNDA de la convocatoria 
respectiva, así también el aspirante cumple a cabalidad los requisitos previstos por 
la Base TERCERA  de la Convocatoria para la designación de Magistrados 
Numerarios del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, en sustitución 
de los Magistrados Maestra en Derecho Virginia Popoca González y el Maestro en 
Derecho. Ezequiel Honorato Valdez, se establece que la aspirante cumple con los 
requisitos previstos por los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 de dicha base  así 
mismo de un análisis integral del ensayo “LIMITES DEL DERECHO AL SILENCIO 
EN EL PROCESO PENAL DEL ESTADO DE MORELOS”, que para el efecto 
exhibió la aspirante en mención, se establece que el mismo cumple  íntegramente 
con lo establecido en el artículo 120 de la  Ley Orgánica del Congreso del Estado 
de Morelos. De lo anteriormente expuesto debidamente fundado y motivado se 
determina que la aspirante,  DOCTOR HERNANDEZ ARJONA ALEJANDRO, 
cumple cabalmente con los requisitos previstos por el artículo 90 de la 
Constitución Política para el Estado Libre y Soberano de Morelos   y las Bases  
SEGUNDA y TERCERA  de la Convocatoria para la designación de 
Magistrados Numerarios del Tribunal Superior de Justicia del Estado de 
Morelos, en sustitución de los Magistrados Maestra en Derecho Virginia 
Popoca González y el Maestro en Derecho. Ezequiel Honorato Valdez. Ahora 
bien procediéndose  a analizar los antecedentes curriculares de la aspirante 
tenemos que la misma cuenta con 44 años de edad, nacido el 24 de abril de 1969, 
en la ciudad de Cuautla, Morelos, el aspirante cuenta con la siguiente preparación 
académica: Licenciado en Derecho, Por la Universidad Autónoma del Estado de 
Morelos dentro del ciclo escolar correspondiente a los años de 1986 – 1991. 
Maestro en Procuración y Administración de Justicia, Por la Universidad Autónoma 
del Estado de Morelos dentro del ciclo escolar correspondiente a los años 1996 –
1998. Actualmente cursa el sexto  semestre del Doctorado en Derecho por la 
Universidad Anahuac del Sur, México D.F., el aspirante cuenta con la siguiente 
experiencia laboral: Juez Menor en Mixto en el Tribunal Superior de Justicia del 
Estado de Morelos. Cargo obtenido mediante examen de oposición y ejercido desde 
el día 17 de marzo del año de 1994 y hasta el día 31 de mayo del año de 1998. 
Director de la Defensoría Pública del Estado de Morelos, junio año de 1998 a de 
marzo del año 2000. Subprocurador de Justicia en la Oriente.  De abril  a noviembre 
del año 2000. Subprocurador de Justicia en la Zona Oriente. De marzo del año 
2002 y hasta abril del año 2002. Subprocurador de Asuntos Contra la Delincuencia 
Organizada. De abril del año 2002 a de enero del año 2003. Subprocurador 
Metropolitano Cargo desempeñado desde el día 9 de enero del año 2003 y hasta el 
día 9 de enero del año 2004. Presidente del Consejo Tutelar para Menores del 
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Estado de Morelos. De febrero a abril del 2004. Juez Civil de Primera Instancia 
desde mayo del 2006, cargo obtenido mediante examen de oposición y con 
adscripción a: Jiutepec, Morelos  como Juez en Materia Familiar. Jojutla, Morelos 
como Juez Civil. Cuernavaca, Morelos  como Juez Civil.  Cuernavaca, Morelos 
como Juez Segundo Penal. Tetecala, Morelos como Juez Mixto. Director de la 
Defensoría Pública del Estado de Morelos, Subprocurador de Justicia en la Oriente 
en dos periodos Subprocurador de Asuntos Contra la Delincuencia Organizada 
Subprocurador Metropolitano. Presidente del Consejo Tutelar para Menores del 
Estado de Morelos. 

26.- MAESTRA EN DERECHO HERNANDEZ ROMAN ROSA, De un estudio 
minucioso al expediente del aspirante en escrutinio, se establece que la misma 
cumple con los requisitos de las fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII,  y VIII, del artículo 
90 de la Constitución Política para el Estado Libre y Soberano de Morelos, y 
fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII,  y VIII, de la Base SEGUNDA de la convocatoria 
respectiva, así también el aspirante cumple a cabalidad los requisitos previstos por 
la Base TERCERA  de la Convocatoria para la designación de Magistrados 
Numerarios del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, en sustitución 
de los Magistrados Maestra en Derecho Virginia Popoca González y el Maestro en 
Derecho. Ezequiel Honorato Valdez, se establece que la aspirante cumple con los 
requisitos previstos por los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 de dicha base  así 
mismo de un análisis integral del ensayo “LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA 
COMO MEDIO PARA DESARROLLO TECNOLOGICO DEL DERECHO”, que para 
el efecto exhibió la aspirante en mención, se establece que el mismo cumple  
íntegramente con lo establecido en el artículo 120 de la  Ley Orgánica del Congreso 
del Estado de Morelos. De lo anteriormente expuesto debidamente fundado y 
motivado se determina que la aspirante,  MAESTRA EN DERECHO HERNANDEZ 
ROMAN ROSA, cumple cabalmente con los requisitos previstos por el artículo 
90 de la Constitución Política para el Estado Libre y Soberano de Morelos   y 
las Bases  SEGUNDA y TERCERA  de la Convocatoria para la designación de 
Magistrados Numerarios del Tribunal Superior de Justicia del Estado de 
Morelos, en sustitución de los Magistrados Maestra en Derecho Virginia 
Popoca González y el Maestro en Derecho. Ezequiel Honorato Valdez. Ahora 
bien procediéndose  a analizar los antecedentes curriculares de la aspirante 
tenemos que la misma cuenta con 49 años de edad, nacido el 27 de junio  de 1965,  
el aspirante cuenta con la siguiente preparación académica: Alumna del Doctorado 
en derecho 2010-2012 en el Centro de Investigación y Docencia en el Estado de 
Morelos., Maestría en Derecho Penal 2003-2005 en la Universidad Autónoma del 
Estado de Morelos, División de Estudios Superiores de la Facultad de Derecho y 
Ciencias Sociales., Diplomado en Derecho Fiscal en el año de 1995, en la 
Universidad Panamericana., Curso de Especialización de Derecho Fiscal en el año 
de 1994, en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público., Curso de Abogados 
Hacendarios en el año de 1992 en la Procuraduría Fiscal de la Federación., además 
la aspirante cuenta con la siguiente experiencia laboral: Consejera Jurídica y 
Delegada de la Procuraduría de la Defensa del Menor y de la Familia en Tepoztlán, 
Morelos., Secretaria Técnica de la Comisión de Reglamentos y Prácticas 
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Parlamentarias del Congreso del Estado de Morelos 2010., Agente del Ministerio 
Público en la Procuraduría General de Justicia del Estado de Morelos en los años 
del 2004 al 2006., Secretaria Proyectista de manera interina en el Juzgado 
Segundo de Distrito en el Estado de Morelos en el año del 2000., Actuaria del 
Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos de 1997-.1998., Jefe de 
Departamento en la Dirección de Política y Estadística Criminal de 1996-1997 en la 
Procuraduría General del Distrito Federal., Asesor Jurídico en el Desarrollo de 
activos empresariales de 1992-1993 en la Institución Financiera Bancomer S.N.C., 
Abogado Hacendario de 1990-1992, en la Procuraduría Fiscal de la Federación de 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público., auxiliar jurídico y gestor en el año de 
1989 en la Notaria número 1 en Cuernavaca, Morelos., Auxiliar Jurídico en la 
Contraloría del Estado de Morelos de 1985-1986. 

27.- LIC. JARAMILLO SANCHEZ MARCO ANTONIO, De un estudio 
minucioso al expediente del aspirante en escrutinio, se establece que la misma 
cumple con los requisitos de las fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII,  y VIII, del artículo 
90 de la Constitución Política para el Estado Libre y Soberano de Morelos, y 
fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII,  y VIII, de la Base SEGUNDA de la convocatoria 
respectiva, así también el aspirante cumple a cabalidad los requisitos previstos por 
la Base TERCERA  de la Convocatoria para la designación de Magistrados 
Numerarios del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, en sustitución 
de los Magistrados Maestra en Derecho Virginia Popoca González y el Maestro en 
Derecho. Ezequiel Honorato Valdez, se establece que la aspirante cumple con los 
requisitos previstos por los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 de dicha base  así 
mismo de un análisis integral del ensayo “LA IMPORTANCIA DE RESOLUCIONES 
JUDICIALES JUSTAS EN EL DESARROLLO DE LA SOCIEDAD”, que para el 
efecto exhibió la aspirante en mención, se establece que el mismo cumple  
íntegramente con lo establecido en el artículo 120 de la  Ley Orgánica del Congreso 
del Estado de Morelos. De lo anteriormente expuesto debidamente fundado y 
motivado se determina que la aspirante,  LIC. JARAMILLO SANCHEZ MARCO 
ANTONIO, cumple cabalmente con los requisitos previstos por el artículo 90 
de la Constitución Política para el Estado Libre y Soberano de Morelos   y las 
Bases  SEGUNDA y TERCERA  de la Convocatoria para la designación de 
Magistrados Numerarios del Tribunal Superior de Justicia del Estado de 
Morelos, en sustitución de los Magistrados Maestra en Derecho Virginia 
Popoca González y el Maestro en Derecho. Ezequiel Honorato Valdez. Ahora 
bien procediéndose  a analizar los antecedentes curriculares del aspirante tenemos 
que el mismo cuenta es de nacionalidad mexicana, el mismo cuenta con la 
siguiente preparación académica: Escuela Primaria “HIDALGO” 1982-1988 
Escuela Secundaria Técnica No. 18, 1988-1991. Preparatoria No. 1 “Bernabé L. de 
Elías” 1991-1994. Universidad Autónoma del Estado de Morelos, Chamilpa, Mor. 
1995–2000. Universidad Autónoma del Estado de Morelos, Chamilpa, Mor. Facultad 
de Derecho y Ciencias Sociales, División de Estudios Superiores de Posgrado 
2002-2004. Universidad Autónoma del Estado de Morelos, Chamilpa, Mor. 
Doctorado en Derecho y Globalización Facultad de Derecho y Ciencias Sociales 
División de Estudios Superiores de Posgrado, 2011. El aspirante además cuenta 
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con la siguiente experiencia laboral: Pasante en Derecho. Cruz Valdez y Asociados. 
1998-1999. Defensor de Oficio Defensoría Pública de Oficio en el Estado de 
Morelos. 2000-200.  Agente del Ministerio Público, Procuraduría General de Justicia 
del Estado de Morelos,  2001-2002.  Agente del Ministerio Público, titular de la 
Fiscalía Especial de la Procuraduría General de Justicia del Estado. Procuraduría 
General de Justicia del Estado de Morelos. 2002-2003.  Agente del Ministerio 
Público Especializado, titular de la Quinta Agencia adscrita a la Subprocuraduría de 
asuntos contra la Delincuencia Organizada de la Procuraduría General de Justicia 
del Estado, 2003-2004. Fiscal especial para el robo de vehículo y delitos contenidos 
en el artículo 176 BIS del Código Penal en el Estado de Morelos y sus equiparables, 
adscrito a la Subprocuraduría de asuntos contra la Delincuencia Organizada de la 
Procuraduría General de Justicia del Estado.  2004 Feb-Jun.  Jefe de departamento 
contra la Delincuencia Organizada CISEN (Centro de investigación y Seguridad 
Nacional) Secretaría de Gobernación, 2005- 2006, Coordinador de enlace 
administrativo Subsemun de la SSP, del Municipio de Jiutepec, Morelos 2008- 2009       
Subdirector Jurídico de la Secretaria de Seguridad Pública Tránsito, Protección Civil 
y Rescate del Municipio de Jiutepec, Morelos, 2009- 2010. Titular de la Unidad de 
Asuntos Internos de la Dirección de Seguridad Pública, tránsito, Protección Civil y 
ERUM, del  Municipio de Tepoztlán  2010- 2012. Director General de Ejecución de 
Medidas para Adolecentes,  Secretaria de Seguridad Pública del Estado de 
Morelos, 2012- 2013. 

28.- MAESTRA EN DERECHO JIMENEZ SERAFIN GUILLERMINA, De un 
estudio minucioso al expediente del aspirante en escrutinio, se establece que la 
misma cumple con los requisitos de las fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII,  y VIII, del 
artículo 90 de la Constitución Política para el Estado Libre y Soberano de Morelos, y 
fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII,  y VIII, de la Base SEGUNDA de la convocatoria 
respectiva, así también el aspirante cumple a cabalidad los requisitos previstos por 
la Base TERCERA  de la Convocatoria para la designación de Magistrados 
Numerarios del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, en sustitución 
de los Magistrados Maestra en Derecho Virginia Popoca González y el Maestro en 
Derecho. Ezequiel Honorato Valdez, se establece que la aspirante cumple con los 
requisitos previstos por los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 de dicha base  así 
mismo de un análisis integral del ensayo “COOPERACION INTERINSTITUCIONAL 
PARA LOGRAR UNA EFECTIVA ADMINISTRACION DE JUSTICIA”, que para el 
efecto exhibió la aspirante en mención, se establece que el mismo cumple  
íntegramente con lo establecido en el artículo 120 de la  Ley Orgánica del Congreso 
del Estado de Morelos. De lo anteriormente expuesto debidamente fundado y 
motivado se determina que la aspirante,  MAESTRA EN DERECHO JIMENEZ 
SERAFIN GUILLERMINA, cumple cabalmente con los requisitos previstos por 
el artículo 90 de la Constitución Política para el Estado Libre y Soberano de 
Morelos   y las Bases  SEGUNDA y TERCERA  de la Convocatoria para la 
designación de Magistrados Numerarios del Tribunal Superior de Justicia del 
Estado de Morelos, en sustitución de los Magistrados Maestra en Derecho 
Virginia Popoca González y el Maestro en Derecho. Ezequiel Honorato Valdez. 
Ahora bien procediéndose  a analizar los antecedentes curriculares del aspirante 
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tenemos que el mismo cuenta 41 años de edad, nacida el 07 de febrero de 1973, la 
aspirante cuanta con la siguiente formación académica: Escuela Primaria “8 de 
Agosto”, 1979-1984. Escuela Secundaria “2 de Abril” Acatlipa, Temixco, Mor. 1984-
1987. Preparatoria  “Fray Luca Paccioli” 1987-1990,    Facultad de Derecho y C.S. 
U.A.E.M. 1991-1996. Maestría en Procuración y Administración de Justicia,   
Facultad de Derecho y C.S. U.A.E.M, 1996-1998. Actualmente está cursando  El 4to 
semestre de Doctorado en derecho en el Centro de Investigaciones y Docencia en 
Humanidades del Estado de Morelos. La aspirante además cuenta con la siguiente 
experiencia profesional: Oficial Judicial “C” interina: 02 de agosto al 15 de 
diciembre de 1993. Oficial Judicial “C” supernumeraria: 16 de diciembre de 
1993 al 27 de marzo de 1994. Actuaria adscrita al Juzgado Menor del Octavo 
Distrito Judicial 28 de marzo de 1994 al 22 de febrero de 1995. Actuaria del 
Juzgado Menor del Octavo Distrito Judicial 23 de febrero de 1995 al 18 de junio de 
1996. Actuaria del Juzgado Menor del Octavo Distrito Judicial 19 de junio al 30 de 
agosto de 1996. Y partir del 1° de Septiembre de 1996 al 6 de enero de 1997.  
Actuaria del Juzgado Cuarto Civil  del Primer Distrito Judicial: 17 de enero de 1997 
al 23 de mayo de 1997.Secretaria de Acuerdos del Juzgado Segundo Menor del 
Sexto Distrito 24 de mayo al 30 de julio de 1997. Secretaria de Acuerdos  del 
Juzgado Primero Menor del Primer Distrito Judicial: 01de Agosto de 1997 Al 18 de 
febrero  de 1998. Secretaria de Acuerdos  del Juzgado Menor del Cuarto Distrito 
Judicial  (Jojutla) 19 de febrero al 20 de agosto de 1998. Secretaria de Acuerdos 
Comisionada Proyectista  del Juzgado Mixto del 8vo. Distrito Judicial (Xochitepec, 
Mor.) 21 de Agosto  al 31 de Enero  de 1999. Secretaria de Acuerdos adscrita al 
Juzgado Tercero Civil del Primer Dtto. Judicial 01 de febrero al 20 de Mayo de 
1999. Juez Segundo Menor (Interina) del Primer Distrito Judicial 21 de Mayo de 
1999 al  31 de enero del 2000. Juez Menor del Tercer Distrito Judicial  01 de febrero  
al 17 de Mayo de 2000. Juez Segundo Penal de Primera Instancia del Sexto Distrito 
Judicial 18  de Mayo al 08 de Octubre de 2001. Juez Quinto Penal del Primer 
Distrito Judicial 09 de octubre del 2000 al 31 de enero del 2001. Juez Quinto Civil 
del Primer Distrito Judicial 01 de febrero al 27 de mayo del 2001. Juzgado Civil de 
Primera Instancia del Octavo Distrito Judicial 28 de mayo del 2001 al 30 de agosto 
del 2003. Juzgado Segundo Penal de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial 
01 de septiembre del 2003 al 26 de noviembre de 2003. Visitaduria con el mismo 
cargo de Juez. 27 de noviembre al  01 de diciembre 2003. Juzgado Segundo 
Penal de Primera  Instancia del Primer Distrito Judicial 02 de diciembre de 2003 al 
11 de Mayo de 2006. Juzgado Noveno Civil de Primera  Instancia del Primer Distrito 
Judicial 12 de mayo de 2006 al 29 de mayo de 2007. Juzgado Primero Civil en 
materia Familiar y de Sucesiones de Primera  Instancia del Sexto Distrito Judicial 30 
de mayo del 2007 a julio de 2009. Magistrada Supernumeraria del Tribunal Superior 
de Justicia del Estado de Morelos. Julio 2009 a la fecha. 

29.- MAESTRA EN DERECHO LOPEZ CHAVEZ MARIA DEL JESUS, De 
un estudio minucioso al expediente del aspirante en escrutinio, se establece que la 
misma cumple con los requisitos de las fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII,  y VIII, del 
artículo 90 de la Constitución Política para el Estado Libre y Soberano de Morelos, y 
fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII,  y VIII, de la Base SEGUNDA de la convocatoria 
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respectiva, así también el aspirante cumple a cabalidad los requisitos previstos por 
la Base TERCERA  de la Convocatoria para la designación de Magistrados 
Numerarios del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, en sustitución 
de los Magistrados Maestra en Derecho Virginia Popoca González y el Maestro en 
Derecho. Ezequiel Honorato Valdez, se establece que la aspirante cumple con los 
requisitos previstos por los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 de dicha base  así 
mismo de un análisis integral del ensayo “CONTROL DE CONVENCIONALIDAD Y 
CONSTITUCIONALIDAD EX OFFICIO: CONDICIONES DE REACIONALIDAD 
PARA SU EJERCICIO EN EL DERECHO FAMILIAR”, que para el efecto exhibió la 
aspirante en mención, se establece que el mismo cumple  íntegramente con lo 
establecido en el artículo 120 de la  Ley Orgánica del Congreso del Estado de 
Morelos. De lo anteriormente expuesto debidamente fundado y motivado se 
determina que la aspirante,  MAESTRA EN DERECHO LOPEZ CHAVEZ MARIA 
DEL JESUS, cumple cabalmente con los requisitos previstos por el artículo 90 
de la Constitución Política para el Estado Libre y Soberano de Morelos   y las 
Bases  SEGUNDA y TERCERA  de la Convocatoria para la designación de 
Magistrados Numerarios del Tribunal Superior de Justicia del Estado de 
Morelos, en sustitución de los Magistrados Maestra en Derecho Virginia 
Popoca González y el Maestro en Derecho. Ezequiel Honorato Valdez. Ahora 
bien procediéndose  a analizar los antecedentes curriculares del aspirante tenemos 
que el mismo cuenta 44 años de edad, nacida el 13 de junio de 1969, en la ciudad 
de México Distrito Federal, la aspirante cuanta con la siguiente preparación 
académica: Primaria “Justo Sierra “1976-1982, Secundaria “Federal Número 1”   
1982-1987. Bachillerato “Preparatoria Número 7”  1984-1987   Estudios 
Profesionales “Universidad Autónoma del Estado de Morelos” 1988-1993. 
Maestría en Procuración y Administración de Justicia, 1996-1998. La aspirante 
cuenta con la siguiente experiencia laboral: Pasante en el Despacho Jurídico del 
Licenciado Joaquín  Miranda González. 11989-1992. Coordinadora Laboral De La 
Dirección De Personal De La Universidad Autónoma Del Estado De Morelos. 1992-
1994.Secretaria De Acuerdos Adscrita Al Juzgado De La Presidencia Del Tribunal 
Superior De Justicia Del Estado De Morelos Con Sede En Cuernavaca, Morelos. 
Secretaria De Acuerdos Adscrita Al Juzgado Cuarto De Lo Civil De Primera 
Instancia En El Primer Distrito Judicial Con Sede En Cuernavaca, Morelos. 
Secretaria De Acuerdos Adscrita Al Juzgado Primero De Los Civil De Primera 
Instancia Del Primer Distrito Judicial En El Estado De Morelos, Con Sede En 
Cuernavaca, Morelos. Secretaria De Acuerdos Adscrita Al Juzgado Séptimo De Los 
Civil De Primera Instancia Del Primer Distrito Judicial En El Estado De Morelos, Con 
Sede En Cuernavaca, Morelos. Secretaria De Acuerdos Adscrita Al Juzgado 
Tercero De Los Civil De Primera Instancia Del Primer Distrito Judicial En El Estado 
De Morelos, Con Sede En Cuernavaca, Morelos. Secretaria De Acuerdos Adscrita 
Al Juzgado Civil De Primera Instancia Del Noveno Distrito Judicial En El Estado De 
Morelos, Con Sede En Jiutepec, Morelos. Secretaria De Acuerdos Adscrita Al 
Juzgado Cuarto De Los Civil De Primera Instancia Del Primer Distrito Judicial En El 
Estado De Morelos, Con Sede En Cuernavaca, Morelos, Secretaria De Acuerdos 
Adscrita Al Juzgado Segundo De Los Civil De Primera Instancia Del Primer Distrito 
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Judicial En El Estado De Morelos, Con Sede En Cuernavaca, Morelos, Juez 
Segundo Civil En Materia Familiar Y De Sucesiones De Primera Instancia Del 
Quinto Distrito Judicial  Con Sede En Cuautla, Morelos. Juez Décimo Civil En 
Materia Familiar Y De Sucesiones De Primera Instancia Del Primer Distrito Judicial  
Con Sede En Cuernavaca, Morelos. 

30.- LIC. LÓPEZ MALDONADO JOB, De un estudio minucioso al expediente 
del aspirante en escrutinio, se establece que la misma cumple con los requisitos de 
las fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII,  y VIII, del artículo 90 de la Constitución Política 
para el Estado Libre y Soberano de Morelos, y fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII,  y 
VIII, de la Base SEGUNDA de la convocatoria respectiva, así también el aspirante 
cumple a cabalidad los requisitos previstos por la Base TERCERA  de la 
Convocatoria para la designación de Magistrados Numerarios del Tribunal Superior 
de Justicia del Estado de Morelos, en sustitución de los Magistrados Maestra en 
Derecho Virginia Popoca González y el Maestro en Derecho. Ezequiel Honorato 
Valdez, se establece que la aspirante cumple con los requisitos previstos por los 
numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 de dicha base  así mismo de un análisis 
integral del ensayo “ANALISIS DEL MINISTERIO PUBLICO EN EL SISTEMA 
ADVERSARIAL SU PARTE FRAGIL”, que para el efecto exhibió la aspirante en 
mención, se establece que el mismo cumple  íntegramente con lo establecido en el 
artículo 120 de la  Ley Orgánica del Congreso del Estado de Morelos. De lo 
anteriormente expuesto debidamente fundado y motivado se determina que la 
aspirante,  LIC. LÓPEZ MALDONADO JOB, cumple cabalmente con los 
requisitos previstos por el artículo 90 de la Constitución Política para el 
Estado Libre y Soberano de Morelos   y las Bases  SEGUNDA y TERCERA  de 
la Convocatoria para la designación de Magistrados Numerarios del Tribunal 
Superior de Justicia del Estado de Morelos, en sustitución de los Magistrados 
Maestra en Derecho Virginia Popoca González y el Maestro en Derecho. 
Ezequiel Honorato Valdez. Ahora bien procediéndose  a analizar los antecedentes 
curriculares del aspirante tenemos que el mismo cuenta con 46 años de edad, 
nacido el 09 de julio de 1967, de nacionalidad Mexicana, el mismo cuenta con la 
siguiente preparación académica: Escuela primaria federal veinte de noviembre en 
Cuernavaca, Morelos, de 1974-1980. Escuela secundaria federal número 5 en 
Cuernavaca, Morelos generación 1980-1983. Preparatoria Antonio l. Mora del 
Castillo número 2 de la UAEM en Cuernavaca, Morelos generación 1983-1986. 
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma del estado de 
Morelos, licenciatura en Derecho y Ciencias Sociales generación 1987-1992. 
Estudios profesionales: Dirección de estudios superiores de la Facultad de Derecho 
y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma del estado de Morelos, quinta 
generación de maestros en derecho de 1996-1998. El aspirante cuenta con la 
siguiente experiencia laboral: Abogado postulante  en  diversas áreas jurídicas en 
Derecho laboral, civil, penal y amparo. Procuraduría General de justicia del estado 
de Morelos; Agente del Ministerio Público en Cuernavaca, Morelos,  zona 
metropolitana septiembre de 1994 a enero de 1995. Junta Local de Conciliación y 
Arbitraje del estado de Morelos auxiliar jurídico y secretario de amparos de enero de 
1995 a febrero de 1997. Tribunal Superior de Justicia del estado de Morelos; 
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Secretario de Estudio y Cuenta de junio de 1997 a mayo del 2000. H. Consejo de la 
Judicatura del Estado de Morelos. Secretario proyectista, de amparo y asuntos 
labores, de mayo del 2000 a junio 2003. H. Ayuntamiento constitucional de 
Cuernavaca, Morelos; Conserjería jurídica jefe del departamento del área jurídica 
laboral de abril del 2005 a enero 2006. Secretario de estudio y cuenta adscrito a la 
Tercera sala del Tribunal Superior de Justicia del estado de Morelos de enero del 
2006 al 2008. Tribunal Superior de Justicia del estado de Morelos, como Juez de 
Primera Instancia de Control y Juicio Oral y ejecución de sanciones a partir del 30 
de octubre del 2008 a la fecha. 

31.- LIC. MALDONADO HERNANDEZ BEATRIZ, De un estudio minucioso 
al expediente del aspirante en escrutinio, se establece que la misma cumple con los 
requisitos de las fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII,  y VIII, del artículo 90 de la 
Constitución Política para el Estado Libre y Soberano de Morelos, y fracciones I, II, 
III, IV, V, VI, VII,  y VIII, de la Base SEGUNDA de la convocatoria respectiva, así 
también el aspirante cumple a cabalidad los requisitos previstos por la Base 
TERCERA  de la Convocatoria para la designación de Magistrados Numerarios del 
Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, en sustitución de los 
Magistrados Maestra en Derecho Virginia Popoca González y el Maestro en 
Derecho. Ezequiel Honorato Valdez, se establece que la aspirante cumple con los 
requisitos previstos por los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 de dicha base  así 
mismo de un análisis integral del ensayo “TRILOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN, SU 
DEFICIENCIA TRASCIENDE A LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA EN EL 
NUEVO SISTEMA PENAL ACUSATORIO-ORAL”, que para el efecto exhibió la 
aspirante en mención, se establece que el mismo cumple  íntegramente con lo 
establecido en el artículo 120 de la  Ley Orgánica del Congreso del Estado de 
Morelos. De lo anteriormente expuesto debidamente fundado y motivado se 
determina que la aspirante,  LIC. MALDONADO HERNANDEZ BEATRIZ, 
cumple cabalmente con los requisitos previstos por el artículo 90 de la 
Constitución Política para el Estado Libre y Soberano de Morelos   y las Bases  
SEGUNDA y TERCERA  de la Convocatoria para la designación de 
Magistrados Numerarios del Tribunal Superior de Justicia del Estado de 
Morelos, en sustitución de los Magistrados Maestra en Derecho Virginia 
Popoca González y el Maestro en Derecho. Ezequiel Honorato Valdez. Ahora 
bien procediéndose  a analizar los antecedentes curriculares del aspirante tenemos 
que el mismo cuenta con 49 años de edad, nacido el 19 de agosto de 1964, 
“Escuela Primaria Federal, Carmen Serdán en la Colonia Delicias de esta Ciudad 
Capital.”, “Secundaria Particular “PATRIA”, Cuernavaca, Morelos.” Bachillerato 
Loyola en Cuernavaca, Morelos, Licenciado en Derecho Universidad Autónoma del 
Estado de Morelos,  Estudios de Maestría Facultad de Derecho y C. S. de la 
Universidad  Autónoma del Estado de Morelos. Maestría en Derecho integrante de 
la generación 2012-2013 del Programa Educativo acreditado por el PNPC DE 
CONACYT, además de contar con la siguiente experiencia laboral: Pasante de 
derecho en el Despacho Jurídico del Licenciado del año de mil novecientos 
Noventa y uno a mil novecientos noventa y cuatro. Secretaria de Acuerdos 
comisionada como Conciliadora en el Juzgado Menor del Tercer Distrito Judicial del 
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Estado, con residencia en aquel   entonces en el poblado de Xoxocotla, Morelos. 
Del día siete de diciembre de 1994 al día cuatro de julio de 1997. Secretaria de 
Acuerdos Comisionada como Proyectista En Materia Civil en el Juzgado Menor del 
Noveno Distrito Judicial del Estado, con residencia en Jiutepec, Morelos. Del día 
siete de julio de 1997, al día Ocho de enero de 1998. Secretaria de Acuerdos 
comisionada como Proyectista En Materia Penal del Juzgado Segundo Menor del 
Primer Distrito Judicial del Estado. Desde el día dieciséis de enero de 1998, al día 
trece de septiembre del año 2000. Secretaria de Acuerdos comisionada como 
proyectista en materia civil y penal del Juzgado Mixto de Primera Instancia del 
Octavo Distrito Judicial con residencia en Xochitepec, Morelos. Desde el día 
dieciocho de septiembre del año dos mil, hasta el día treinta y uno de agosto de dos 
mil uno. Secretaria de Acuerdos comisionada como Proyectista Del Juzgado 
Primero Penal del Primer Distrito Judicial del Estado, con residencia en 
Atlacholoaya, Morelos; del día cinco de septiembre de dos mil uno al día uno de 
junio del año dos mil dos.  Secretaria de Acuerdos comisionada como Proyectista 
Del Juzgado Menor Civil con residencia en Jiutepec, Morelos; del día uno de junio 
del año dos mil dos, al día veintidós de enero del año dos mil tres. Secretaria de 
Acuerdos del Juzgado Segundo Civil De Primera Instancia del Primer Distrito 
Judicial del Estado, comisionada como Proyectista, del día veintidós de enero al 
dieciséis de abril del año dos mil tres. Secretaria de Acuerdos comisionada como 
Proyectista del Juzgado Civil Menor del Noveno Distrito Judicial del Estado, con 
residencia en Jiutepec, Morelos; del diecisiete de abril del año dos mil tres, al tres 
de julio del mismo año. Secretaria de Acuerdos comisionada como Proyectista Del 
Juzgado Civil de Primera Instancia del Octavo Distrito Judicial del Estado, con 
residencia en Xochitepec Morelos, del cuatro de julio del año dos mil tres, hasta el 
día veintiuno de noviembre del mismo año. Secretaria de Acuerdos comisionada 
como Proyectista del Juzgado Civil De Primera Instancia del Cuarto Distrito Judicial  
del Estado, con residencia en Jojutla Morelos del día veintiuno de noviembre del 
año dos mil tres, al dieciséis de febrero de dos mil cuatro. Secretaria De Acuerdos 
del Juzgado Menor Mixto de Jojutla Morelos, desde el diecisiete de febrero de dos 
mil cuatro al seis de marzo de dos mil cinco. Secretaria De Acuerdos Del Juzgado 
Primero Civil De Primera Instancia Primer Distrito Judicial Proyectista del siete de 
marzo del año dos mil cinco, al ocho de agosto del mismo año. Secretaria De 
Acuerdos del Juzgado Menor Mixto del Cuarto Distrito Judicial del Estado, del ocho 
de agosto del año en curso, al primero de septiembre del mismo año. Secretaria De 
Acuerdos Civiles del Juzgado Menor Mixto del Quinto Distrito Judicial del Estado, 
con residencia en Yautepec, Morelos del día nueve de septiembre del año dos mil 
cinco, al día treinta y uno de diciembre del mismo año. Secretaria De Acuerdos 
Civiles del Juzgado Octavo Familiar y de Sucesiones del Primer Distrito Judicial en 
el Estado, desde el día primero de diciembre del año dos mil cinco, hasta el mes de 
marzo de dos mil siete.   Secretaria De Acuerdos Civiles del Juzgado Noveno del 
Primer Distrito Judicial en el Estado, desde el mes de marzo de dos mil siete, hasta 
el siete de mayo de dos mil ocho. Secretaria De Estudio Y Cuenta del ocho de 
mayo de dos mil ocho, en la que se me encomienda el estudio, análisis y  
elaboración de proyectos de resolución en materia civil, penal sistema tradicional y 
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nuevo sistema penal acusatorio adversarial.  Secretaria Particular De La 
Presidencia Del Tribunal Superior De Justicia Del Estado del 17 de mayo de 2012, 
hasta el 19 de junio de 2013, Secretaria Auxiliar Proyectista del 19 junio de 2013, 
hasta la presente fecha. 

32.- LIC. MONTES GARCÍA MARTÍN, De un estudio minucioso al 
expediente del aspirante en escrutinio, se establece que la misma cumple con los 
requisitos de las fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII,  y VIII, del artículo 90 de la 
Constitución Política para el Estado Libre y Soberano de Morelos, y fracciones I, II, 
III, IV, V, VI, VII,  y VIII, de la Base SEGUNDA de la convocatoria respectiva, así 
también el aspirante cumple a cabalidad los requisitos previstos por la Base 
TERCERA  de la Convocatoria para la designación de Magistrados Numerarios del 
Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, en sustitución de los 
Magistrados Maestra en Derecho Virginia Popoca González y el Maestro en 
Derecho. Ezequiel Honorato Valdez, se establece que la aspirante cumple con los 
requisitos previstos por los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 de dicha base  así 
mismo de un análisis integral del ensayo “LOS ALIMENTOS EN LOS CONVENIOS 
Y TRATADOS INTERNACIONALES”, que para el efecto exhibió la aspirante en 
mención, se establece que el mismo cumple  íntegramente con lo establecido en el 
artículo 120 de la  Ley Orgánica del Congreso del Estado de Morelos. De lo 
anteriormente expuesto debidamente fundado y motivado se determina que la 
aspirante,  LIC. MONTES GARCÍA MARTÍN, cumple cabalmente con los 
requisitos previstos por el artículo 90 de la Constitución Política para el 
Estado Libre y Soberano de Morelos   y las Bases  SEGUNDA y TERCERA  de 
la Convocatoria para la designación de Magistrados Numerarios del Tribunal 
Superior de Justicia del Estado de Morelos, en sustitución de los Magistrados 
Maestra en Derecho Virginia Popoca González y el Maestro en Derecho. 
Ezequiel Honorato Valdez. Ahora bien procediéndose  a analizar los antecedentes 
curriculares del aspirante tenemos que el mismo cuenta con 45 años de edad, 
nacido el 12 de julio de 1968 en la ciudad de Cuernavaca, Morelos, el mismo cuenta 
con la siguiente preparación académica: Primer Año. Esc. Primaria Fed. 5 De Mayo. 
Sta. María Ahuacatitlan. Cuernavaca, Morelos. Segundo A Sexto Año De Primaria 
Colegio Militarizado, Cristóbal Colón. Secundaria Colegio Militarizado Cristóbal 
Colón, Bachillerato Colegio Militarizado Cristóbal Colón. Licenciatura  En Derecho. 
Egresado De La Facultad De Derecho Y Ciencias Sociales. Universidad Autónoma 
del Estado de Morelos, 1986-1991.  Maestría En Procuración Y Administración De 
Justicia U.A.E.M. el aspirante cuenta con la siguiente experiencia laboral: Juez 
Primera Instancia en Cuantía Menor Décima Demarcación Juzgado Menor Ciudad 
Ayala, Morelos, de 1994-1996,  Juez Civil de Primera instancia en Yautepec, 
Morelos, 1996, Juez Civil de Primera instancia en Cuautla, Morelos, 1996-1999, 
Juez penal de Primera Instancia en Jojutla, Morelos, Juez Penal de Primera 
instancia en Jiutepec, Morelos, 2000, Juez Cuarto Penal de Primera instancia en 
Cuernavaca, Morelos, 2000-2002, Juez civil de primera instancia en Yautepec, 
Morelos, 2002-2004, Juez Mixto de Primera instancia 2004-2007, Juez civil de 
primera instancia en Jiutepec, Morelos 2007, Juez Civil de primera instancia en 
Cuautla, Morelos, 2010, Juez Mixto de Primera instancia en Tetecala, Morelos, 



Segundo Año de Ejercicio Constitucional  
2do Periodo Ordinario 

Gaceta No. 83 

 

197 “SI TU CREDENCIAL PARA VOTAR ES 09 ó 12 ¡RENUÉVALA!, LLAMA AL 01800 433 2000.IFE” 
 

2010,   Juez Mixto de Primera instancia en Puente de Ixtla, Morelos, 2012, Juez 
Segundo Penal, en Cuernavaca, Morelos,2013, Juez séptimo Civil de Primera 
instancia en materia familiar, en Cuernavaca, Morelos, 2013.    

33.- MAESTRO EN DERECHO MUJICA DÍAZ JAVIER, De un estudio 
minucioso al expediente del aspirante en escrutinio, se establece que la misma 
cumple con los requisitos de las fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII,  y VIII, del artículo 
90 de la Constitución Política para el Estado Libre y Soberano de Morelos, y 
fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII,  y VIII, de la Base SEGUNDA de la convocatoria 
respectiva, así también el aspirante cumple a cabalidad los requisitos previstos por 
la Base TERCERA  de la Convocatoria para la designación de Magistrados 
Numerarios del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, en sustitución 
de los Magistrados Maestra en Derecho Virginia Popoca González y el Maestro en 
Derecho. Ezequiel Honorato Valdez, se establece que la aspirante cumple con los 
requisitos previstos por los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 de dicha base  así 
mismo de un análisis integral del ensayo “PRESUNCIÓN DE INOCENCIA Y 
ARRAIGO, DISYUNTIVA DE DERECHOS FUNDAMENTALES EN LA FUNCIÓN 
JURISDICCIONAL DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA”, que para el efecto 
exhibió la aspirante en mención, se establece que el mismo cumple  íntegramente 
con lo establecido en el artículo 120 de la  Ley Orgánica del Congreso del Estado 
de Morelos. De lo anteriormente expuesto debidamente fundado y motivado se 
determina que la aspirante,  MAESTRO EN DERECHO MUJICA DÍAZ JAVIER, 
cumple cabalmente con los requisitos previstos por el artículo 90 de la 
Constitución Política para el Estado Libre y Soberano de Morelos   y las Bases  
SEGUNDA y TERCERA  de la Convocatoria para la designación de 
Magistrados Numerarios del Tribunal Superior de Justicia del Estado de 
Morelos, en sustitución de los Magistrados Maestra en Derecho Virginia 
Popoca González y el Maestro en Derecho. Ezequiel Honorato Valdez. Ahora 
bien procediéndose  a analizar los antecedentes curriculares del aspirante tenemos 
que él mismo cuenta con 48 años de edad nacido en Acapulco, Gro., el aspirante 
cuenta con la siguiente preparación académica: Escuela Primaria Federal Narciso 
Mendoza en Cuernavaca, Morelos., Secundaria Federal Número 1 Froylán 
Parroquín García, en Cuernavaca, Morelos., Preparatoria Instituto Libertad en 
Cuernavaca, Morelos., en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la 
Universidad Autónoma del Estado de Morelos., Maestría en Derecho Penal y 
Criminalística en el Colegio de Estudios Económicos y Jurídicos (Colegio Jurista), 
Doctorado en Derecho en el Centro de Investigación y Docencia en Humanidades 
del Estado de Morelos (CIDHEM), 2010-2012. Al efecto el aspirante cuenta con la 
siguiente experiencia laboral: Agente del Ministerio Público de la zona Metropolitana 
de 1997 a 2003., Catedrático en la Escuela Preparatoria Federal por Cooperación 
“Valentín Gómez Farías” del 2001 al 2003., Fiscal Especial adscrito a la 
Subprocuraduría Metropolitana en el año de 2003., Fiscal Especial de Asuntos para 
la Atención de Delitos cometidos por Servidores Públicos y contra la Administración 
de Justicia, adscrito a la Subprocuraduría Metropolitana del Estado de Morelos, en 
el año del 2003., Presidente de la Junta Especial número Uno de la Local de 
Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos del 2003 al 2004., Presidente de la 
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Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos en el año 2004., 
Titular del Despacho Jurídico “Asesoría Jurídica Profesional Mújica & Asociados”., 
Diputado Local de la Quincuagésima Primera Legislatura en el Estado de Morelos 
2009-2012., Consejero Jurídico del H. Ayuntamiento Municipal de Jiutepec, Morelos 
2013. 

34.- MAESTRA EN DERECHO OCHOA SANTAMARÍA BIBIANA, De un 
estudio minucioso al expediente del aspirante en escrutinio, se establece que la 
misma cumple con los requisitos de las fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII,  y VIII, del 
artículo 90 de la Constitución Política para el Estado Libre y Soberano de Morelos, y 
fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII,  y VIII, de la Base SEGUNDA de la convocatoria 
respectiva, así también el aspirante cumple a cabalidad los requisitos previstos por 
la Base TERCERA  de la Convocatoria para la designación de Magistrados 
Numerarios del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, en sustitución 
de los Magistrados Maestra en Derecho Virginia Popoca González y el Maestro en 
Derecho. Ezequiel Honorato Valdez, se establece que la aspirante cumple con los 
requisitos previstos por los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 de dicha base  así 
mismo de un análisis integral del ensayo “PROPUESTA PARA QUE UNO DE LOS 
CONYUGES EN EL MATRIMONIO PUEDA HACER VALER EL DIVORCIO, SIN 
QUE SE INVOQUE CAUSAL NECESARIA PREVISTA EN EL ARTICULO 174 DEL 
CODIGO FAMILIAR VIGENTE EN EL ESTADO, DEJANDO INTOCADO EL 
DIVORCIO POR MUTUO CONSENTIMIENTO Y EL DIVORCIO 
ADMINISTRATIVO”, que para el efecto exhibió la aspirante en mención, se 
establece que el mismo cumple  íntegramente con lo establecido en el artículo 120 
de la  Ley Orgánica del Congreso del Estado de Morelos. De lo anteriormente 
expuesto debidamente fundado y motivado se determina que la aspirante,  
MAESTRA EN DERECHO OCHOA SANTAMARÍA BIBIANA, cumple cabalmente 
con los requisitos previstos por el artículo 90 de la Constitución Política para 
el Estado Libre y Soberano de Morelos   y las Bases  SEGUNDA y TERCERA  
de la Convocatoria para la designación de Magistrados Numerarios del 
Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, en sustitución de los 
Magistrados Maestra en Derecho Virginia Popoca González y el Maestro en 
Derecho. Ezequiel Honorato Valdez. Ahora bien procediéndose  a analizar los 
antecedentes curriculares del aspirante tenemos que el mismo cuenta con 43 años 
de edad nacida en la ciudad de Miacatlan, Morelos, la aspirante cuneta con la 
siguiente preparación académica:  Primaria Escuela Federal veinte de noviembre, 
Cuernavaca, Morelos. Secundaria Federal número uno, “Froilán Parroquin García” 
Cuernavaca, Morelos. Bachillerato, Instituto Libertad, Estudios Profesionales 
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma del Estado 
de Morelos. Licenciado en Derecho, Estudios de Posgrado Maestría en Derecho, 
con Orientación Terminal  en el área de Derecho Civil de la Universidad Autónoma 
del Estado de Morelos. Al efecto el aspirante cuenta con la siguiente experiencia 
laboral: Oficial Judicial “D”  interina del Juzgado Tercero Civil, a partir del 01 de 
septiembre de 1991 al 30 marzo de 1993. Oficial Judicial “D”  interina comisionada 
al conmutador, a partir del 01 de abril de 1994 al 25 enero de 1995. Actuaría  
interina del Juzgado Segundo Familiar del. H. Tribunal Superior de Justicia del 
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Estado de Morelos, a partir del 18 de abril de 1995 al veinticinco de enero 1995. 
Secretaria de Acuerdos del Juzgado Primero Civil Primera Instancia del Sexto 
Distrito Judicial en el Estado, a partir del 26 de marzo al 25 de septiembre de 1997. 
Secretaria de Acuerdos del Juzgado Mixto de Primera Instancia del Tercer Distrito 
Judicial en el Estado, a partir del 10 de noviembre al 20 de diciembre de 1999. 
Secretaria de Acuerdos del Juzgado Quinto Civil Primera Instancia del Primer 
Distrito Judicial en el Estado, a partir del 16 de enero al 31 de  enero de 1998. 
Secretaria de Acuerdos del Juzgado Quinto Civil Primera Instancia del Primer 
Distrito Judicial en el Estado, a partir del 01 de febrero  de 1998 al 17 de  
septiembre de 2000, designada de manera definitiva. Secretaria de Acuerdos del 
Juzgado Sexto Civil Primera Instancia del Primer Distrito Judicial en el Estado, a 
partir del 18 de septiembre del 2000 al 25  mayo de 2005. Secretaria de Acuerdos 
del Juzgado Segundo Civil Primera Instancia del Primer Distrito Judicial en el 
Estado, a partir del 26 de mayo 2005 al 14  octubre de 2007, comisionada como 
proyectista. Segunda Secretaria de Acuerdos del Juzgado Segundo Civil Primera 
Instancia del Primer Distrito Judicial en el Estado, a partir del 15 de octubre del 
2007 al 27 de enero de 2008. Primera Secretaria de Acuerdos del Juzgado 
Segundo Civil Primera Instancia del Primer Distrito Judicial en el Estado, a partir del 
28 de enero del 2008 al 29 de junio de 2009.  Juez Menor Interina del Estado 
adscrita al Juzgado Menor Civil de la Primera Demarcación Territorial en el Estado, 
a partir del 01 de julio de 2009 al 02 de enero de 2011. Juez Menor del Estado del 
Juzgado Primero Menor Civil de la Primera Demarcación Territorial en el Estado, al 
Juzgado Menor Mixto de la Séptima Demarcación Territorial del Estado, a partir del 
03 de enero de 2011 al 29 de mayo de 2012. Juez Segundo Menor Civil de la 
Primera Demarcación Territorial  en el Estado, a partir del 30 de mayo de 2012 al 03 
de octubre de 2012. Secretaria General de Acuerdos del Consejo de la Judicatura 
del Poder Judicial en el Estado, a partir del 04 de octubre de 2012 al 03 de enero de 
2013. Titular de la Unidad de Información Pública del Consejo de la Judicatura del 
Poder Judicial del Estado de Morelos, a partir del cuatro de octubre del 2013 y 
concluyó el día del nombramiento de Secretaria General del Consejo, el 09 de julio 
del 2013. Ampliación de Nombramiento Temporal e interina como Secretaria 
General de Acuerdos del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial en el Estado, 
a partir del 04 de enero de 2013 al 08 de julio de 2013. Juez Menor adscrita a la 
Visitaduría General dependiente del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del 
Estado, a partir del 09 de julio al 05 de noviembre de 2013. Juez Segundo Menor  
Penal del Primer Distrito Judicial, con residencia en Atlacholoaya, municipio de 
Xochitepec, Morelos, a partir del 06 de noviembre de 2013 a la fecha. 

35.- LIC. PAREDES NOYOLA BERTHA, De un estudio minucioso al 
expediente del aspirante en escrutinio, se establece que la misma cumple con los 
requisitos de las fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII,  y VIII, del artículo 90 de la 
Constitución Política para el Estado Libre y Soberano de Morelos, y fracciones I, II, 
III, IV, V, VI, VII,  y VIII, de la Base SEGUNDA de la convocatoria respectiva, así 
también el aspirante cumple a cabalidad los requisitos previstos por la Base 
TERCERA  de la Convocatoria para la designación de Magistrados Numerarios del 
Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, en sustitución de los 
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Magistrados Maestra en Derecho Virginia Popoca González y el Maestro en 
Derecho. Ezequiel Honorato Valdez, se establece que la aspirante cumple con los 
requisitos previstos por los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 de dicha base  así 
mismo de un análisis integral del ensayo “LAS PRUEBAS EN MATERIA PENAL Y 
EL ARBITRIO JUDICIAL EN SU VALORACIÓN”, que para el efecto exhibió la 
aspirante en mención, se establece que el mismo cumple  íntegramente con lo 
establecido en el artículo 120 de la  Ley Orgánica del Congreso del Estado de 
Morelos. De lo anteriormente expuesto debidamente fundado y motivado se 
determina que la aspirante,  LIC. PAREDES NOYOLA BERTHA, 
cumple cabalmente con los requisitos previstos por el artículo 90 de la 
Constitución Política para el Estado Libre y Soberano de Morelos   y las Bases  
SEGUNDA y TERCERA  de la Convocatoria para la designación de 
Magistrados Numerarios del Tribunal Superior de Justicia del Estado de 
Morelos, en sustitución de los Magistrados Maestra en Derecho Virginia 
Popoca González y el Maestro en Derecho. Ezequiel Honorato Valdez. Ahora 
bien procediéndose  a analizar los antecedentes curriculares del aspirante tenemos 
que el mismo cuenta con 45 años de edad, nacida el 08 de abril de 1969, de 
nacionalidad mexicana, al respecto la aspirante cuenta con la siguiente  
preparación académica: 1992-1997.  Licenciada en Derecho por la Universidad 
Autónoma del Estado de Morelos. Maestrante en Derecho Procesal Penal. (Enero 
2013- UNIVAC). Al respecto la aspirante cuenta con la siguiente experiencia laboral, 
Secretaria Ejecutiva por el Instituto Comercial Hidalgo (1986-1989). Oficial Judicial 
Adscrita al Juzgado Civil del Quinto Distrito Judicial del Estado. Secretaria de 
Acuerdos del Juzgado Mixto de Primera Instancia del Tercer Distrito Judicial del 
Estado de Morelos. (Puente de Ixtla, Morelos). Secretaria de Acuerdos del Juzgado 
Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado de Morelos. 
(Cuernavaca, Morelos), Secretaria de Acuerdos Penales del Juzgado Primero Penal 
del Primer Distrito Judicial del Estado. (Atlacholoaya, Morelos). Secretaria de 
Estudio y Cuenta de la Segunda Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado 
de Morelos. Secretaria de Estudio y Cuenta de la Sala del Tercer Circuito Judicial 
del Tribunal Superior de Justicia del Estado. Juez Penal Interina de Primera 
Instancia del Cuarto Distrito Judicial del Estado. (Agosto 2010-mayo 2011). Juez 
Penal Interina de Primera Instancia del Quinto Distrito Judicial del Estado de 
Morelos. (mayo 2011-agosto 2011). Juez Penal Interina de Control, Oral y Ejecución 
de Sanciones de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado. (Agosto 
2011-septimebre 2011). Secretaria de Estudio y Cuenta de la Ponencia 6 de la 
Segunda Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado. Actualmente Secretaria 
de Estudio y Cuenta adscrita a la Sala del Tercer Circuito con Sede en Cuautla, 
Morelos. 

36.- MAESTRO EN DERECHO PEREZ ASCENCIO ANTONIO, De un 
estudio minucioso al expediente del aspirante en escrutinio, se establece que la 
misma cumple con los requisitos de las fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII,  y VIII, del 
artículo 90 de la Constitución Política para el Estado Libre y Soberano de Morelos, y 
fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII,  y VIII, de la Base SEGUNDA de la convocatoria 
respectiva, así también el aspirante cumple a cabalidad los requisitos previstos por 
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la Base TERCERA  de la Convocatoria para la designación de Magistrados 
Numerarios del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, en sustitución 
de los Magistrados Maestra en Derecho Virginia Popoca González y el Maestro en 
Derecho. Ezequiel Honorato Valdez, se establece que la aspirante cumple con los 
requisitos previstos por los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 de dicha base  así 
mismo de un análisis integral del ensayo “REFORMA AL CODIGO PROCESAL 
CIVIL DEL ESTADO DE MORELOS, EN SUS ARTICULOS 350, Y 360 PARA QUE 
LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA SEA PRONTA, EXPEDITA Y ECONOMICA 
PARA EL ESTADO Y LAS PARTES”, que para el efecto exhibió la aspirante en 
mención, se establece que el mismo cumple  íntegramente con lo establecido en el 
artículo 120 de la  Ley Orgánica del Congreso del Estado de Morelos. De lo 
anteriormente expuesto debidamente fundado y motivado se determina que la 
aspirante,  MAESTRO EN DERECHO PEREZ ASCENCIO ANTONIO, 
cumple cabalmente con los requisitos previstos por el artículo 90 de la 
Constitución Política para el Estado Libre y Soberano de Morelos   y las Bases  
SEGUNDA y TERCERA  de la Convocatoria para la designación de 
Magistrados Numerarios del Tribunal Superior de Justicia del Estado de 
Morelos, en sustitución de los Magistrados Maestra en Derecho Virginia 
Popoca González y el Maestro en Derecho. Ezequiel Honorato Valdez. Ahora 
bien procediéndose  a analizar los antecedentes curriculares del aspirante tenemos 
que el mismo cuenta con 49 años de edad, nacido el 04 de julio de 1964, en la 
ciudad de Tlalchapa, Guerrero, al respecto el aspirante cuenta con la siguiente 
preparación académica: Licenciatura En Derecho Escuela de Derecho y Ciencias 
Sociales Universidad Autónoma del Estado de Morelos, Maestría En Procuración y 
Administración de Justicia Facultad de Derecho Universidad Autónoma del Estado 
de Morelos. Constancia del Centro de Investigación y Docencia en Humanidades 
del Estado de Morelos, inscrito en el plan de estudios del Doctorado En Ciencias 
Políticas Y Sociales, correspondientes al semestre académico 2014-1 (enero-junio, 
2014). Al respecto el mismo cuenta con la siguiente experiencia laboral, Secretario 
De Acuerdos Juzgado Segundo Civil del Primer Distrito Judicial del Estado de 
Morelos. Febrero 18 de 1993. Secretario De Acuerdos Juzgado Cuarto Civil del 
Primer Distrito Judicial del Estado de Morelos. Mayo 14 de 1993. Secretario De 
Acuerdos Juzgado en Materia Mercantil del Primer Distrito Judicial del Estado de 
Morelos. Marzo 16 de 1994. Juez  Menor Mixto del Tercer Distrito Judicial del 
Estado de Morelos Abril 4 de 1997. Juez Menor Mixto del Tercer Distrito Judicial del 
Estado de Morelos, Septiembre 29 de 1997. Juez Primero Menor  del Noveno 
Distrito Judicial del Estado de Morelos. Enero 7 de 1998. Juez Segundo Menor del 
Primer Distrito Judicial del Estado de Morelos. Agosto 6 de 1998. Juez Mixto de 
Primera Instancia del Séptimo Distrito Judicial del Estado de Morelos. Febrero 10 de 
1999. Juez Primero Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado 
de Morelos. Mayo 25 de 2000. Juez Tercero Civil de Primera Instancia del Primer 
Distrito Judicial del Estado de Morelos. Enero 31 de 2001. Juez Quinto Penal de 
Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado de Morelos. Septiembre 13 
de 2002. Juez Séptimo Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del 
Estado de Morelos. Noviembre 09 de 2004. Juez Primero Civil de Primera Instancia 
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del Primer Distrito Judicial del Estado de Morelos, Marzo 7, 2005. Juez Civil de 
Primera Instancia del Quinto Distrito Judicial del Estado de Morelos, Septiembre 30, 
2010. Juez Civil de Primera Instancia del Cuarto Distrito Judicial del Estado de 
Morelos, Mayo 03, 2011. Juez Civil en Materia Familiar y de Sucesiones de Primera 
Instancia del Sexto Distrito Judicial del Estado de Morelos, con sede en Cuautla, 
Morelos. Marzo 14, 2013. Juez Tercero Civil de Primera Instancia del Primer Distrito 
Judicial del Estado de Morelos. Mayo 30, 2013 a la fecha.  

37.- MAESTRO EN DERECHO PONCE SANTIAGO MARCO ANTONIO, De 
un estudio minucioso al expediente del aspirante en escrutinio, se establece que la 
misma cumple con los requisitos de las fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII,  y VIII, del 
artículo 90 de la Constitución Política para el Estado Libre y Soberano de Morelos, y 
fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII,  y VIII, de la Base SEGUNDA de la convocatoria 
respectiva, así también el aspirante cumple a cabalidad los requisitos previstos por 
la Base TERCERA  de la Convocatoria para la designación de Magistrados 
Numerarios del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, en sustitución 
de los Magistrados Maestra en Derecho Virginia Popoca González y el Maestro en 
Derecho. Ezequiel Honorato Valdez, se establece que la aspirante cumple con los 
requisitos previstos por los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 de dicha base  así 
mismo de un análisis integral del ensayo “LOS DERECHOS HUMANOS Y SU 
INTEGRACION EN EL SISTEMA DE JUSTICIA MORELENSE”, que para el efecto 
exhibió la aspirante en mención, se establece que el mismo cumple  íntegramente 
con lo establecido en el artículo 120 de la  Ley Orgánica del Congreso del Estado 
de Morelos. De lo anteriormente expuesto debidamente fundado y motivado se 
determina que la aspirante,  MAESTRO EN DERECHO PONCE SANTIAGO 
MARCO ANTONIO, cumple cabalmente con los requisitos previstos por el 
artículo 90 de la Constitución Política para el Estado Libre y Soberano de 
Morelos   y las Bases  SEGUNDA y TERCERA  de la Convocatoria para la 
designación de Magistrados Numerarios del Tribunal Superior de Justicia del 
Estado de Morelos, en sustitución de los Magistrados Maestra en Derecho 
Virginia Popoca González y el Maestro en Derecho. Ezequiel Honorato Valdez. 
Ahora bien procediéndose  a analizar los antecedentes curriculares del aspirante 
tenemos que el mismo cuenta con 50 años de edad, nacido el 16 de mayo de 1963, 
en la ciudad de México Distrito Federal, en ese sentido el aspirante cuenta con la 
siguiente preparación académica:  primaria Benito Juárez García. Año 1968 a 1974, 
Secundaria Froylan Parroquín García (sec. 1) año 1974 a 1977, Preparatoria 
Loyola De Cuernavaca. Año 1977 a 1981, Profesional Facultad De Derecho y 
Ciencias Sociales. Año 1982 a 1988, Post-grado Maestro En Derecho 2004-2006. 
Post-grado, Mtria. Juicios orales 2011-2013 en trámite la fecha para obtener el 
grado. Al respecto el aspirante cuenta con la siguiente experiencia laboral: 
inspector, H. Ayuntamiento de Cuernavaca, de 1982 a 1985.Defensor de oficio
 adscrito  al cuarto y sexto dto. Jud. En el estado 1987 a 1988, Secretario 
particular del sub-procurador General de Justicia. En el Estado de Morelos. De 
1987 a 1988, Secretario de estudio y cuenta adscrito a la primera sala penal del H. 
Tribunal de justicia en el estado de  Morelos 1989 a 1990. Agente del ministerio 
público adscrito a la dirección de general de procedimientos penales de 1992 a 
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1993, Secretario particular del C. Procurador General de Justicia. En el Estado De 
Morelos de 1993 a 1994, Lic. Jorge A. García Rubí. Secretario de estudio y cuenta 
adscrito a la sala penal de H. Tribunal superior de justicia en el estado de 1995 
a1996, Secretario auxiliar del presidente del H. Tribunal superior de justicia en el 
Estado. De 1997 a 1998, Asesor de la Secretaria General de Gobierno de 1999 a 
enero de 2000, Director de la defensoría pública del Gobierno del Estado de 
Morelos. De febrero del 2000 a octubre del 2000, Postulancia Abogado postulante 
titular del despacho del 2001 al 30 de agosto de 2009, Secretario Técnico de la 
Comisión de Seguridad Pública y Protección  Civil del Congreso del Estado, del 01 
de septiembre al 30 de septiembre de 2009, Director del Jurídico. del Congreso del 
Estado, del  03. De  octubre  al  07 de octubre de 2009, Asesor del Dip. Andrés 
González García xv distrito. 8 de octubre del 2009 al 01 de septiembre del 2010. 
Director jurídico del congreso del edo. Del 02 de septiembre del 2010 al 2 de abril 
del 2012. Magistrado: del H Tribunal Superior de Justicia en el Estado de 
Morelos integrante de la 1ra. Sala por un periodo de 1 año  y  presidente de la sala 
(4 de abril 2012-al 24 de marzo 2013). Actualmente: Coordinador Jurídico del 
Consejo de la Judicatura del Tribunal Superior de Justicia el Estado de Morelos.  

38.- LIC. RENTERIA MARTINEZ KRISTOPHER JORGE, De un estudio 
minucioso al expediente del aspirante en escrutinio, se establece que la misma 
cumple con los requisitos de las fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII,  y VIII, del artículo 
90 de la Constitución Política para el Estado Libre y Soberano de Morelos, y 
fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII,  y VIII, de la Base SEGUNDA de la convocatoria 
respectiva, así también el aspirante cumple a cabalidad los requisitos previstos por 
la Base TERCERA  de la Convocatoria para la designación de Magistrados 
Numerarios del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, en sustitución 
de los Magistrados Maestra en Derecho Virginia Popoca González y el Maestro en 
Derecho. Ezequiel Honorato Valdez, se establece que la aspirante cumple con los 
requisitos previstos por los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 de dicha base  así 
mismo de un análisis integral del ensayo “EL RECURSO DE CASACIÓN FRENTE 
A LOS DERECHOS HUMANOS Y EL BLOQUE DE CONSTITUCIONALIDAD”, que 
para el efecto exhibió la aspirante en mención, se establece que el mismo cumple  
íntegramente con lo establecido en el artículo 120 de la  Ley Orgánica del Congreso 
del Estado de Morelos. De lo anteriormente expuesto debidamente fundado y 
motivado se determina que la aspirante,  LIC. RENTERIA MARTINEZ 
KRISTOPHER JORGE, cumple cabalmente con los requisitos previstos por el 
artículo 90 de la Constitución Política para el Estado Libre y Soberano de 
Morelos   y las Bases  SEGUNDA y TERCERA  de la Convocatoria para la 
designación de Magistrados Numerarios del Tribunal Superior de Justicia del 
Estado de Morelos, en sustitución de los Magistrados Maestra en Derecho 
Virginia Popoca González y el Maestro en Derecho. Ezequiel Honorato Valdez. 
Ahora bien procediéndose  a analizar los antecedentes curriculares del aspirante 
tenemos que el mismo cuenta con 37 años de edad, nacido el 04 de febrero de 
1977, en la ciudad de Cuernavaca, Morelos, contando con la siguiente preparación 
académica: Primaria Esc. Prim. Alfonso N. Urueta Carrillo (1983-1989) 
Secundaria Esc. Sec. Fed. Profesor Froylán Parroquín García (Cuernavaca, 
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Morelos).1989-1992, Bachillerato Colegio de Bachilleres del Estado de Morelos 
Plantel No.1 (Cuernavaca, Morelos). 1992-1995 Estudios Profesionales  de 
Licenciado en Derecho Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la 
Universidad Autónoma del Estado de Morelos.  1996-2001 Estudios 
Profesionales de Licenciado en Filosofía Instituto de Ciencias de la Educación, 
de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos.  2000-2003, Especialidad en 
Justicia Electoral Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Centro de 
Capacitación Judicial  2014-2015, Especialidad de Derecho Procesal Penal 
Universidad Aztlan S.C. 2014-2015. Contando con la siguiente experiencia laboral: 
Secretario en la Subdirección de Organismos y Procesos  Electorales de la 
Dirección General de Gobierno del Estado, de la Subsecretaría de Gobierno “A”; 
Octubre 1996 - Octubre 1997. Auditor en el Subprograma de Licencias de 
Construcción del Área de Fiscalización en la  Delegación   XI   de INFONAVIT; 
Mayo 1998-Junio 1999. Abogado Postulante en el Despacho Jurídico Aguilar Tovar 
Abogados (Cuautla, Morelos); Julio 1999- Junio 2000. Abogado Postulante, en el 
Despacho Jurídico “Rentería & Águilar Abogados Asociados” (Cuautla, Morelos); 
Septiembre 2001 a Febrero 2005. Servicio Social. Auxiliar Jurídico en la Dirección 
de Auxilio a Victimas dependiente de de la Procuraduría General de Justicia del 
Estado; 01 de Agosto de 2000 a 31 de Enero de 2001. Práctica Forense. Adscrito a 
la Sección de Amparos Penales en el Juzgado Tercero de Distrito a cargo del Lic. 
Humberto Manuel Román Franco; Junio-Agosto de 2001. Titular de la Unidad de 
Asuntos Jurídicos de la Auditoria Superior Gubernamental del Congreso del Estado 
de Morelos; 01 de Marzo de 2006 a 16 de Abril de 2007. 

39.- LIC. RODRIGUEZ APAC DANIEL ADÁN, De un estudio minucioso al 
expediente del aspirante en escrutinio, se establece que la misma cumple con los 
requisitos de las fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII,  y VIII, del artículo 90 de la 
Constitución Política para el Estado Libre y Soberano de Morelos, y fracciones I, II, 
III, IV, V, VI, VII,  y VIII, de la Base SEGUNDA de la convocatoria respectiva, así 
también el aspirante cumple a cabalidad los requisitos previstos por la Base 
TERCERA  de la Convocatoria para la designación de Magistrados Numerarios del 
Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, en sustitución de los 
Magistrados Maestra en Derecho Virginia Popoca González y el Maestro en 
Derecho. Ezequiel Honorato Valdez, se establece que la aspirante cumple con los 
requisitos previstos por los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 de dicha base  así 
mismo de un análisis integral del ensayo “LA PRUEBA PERICIAL EN EL SISTEMA 
ACUSATORIO ADVERSARIAL”, que para el efecto exhibió la aspirante en mención, 
se establece que el mismo cumple  íntegramente con lo establecido en el artículo 
120 de la  Ley Orgánica del Congreso del Estado de Morelos. De lo anteriormente 
expuesto debidamente fundado y motivado se determina que la aspirante,  LIC. 
RODRIGUEZ APAC DANIEL ADÁN, cumple cabalmente con los requisitos 
previstos por el artículo 90 de la Constitución Política para el Estado Libre y 
Soberano de Morelos   y las Bases  SEGUNDA y TERCERA  de la 
Convocatoria para la designación de Magistrados Numerarios del Tribunal 
Superior de Justicia del Estado de Morelos, en sustitución de los Magistrados 
Maestra en Derecho Virginia Popoca González y el Maestro en Derecho. 
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Ezequiel Honorato Valdez. Ahora bien procediéndose  a analizar los antecedentes 
curriculares del aspirante tenemos que el mismo cuenta con 44 años de edad, 
nacido con fecha 15 de octubre de 1969, en la ciudad de Cuernavaca, Morelos, 
contando con la siguiente preparación académica: Facultad de Derecho y Ciencias 
Sociales Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Licenciado en Derecho. 
Contando con la siguiente experiencia laboral: Actuario adscrito a la Sala Auxiliar 
del H. Tribunal Superior del Estado de Morelos. 1996, Poder Judicial del 
Estado de Morelos, Secretario de Acuerdos adscrito a los Juzgados Tercero, Cuarto 
y Segundo Penal de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado, 
Secretario de Acuerdos adscrito al Juzgado Primero Penal del Sexto Distrito Judicial 
del Estado. Secretario de Estudio y Cuenta adscrito a la Ponencia Nueve de la 
Tercera Sala del H. Tribunal Superior de Justicia del Estado.Juez de Control, Juicio 
Oral y Ejecución de Sanciones del Estado de Morelos, de octubre de 2008 a la 
fecha. 

40.- MAESTRA EN DERECHO SALAZAR GONZÁLEZ CATALINA, De un 
estudio minucioso al expediente del aspirante en escrutinio, se establece que la 
misma cumple con los requisitos de las fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII,  y VIII, del 
artículo 90 de la Constitución Política para el Estado Libre y Soberano de Morelos, y 
fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII,  y VIII, de la Base SEGUNDA de la convocatoria 
respectiva, así también el aspirante cumple a cabalidad los requisitos previstos por 
la Base TERCERA  de la Convocatoria para la designación de Magistrados 
Numerarios del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, en sustitución 
de los Magistrados Maestra en Derecho Virginia Popoca González y el Maestro en 
Derecho. Ezequiel Honorato Valdez, se establece que la aspirante cumple con los 
requisitos previstos por los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 de dicha base  así 
mismo de un análisis integral del ensayo “LA IMPORTANCIA DEL ESPECIALISTA 
EN LOS PERITAJES DEL SISTEMA PENAL EN EL ESTADO DE MORELOS”, que 
para el efecto exhibió la aspirante en mención, se establece que el mismo cumple  
íntegramente con lo establecido en el artículo 120 de la  Ley Orgánica del Congreso 
del Estado de Morelos. De lo anteriormente expuesto debidamente fundado y 
motivado se determina que la aspirante,  MAESTRA EN DERECHO SALAZAR 
GONZÁLEZ CATALINA, cumple cabalmente con los requisitos previstos por el 
artículo 90 de la Constitución Política para el Estado Libre y Soberano de 
Morelos   y las Bases  SEGUNDA y TERCERA  de la Convocatoria para la 
designación de Magistrados Numerarios del Tribunal Superior de Justicia del 
Estado de Morelos, en sustitución de los Magistrados Maestra en Derecho 
Virginia Popoca González y el Maestro en Derecho. Ezequiel Honorato Valdez. 
Ahora bien procediéndose  a analizar los antecedentes curriculares del aspirante 
tenemos que el mismo cuenta con 46 años de edad, nacida el 30 de abril de 1968, 
en la ciudad de Cuernavaca, Morelos, contando con la siguiente preparación 
académica: Primaria Lic. Benito Juárez García 1974-1980, Secundaria Esc. Sec. 
Fed. No. 7 1980-1983, Bachillerato Preparatoria Nocturna número Uno. Lic. 
Bernabé L. de Elías. 1983-1986, Estudios Profesionales U.A.E.M. Facultad de 
Derecho 1987-1992, Estudios de Posgrado UAEM. División de Estudios de 
Posgrado (especialidad CIVIL) 1999-2001, Estudios de Posgrado Universidad 
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LATINA campus Cuernavaca (especialidad penal)  2010-2011, contando con la 
siguiente experiencia laboral: Secretaría de Estudio y Cuenta Adscrita a la Salas 
Familiar del Tribunal Superior de Justicia en el Estado. Secretaria de Acuerdos 
Adscrita a la Segunda Sala del Tribunal Superior de Justicia en el Estado. 
Secretaria Auxiliar Adscrita a la Presidencial del Tribunal Superior de Justicia en el 
Estado. Secretaria de Acuerdos Adscrita a la Visitaduria General dependiente del 
Consejo de la Judicatura del Estado. Secretaría de Acuerdos Adscrita al Juzgado 
Tercero Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial en el Estado de 
Morelos. Juez Tercero Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del 
Estado con sede en Cuernavaca, Morelos. Juez Adscrita al Juzgado Segundo 
Menor Penal del Primer Distrito Judicial en el Estado de Morelos. Juez Adscrita al 
Juzgado Noveno Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado 
con sede en Cuernavaca, Morelos. Juez adscrita al Juzgado Séptimo Civil en 
materia Familiar y de Sucesiones de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial 
del Estado con sede en Cuernavaca, Morelos. Juez adscrita al Juzgado Primero 
Civil en materia Familiar y de Sucesiones del Sexto Distrito Judicial del Estado con 
sede en Cuautla Morelos.   Juez Menor Mixto de la Quinta Demarcación territorial 
del Estado con sede en Yautepec, Morelos. 

41.- LIC. SALGADO ÁVILA JAVIER FRANCISCO, De un estudio minucioso 
al expediente del aspirante en escrutinio, se establece que la misma cumple con los 
requisitos de las fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII,  y VIII, del artículo 90 de la 
Constitución Política para el Estado Libre y Soberano de Morelos, y fracciones I, II, 
III, IV, V, VI, VII,  y VIII, de la Base SEGUNDA de la convocatoria respectiva, así 
también el aspirante cumple a cabalidad los requisitos previstos por la Base 
TERCERA  de la Convocatoria para la designación de Magistrados Numerarios del 
Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, en sustitución de los 
Magistrados Maestra en Derecho Virginia Popoca González y el Maestro en 
Derecho. Ezequiel Honorato Valdez, se establece que la aspirante cumple con los 
requisitos previstos por los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 de dicha base  así 
mismo de un análisis integral del ensayo “JURISPRUDENCIA Y TRATADOS 
INTERNACIONALES NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL”, que para el efecto 
exhibió la aspirante en mención, se establece que el mismo cumple  íntegramente 
con lo establecido en el artículo 120 de la  Ley Orgánica del Congreso del Estado 
de Morelos. De lo anteriormente expuesto debidamente fundado y motivado se 
determina que la aspirante,  LIC. SALGADO ÁVILA JAVIER FRANCISCO, 
cumple cabalmente con los requisitos previstos por el artículo 90 de la 
Constitución Política para el Estado Libre y Soberano de Morelos   y las Bases  
SEGUNDA y TERCERA  de la Convocatoria para la designación de 
Magistrados Numerarios del Tribunal Superior de Justicia del Estado de 
Morelos, en sustitución de los Magistrados Maestra en Derecho Virginia 
Popoca González y el Maestro en Derecho. Ezequiel Honorato Valdez. Ahora 
bien procediéndose  a analizar los antecedentes curriculares del aspirante tenemos 
que el mismo cuenta con 48 años de edad, nacido el 08 de septiembre de 1965, en 
la ciudad de Cuernavaca, Morelos, contando con la siguiente preparación 
académica:   Primaria: “Narcizo Mendoza”1972 a 1978, Secundaria: “Cristóbal 
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Colon”1978 a 1981,  Preparatoria: Textiles Morelos, 1981 a 1985, Licenciatura En 
Derecho, Universidad Autónoma Del  Estado De Morelos, 1986 a 1991, y 
Maestría en Derecho Penal por la Universidad Latina en proceso de Titulación, 
contando con la siguiente experiencia laboral: Asesor En Siniestros De Tránsito 
Terrestre Y Abogado Litigante Del Despacho Jurídico “Asociación Jurídica 
Automovilística” S.A De C.V. 1989 a 1993, asesor en el área administrativa y 
sección de  amparos de la Dirección Jurídica Del Gobierno del  Estado, Actuario 
De Primera Instancia Juzgado Segundo Civil 1996, Actuario De La Sala Penal Y 
Auxiliar Del H.  Tribunal Superior de Justicia del Estado. 1997, Asesor Jurídico En  
La Subprocuraduría De Asuntos  Jurídicos Y Legislativos De La Procuraduría 
General  De Justicia Del Estado De Mórelo. 1997  a  1998, Agente Del Ministerio 
Público Del Fuero Común, Adscrito Al Primer Turno De Temixco Morelos, 1998  a  
1999,  Actuario De Primera Instancia Del Juzgado Quinto Civil Del Primer Distrito 
Judicial Del Estado. Secretario De Acuerdos De La Sección De Amparos del H. 
Tribunal Superior De Justicia Del Estado, 1999 a 2001, Secretario de Acuerdos de 
primera instancia del Juzgado Primero Penal 2002, Secretario de Acuerdos de 
primera instancia del Juzgado Quinto Penal 2005, Encargado Del Despacho Del 
Juzgado Quinto Penal De Primera Instancia Del Primer Distrito Judicial en el estado 
por ausencia del titular 2006. Secretario De Sala, Adscrito Al Tribunal De Control, 
Juicio Oral Y Ejecución De Sentencias Del Primer Distrito Judicial Del Estado De 
Morelos, 2010, Secretario De Acuerdos Civiles Del Juzgado Mixto De Primera 
Instancia Del Segundo Distrito Judicial  en el Estado, Secretario De Acuerdos del 
Juzgado Segundo Penal De Primera Instancia Del Primer Distrito Judicial  en el 
Estado Juez Menor Mixto De La Tercera Demarcación Territorial En El Estado2014. 

42.- MAESTRA EN DERECHO SALGADO JAIMES AURORA, De un 
estudio minucioso al expediente del aspirante en escrutinio, se establece que la 
misma cumple con los requisitos de las fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII,  y VIII, del 
artículo 90 de la Constitución Política para el Estado Libre y Soberano de Morelos, y 
fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII,  y VIII, de la Base SEGUNDA de la convocatoria 
respectiva, así también el aspirante cumple a cabalidad los requisitos previstos por 
la Base TERCERA  de la Convocatoria para la designación de Magistrados 
Numerarios del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, en sustitución 
de los Magistrados Maestra en Derecho Virginia Popoca González y el Maestro en 
Derecho. Ezequiel Honorato Valdez, se establece que la aspirante cumple con los 
requisitos previstos por los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 de dicha base  así 
mismo de un análisis integral del ensayo “CAPACITACIÓN DE JUECES EN LA 
ADMINISTRACION DE JUSTICIA ORAL MERCANTIL EN EL ESTADO DE 
MORELOS”, que para el efecto exhibió la aspirante en mención, se establece que el 
mismo cumple  íntegramente con lo establecido en el artículo 120 de la  Ley 
Orgánica del Congreso del Estado de Morelos. De lo anteriormente expuesto 
debidamente fundado y motivado se determina que la aspirante,  MAESTRA EN 
DERECHO SALGADO JAIMES AURORA, cumple cabalmente con los 
requisitos previstos por el artículo 90 de la Constitución Política para el 
Estado Libre y Soberano de Morelos   y las Bases  SEGUNDA y TERCERA  de 
la Convocatoria para la designación de Magistrados Numerarios del Tribunal 
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Superior de Justicia del Estado de Morelos, en sustitución de los Magistrados 
Maestra en Derecho Virginia Popoca González y el Maestro en Derecho. 
Ezequiel Honorato Valdez. Ahora bien procediéndose  a analizar los antecedentes 
curriculares del aspirante tenemos que el mismo cuenta con 49 años de edad, 
nacida el 03 de junio de 1964, en la ciudad de Zacatepec, Morelos, cuenta con la 
siguiente preparación académica: Primaria “Ramón Beteta”, 1972-1978, Secundaría 
técnica no. 1978-1980, Preparatoria Federal “José Urban Aguirre, 1980-1983, 
Licenciatura en Derecho por la Universidad Autónoma Del Estado De Morelos, 
Maestría en Derecho Penal por la Universidad Latina,  2008-2010, además cuenta 
con la siguiente experiencia laboral: Actualmente se desempeña como Juez Mixto 
de Primera Instancia del Quinto Distrito Judicial en el Estado, con residencia en 
Paseo Tlahuica número 86, Barrio Rancho Nuevo, Yautepec, Morelos. Juez Civil de 
Primera Instancia del Sexto Distrito Judicial en el Estado, con domicilio en Calle 
Paulino Martínez sin número, colonia Francisco I. Madero de Cuautla, Morelos. 09 
agosto 2012, Juez Primero Familiar y de Sucesiones de Primera Instancia del Sexto 
Distrito Judicial en el Estado, con domicilio en Calle Paulino Martínez sin número, 
colonia Francisco I. Madero de Cuautla, Morelos. 19 mayo 2011, Encargada de la 
Visitaduría General, Dependiente del Consejo de la Judicatura del Estado.08 julio 
2010, Juez de Primera Instancia del Estado, adscrita a  la Visitaduría General 
dependiente del consejo de la Judicatura del Estado. 22 enero 2010, Encargada de 
la Visitaduría General dependiente del Consejo de la Judicatura del Estado. 17 
septiembre 2009, Juez Interina de Primera Instancia Auxiliar Visitadora adscrita al 
Consejo de la Judicatura Estatal. 30 junio 2009, Juez Menor Civil de la Novena 
Demarcación Judicial del Estado de Morelos.14 diciembre 2007, Secretaria de 
Acuerdos de la Visitaduría General del H. Consejo de la Judicatura del Poder 
Judicial. 14 noviembre 2006, Secretaria de Acuerdos del Juzgado Segundo Civil de 
Primera Instancia del Sexto Distrito Judicial en el Estado de Morelos.17 octubre 
2003, Secretaria de Acuerdos del Juzgado Primero  Civil de Primera Instancia del 
Sexto Distrito Judicial en el Estado de Morelos. 07 octubre 2003, Secretaria de 
Acuerdos del Juzgado Civil de Primera Instancia del Octavo Distrito Judicial del 
Estado de Morelos.  17 agosto 2001, Secretaria de Acuerdos del Juzgado Segundo 
Civil del Primer Distrito Judicial en el Estado de Morelos. 29 marzo 1995, Secretaria 
de Acuerdos del Juzgado Primero Familiar  del Primer Distrito Judicial en el Estado 
de Morelos. 07 enero de 1993. Secretaria de Acuerdos de la Sección de Amparos 
del H. Tribunal Superior de Justicia del Estado. 23 septiembre 1992, Secretaría de 
Acuerdos del Juzgado Familiar del Primer Distrito Judicial en el Estado de Morelos. 
18 septiembre 1991, Secretaría de Acuerdos Interina del Juzgado Familiar del 
Primer Distrito Judicial en el Estado de Morelos. 05 junio 1991, Actuaria de la Sala 
Civil del Cuerpo Colegiado 08 agosto 1990, Secretaría de Acuerdos del Juzgado 
Mixto de Primera Instancia del Octavo Distrito Judicial con residencia en 
Xochitepec, Morelos. 16 mayo 1990, Actuaria adscrita a la Sala Civil del H. Cuerpo 
Colegiado. 16 marzo 1990, Actuaria adscrita al Juzgado Primero Civil del Sexto  
Distrito Judicial del Estado de Morelos. 22 junio 1988, Pasante en el Despacho del 
Licenciado Guillermo Eduardo Guzmán de León. Julio 1984.   
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43.- DOCTORA SÁNCHEZ OSORIO MARÍA LUISA, De un estudio 
minucioso al expediente del aspirante en escrutinio, se establece que la misma 
cumple con los requisitos de las fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII,  y VIII, del artículo 
90 de la Constitución Política para el Estado Libre y Soberano de Morelos, y 
fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII,  y VIII, de la Base SEGUNDA de la convocatoria 
respectiva, así también el aspirante cumple a cabalidad los requisitos previstos por 
la Base TERCERA  de la Convocatoria para la designación de Magistrados 
Numerarios del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, en sustitución 
de los Magistrados Maestra en Derecho Virginia Popoca González y el Maestro en 
Derecho. Ezequiel Honorato Valdez, se establece que la aspirante cumple con los 
requisitos previstos por los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 de dicha base  así 
mismo de un análisis integral del ensayo “LA ADOPCION DE MENORES, POR 
PAREJAS DEL MISMO SEXO Y LA ADOPCION INTERNACIONAL, EN EL 
ESTADO DE MORELOS”, que para el efecto exhibió la aspirante en mención, se 
establece que el mismo cumple  íntegramente con lo establecido en el artículo 120 
de la  Ley Orgánica del Congreso del Estado de Morelos. De lo anteriormente 
expuesto debidamente fundado y motivado se determina que la aspirante,  
DOCTORA SÁNCHEZ OSORIO MARÍA LUISA, cumple cabalmente con los 
requisitos previstos por el artículo 90 de la Constitución Política para el 
Estado Libre y Soberano de Morelos   y las Bases  SEGUNDA y TERCERA  de 
la Convocatoria para la designación de Magistrados Numerarios del Tribunal 
Superior de Justicia del Estado de Morelos, en sustitución de los Magistrados 
Maestra en Derecho Virginia Popoca González y el Maestro en Derecho. 
Ezequiel Honorato Valdez. Ahora bien procediéndose  a analizar los antecedentes 
curriculares del aspirante tenemos que el mismo cuenta con 42 años de edad, 
nacida el 05 de febrero de 1972, en la ciudad de Cuernavaca, Morelos, la misma 
cuenta con la siguiente preparación académica: PRIMARIA: Escuela Primaria 
Federal Enrique Pestalozzi, 1977-1983, Secundaria Técnica Número 18, 1983-
1986, Preparatoria Diurna Número uno. 1986-1989, Licenciada en Derecho por la 
Facultad de Derecho y C. S. de la  U.A.E.M. (con mención honorífica). 1990-
1995, Maestría en Derecho Civil en la Facultad de Derecho de la  U.A.E.M. 
(Titulada) 1995-1997, Doctorado en Derecho en la Universidad de Valencia España, 
en coordinación Con la U.A.E.M.  2006, Doctorado en Derecho en el (CIDHEM) 
Centro de  Investigación, Docencia y Humanidades del Estado de Morelos. 2011. La 
misma cuenta con la siguiente experiencia laboral: Secretaria de Acuerdos de 
Juzgado Menor del Noveno Distrito Judicial con residencia en Jiutepec, Mor.1994. 
Secretaria de Estudio y Cuenta del Juzgado Civil de Primer Instancia del Quinto 
Distrito Judicial con residencia en Yautepec, Mor. 1995, Secretaria de Acuerdos 
Visitadora de la Visitaduria General del Consejo de la Judicatura 1996, Secretaria 
de Acuerdos de Primer Instancia del Juzgado Civil del Noveno Distrito Judicial con 
residencia en Jiutepec Mor. 1997, Juez Civil de Primer Instancia del Cuarto Distrito 
Judicial  con  residencia en Jojutla Mor. 1998, Juez Civil de Primer Instancia del
 Noveno Distrito Judicial con residencia en Jiutepec, Mor. 2000,  Juez 
Séptimo Civil de Primer Instancia del Primer Distrito Judicial con residencia en 
Cuernavaca, Mor. 2001, Juez Quinto Penal de Primer Instancia del Primer Distrito 
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Judicial con residencia en Atlacholoaya,  Mor. 2004, Juez Tercero Penal de Primer 
Instancia del Primer Distrito Judicial con residencia en Atlacholoaya,  Mor. 2005, 
Juez Mixto de Primer Instancia del Séptimo Distrito Judicial con residencia en 
Jonacatepec, Mor. 2007, Juez Primero Penal de Primer Instancia del Sexto 
Distrito Judicial con residencia en Cuautla, Mor. 2007, Juez Primero Penal de 
Primer Instancia del Primer Distrito Judicial con residencia en Atlacholoaya, 
Xochitepec, Mor.  2010, Juez Séptimo Civil de Primer Instancia en materia Familiar 
y de Sucesiones del Primer Distrito Judicial con residencia en Cuernavaca, Mor. 
2011, Juez Primero Civil de Primer Instancia  del Primer Distrito Judicial con 
residencia en Cuernavaca, Mor. 2012,  Juez Primero Civil de Primer Instancia en 
materia Familiar y de Sucesiones del Sexto Distrito Judicial con residencia en 
Cuautla, 2012, Juez  Civil de Primer Instancia del octavo Distrito Judicial con 
residencia en Xochitepec, Mor. 2012. 

44.- DOCTOR SIERRA BECERRA BERNARDO ALFONSO, De un estudio 
minucioso al expediente del aspirante en escrutinio, se establece que la misma 
cumple con los requisitos de las fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII,  y VIII, del artículo 
90 de la Constitución Política para el Estado Libre y Soberano de Morelos, y 
fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII,  y VIII, de la Base SEGUNDA de la convocatoria 
respectiva, así también el aspirante cumple a cabalidad los requisitos previstos por 
la Base TERCERA  de la Convocatoria para la designación de Magistrados 
Numerarios del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, en sustitución 
de los Magistrados Maestra en Derecho Virginia Popoca González y el Maestro en 
Derecho. Ezequiel Honorato Valdez, se establece que la aspirante cumple con los 
requisitos previstos por los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 de dicha base  así 
mismo de un análisis integral del ensayo “ANÁLISIS CRITICO DEL DERECHO 
HUMANO A LA INFORMACIÓN Y SUS VERTIENTES EN LA ADMINISTRACION 
DE JUSTICIA”, que para el efecto exhibió la aspirante en mención, se establece 
que el mismo cumple  íntegramente con lo establecido en el artículo 120 de la  Ley 
Orgánica del Congreso del Estado de Morelos. De lo anteriormente expuesto 
debidamente fundado y motivado se determina que la aspirante,  DOCTOR 
SIERRA BECERRA BERNARDO ALFONSO, cumple cabalmente con los 
requisitos previstos por el artículo 90 de la Constitución Política para el 
Estado Libre y Soberano de Morelos   y las Bases  SEGUNDA y TERCERA  de 
la Convocatoria para la designación de Magistrados Numerarios del Tribunal 
Superior de Justicia del Estado de Morelos, en sustitución de los Magistrados 
Maestra en Derecho Virginia Popoca González y el Maestro en Derecho. 
Ezequiel Honorato Valdez. Ahora bien procediéndose  a analizar los antecedentes 
curriculares del aspirante tenemos que el mismo cuenta con 38 años de edad, 
nacido el 20 de agosto de 1976, en la ciudad de Cuernavaca, Morelos, la misma 
cuenta con la siguiente preparación académica: Primaria Urbana Federal Profr. 
Rafael Ramírez en Temixco, Morelos 1982-1988., Secundaria Federal Número 2 de 
Abril en Temixco, Morelos 1988-1991., Colegio Nacional de Educación Profesional 
Técnica, Plantel Temixco, carrera profesional Técnico en Informática 1991-1994., 
Preparatoria Instituto Anahuac en Cuernavaca, Morelos 1994-1995, Preparatoria 
Erich Fromm 1995-1996., Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la 
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Universidad Autónoma del Estado de Morelos 1996-2001., Maestría en Derecho 
con orientación terminal en Derecho Civil, División de Estudios Superiores de la 
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma del Estado 
de Morelos 2002-2004., Doctorado en Ciencias Política y Sociales en el Centro de 
Investigación y Docencia en Humanidades del Estado de Morelos 2006-2008., 
Doctorado en Derecho, Centro de Investigación y Docencia en Humanidades del 
Estado de Morelos (CIDHEM) 2009-20011., contando con la siguiente experiencia 
laboral: Magistrado Visitador General, en el Consejo de la Judicatura del Poder 
Judicial del Estado de Morelos en el año del 2010 a la fecha, Secretario Técnico de 
la Secretaría de Gobierno en el año del 2010, Director Jurídico del Congreso del 
Estado de Morelos del 2005 al 2009, Subdirector Jurídico del Congreso del Estado 
de Morelos en el 2005, Jefe del Departamento de Asuntos Jurídicos del Congreso 
del Estado de Morelos del 2000 al 2001, Técnico en Informática en la Dirección 
General Jurídica del Congreso del Estado de Morelos en el 2000, Jefe de la Oficina 
de Informática Jurídica en la Dirección General Jurídica de la Secretaría General de 
Gobierno de 1996-1997. 

45.- LIC. VALLEJO SÁNCHEZ NELLY EUGENIA, De un estudio minucioso 
al expediente del aspirante en escrutinio, se establece que la misma cumple con los 
requisitos de las fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII,  y VIII, del artículo 90 de la 
Constitución Política para el Estado Libre y Soberano de Morelos, y fracciones I, II, 
III, IV, V, VI, VII,  y VIII, de la Base SEGUNDA de la convocatoria respectiva, así 
también el aspirante cumple a cabalidad los requisitos previstos por la Base 
TERCERA  de la Convocatoria para la designación de Magistrados Numerarios del 
Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, en sustitución de los 
Magistrados Maestra en Derecho Virginia Popoca González y el Maestro en 
Derecho. Ezequiel Honorato Valdez, se establece que la aspirante cumple con los 
requisitos previstos por los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 de dicha base  así 
mismo de un análisis integral del ensayo “ADMINISTRACION DE JUSTICIA Y 
FUNCION JURISDICCIONAL EN EL FUERO COMUN”, que para el efecto exhibió 
la aspirante en mención, se establece que el mismo cumple  íntegramente con lo 
establecido en el artículo 120 de la  Ley Orgánica del Congreso del Estado de 
Morelos. De lo anteriormente expuesto debidamente fundado y motivado se 
determina que la aspirante,  LIC. VALLEJO SÁNCHEZ NELLY EUGENIA, 
cumple cabalmente con los requisitos previstos por el artículo 90 de la 
Constitución Política para el Estado Libre y Soberano de Morelos   y las Bases  
SEGUNDA y TERCERA  de la Convocatoria para la designación de 
Magistrados Numerarios del Tribunal Superior de Justicia del Estado de 
Morelos, en sustitución de los Magistrados Maestra en Derecho Virginia 
Popoca González y el Maestro en Derecho. Ezequiel Honorato Valdez. Ahora 
bien procediéndose  a analizar los antecedentes curriculares del aspirante tenemos 
que el mismo cuenta con 47 años de edad, nacida el 15 de noviembre de 1966, en 
la ciudad de Cuernavaca, Morelos, la misma cuenta con la siguiente preparación 
académica: Primaria  Escuela Evolución 1973 -1979, Secundaria Prof. Froylan 
Parroquín García 1979 -1982. Bachillerato Colegio Santa Ines 1982–1985, Estudios 
Profesionales Universidad Autónoma Del Estado De Morelos, 1985- 1990. 
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Contando con la siguiente experiencia laboral: Gestora Notaria Pública Número 
Cinco En Cuernavaca. 1985-1987.Actuaria Adscrita Al Tribunal De Lo Contencioso 
Administrativo. 1988. Secretaria General De Acuerdos Del Tribunal De Lo 
Contencioso Administrativo. 1989. Secretaria De Acuerdos De La Sala Civil Del 
Tribunal Superior De Justicia. 1990-1992. Secretaria De Estudio Y Cuenta De La 
Sala Familiar. 1994-1999. Adscrita A La Visitaduría General Dependiente Del 
Consejo De La Judicatura Del Poder Judicial. 2000. Adscrita Como Titular Al 
Juzgado Menor Mixto De La Cuarta Demarcación, Con Residencia En Jojutla, 
Morelos. Adscrita Como Titular  Al Juzgado Civil De Primera Instancia Del Cuarto 
Distrito Judicial, Con Residencia En Jojutla, Morelos. Adscrita Como Titular Al 
Juzgado Civil De Primera Instancia Del Octavo Distrito Judicial, Con Residencia En 
Xochitepec, Morelos. Adscrita como Titular Al Juzgado Civil En Materia Familiar y 
de Sucesiones Del Cuarto Distrito Judicial, Con Residencia En Jojutla, Morelos. 
Adscrita Como Titular Al Juzgado Tercero Penal De Primera Instancia Del Primer 
Distrito Judicial, Con Residencia En Atlacholoaya, Morelos. Adscrita Como Titular  
Juzgado Séptimo Civil De Primera Instancia En Materia Familiar Y De Sucesiones 
Del Primer Distrito Judicial Del Primer Distrito Judicial, Con Residencia En 
Cuernavaca, Morelos. Adscrita Como Titular Al Juzgado Tercero Civil De Primera 
Instancia Del Primer Distrito Judicial, Con Residencia En Cuernavaca, Morelos. 
Adscrita Como Titular Al Juzgado Civil De Primera Instancia Del Quinto Distrito 
Judicial, En El Estado, Con Residencia En Yautepec, Morelos. Adscrita Como 
Titular Al Juzgado Primero Civil De Primera Instancia Del Primer Distrito Judicial, 
Con Residencia En Cuernavaca, Morelos. Actualmente Adscrita Como Juez 
Visitadora Auxiliar De La Visitaduría General Dependiente Del  Consejo De La 
Judicatura Del Estado. 

46.- MAESTRO EN DERECHO VENCES SÁNCHEZ SALVADOR, De un 
estudio minucioso al expediente del aspirante en escrutinio, se establece que la 
misma cumple con los requisitos de las fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII,  y VIII, del 
artículo 90 de la Constitución Política para el Estado Libre y Soberano de Morelos, y 
fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII,  y VIII, de la Base SEGUNDA de la convocatoria 
respectiva, así también el aspirante cumple a cabalidad los requisitos previstos por 
la Base TERCERA  de la Convocatoria para la designación de Magistrados 
Numerarios del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, en sustitución 
de los Magistrados Maestra en Derecho Virginia Popoca González y el Maestro en 
Derecho. Ezequiel Honorato Valdez, se establece que la aspirante cumple con los 
requisitos previstos por los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 de dicha base  así 
mismo de un análisis integral del ensayo “ADICIÓN AL ARTICULO 78 PÁRRAFO 
SEGUNDO DE LA LEY DE REINSERCIÓN SOCIAL Y SEGUIMIENTO DE 
MEDIDAS CAUTELARES DEL ESTADO DE MORELOS”, que para el efecto exhibió 
la aspirante en mención, se establece que el mismo cumple  íntegramente con lo 
establecido en el artículo 120 de la  Ley Orgánica del Congreso del Estado de 
Morelos. De lo anteriormente expuesto debidamente fundado y motivado se 
determina que la aspirante,  MAESTRO EN DERECHO VENCES SÁNCHEZ 
SALVADOR, cumple cabalmente con los requisitos previstos por el artículo 90 
de la Constitución Política para el Estado Libre y Soberano de Morelos   y las 
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Bases  SEGUNDA y TERCERA  de la Convocatoria para la designación de 
Magistrados Numerarios del Tribunal Superior de Justicia del Estado de 
Morelos, en sustitución de los Magistrados Maestra en Derecho Virginia 
Popoca González y el Maestro en Derecho. Ezequiel Honorato Valdez. Ahora 
bien procediéndose  a analizar los antecedentes curriculares del aspirante tenemos 
que el mismo cuenta con 55 años de edad, nacido el 15 de abril de 1959, en la 
ciudad de Cuernavaca, Morelos, el mismo cuenta con la siguiente preparación 
académica: Primaria prof. Gildardo f. Aviles, 1966- 1971, Secundaria Prof.. Froylan 
Parroquin, 1971- 1974, Preparatoria “Lic. Bernabé l. De Elias” 1974-1976, Estudios 
Profesionales Lic. En Derecho 1977-1982. Maestría en Procuración y 
Administración de Justicia, contando con la siguiente experiencia laboral: Juez de 
Paz en el H. Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos Trieno 1982-1985. Asesor 
Jurídico en la Procuraduría de Asuntos Agrarios del Estado de Morelos. 1984, 
Agente del Ministerio Público en la procuraduría General de Justicia del Estado de 
Morelos. 1985-1986. Secretario de Acuerdos Juzgado Tercero Penal de Primera 
Instancia del Primer Distrito Judicial en el Estado. Secretario de Acuerdos de la 
Segunda Sala Penal del H. Tribunal Superior de Justicia del Estado. Juez en el 
Juzgado mixto Menor del Poder Judicial del Estado de Morelos, con residencia en 
Xoxocotla, Morelos. (1994). Juez en el Juzgado Segundo Mixto Menor del Primer 
Distrito Judicial del Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, Morelos. 
(1997). Juez en el Juzgado Menor Civil del Estado de Morelos, con residencia en 
Jiutepec, Morelos. (1998-2000). Juez Mixto de Primera Instancia del Segundo 
Distrito Judicial del Estado de Morelos, con residencia en Tetecala, Morelos. (2000). 
Juez Penal de Primera Instancia del Quinto Distrito Judicial del Estado de Morelos, 
con residencia en Yautepec, Morelos. (2001-2005). Juez Mixto de Primera Instancia 
del Séptimo Distrito Judicial del Estado de Morelos, con residencia en Jonacatepec, 
Morelos. (2005-2007). Juez Penal de Primera Instancia del Sexto Distrito Judicial 
del Estado de Morelos,  con residencia en Cuautla, Morelos. (2007-2010). 
Actualmente: Juez Penal de Primera Instancia adscrito al Juzgado Tercero Penal 
del Primer Distrito Judicial del Estado de Morelos, con residencia en Atlacholoaya, 
Morelos. (a partir del 20/agosto/2010). 

XII.-. Conforme a la segunda etapa, y por acuerdo de la Junta Política y de 
Gobierno del Congreso del Estado de Morelos,  tomado en la sesión vigésimo 
tercera del segundo periodo del segundo año de ejercicio constitucional, celebrada 
con fecha cinco de mayo de dos mil catorce, se determinó  que derivado del gran  
número de aspirantes que pasaron a la siguiente etapa del procedimiento para la 
designación de dos nuevos Magistrados Numerarios del Tribunal Superior de 
Justicia del Estado de Morelos,   para el efecto de poder estar en la posibilidad de 
escucharlos, además de brindarles audiencia a todos ellos, y que comparecieran en 
igualdad de circunstancias ante los integrantes de esta Junta Política y de 
Gobierno,  y no se les violentara derecho alguno, en términos de lo dispuesto  en la 
base Décimo Quinta de la Convocatoria respectiva, se determinó  recibir a los 
sustentantes que pasaron a la siguiente etapa del Procedimiento para la 
designación de Magistrados Numerarios del Tribunal Superior de Justicia del 
Estado de Morelos, a los cuarenta y seis  aspirantes que cumplieron con los 
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requisitos de la etapa primera, mismo que fueron citados a una comparecencia 
personal ante los miembros de la Junta Política y de Gobierno. De esta manera a 
las 10:00 hrs. los días martes trece, lunes diecinueve, miércoles veintiuno, lunes 
veintiséis y miércoles veintiocho, de mayo de dos mil catorce, los aspirantes 
acreditados que aprobaron la primera etapa, fueron convocados en tiempo y forma 
a través del portal de Internet del Congreso y correo electrónico, en estricto orden 
alfabético, para entrevistarse  con los integrantes del órgano de gobierno en el 
siguiente orden:  

1. Acosta Urdapilleta María Emilia Lic. 
2. Agüero María Leticia M. en D. 
3. Aguirre Galván Patricia Soledad M. en D. 
4. Alvear Sánchez Marco Antonio M. en D. 
5. Aquino Celis María del Carmen Lic. 
6. Arredondo García Guadalupe Delfina Lic. 
7. Arroyo Cruz Guillermo Lic. 
8. Basurto Ramírez Rubén Alberto M. en D. 
9. Becerra López Roberto Lic. 
10. Becerril Cedeño Jesús Lic. 
11. Beltrán Pizar Miriam Lic. 
12. Blas Segura Primitivo M. en D. 
13. Castera Toscano Jaime Lic. 
14. Castillo Benítez María Belem M. en D. 
15. Cortes Morales Eduardo René Lic. 
16. Díaz Cerón Rosenda Mireya M. en D. 
17. Flores Servín María Guadalupe, Lic. 
18. Gaeta Miranda Sandra M. en D. 
19. Galindo Arizmendi Lorena M. en D. 
20. Galván Salgado Laura Lic. 
21. Gamboa Olea Luis Jorge M. en D. 
22. García Quintanar Manuel Lic. 
23. González Gómez Mariela, M. en D. 
24. Gutiérrez Morales Lillian Lic. 
25. Hernández Arjona Alejandro Dr. 
26. Hernández Román Rosa M. en D. 
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27. Jaramillo Sánchez Marco Antonio M. en D. 
28. Jiménez Serafín Guillermina M. en D. 
29. López Chávez María de Jesús M. en D. 
30. López Maldonado Job Lic. 
31. Maldonado Hernández Beatriz, M. en D. 
32. Montes García Martín Lic. 
33. Mujica Díaz Javier, M. en D. 
34. Ochoa Santamaría Bibiana M. en D. 
35. Paredes Noyola Bertha Lic. 
36. Pérez Ascencio Antonio M. en D. 
37. Ponce Santiago Marco Antonio M. en D. 
38. Rentería Martínez Kristopher Jorge Lic. 
39. Rodríguez Apac Daniel Adán Lic. 
40. Salazar González Catalina M. en D. 
41. Salgado Ávila Javier Francisco Lic. 
42. Salgado Jaimes Aurora, M. en D. 
43. Sánchez Osorio María Luisa Dra. 
44. Sierra Becerra Bernardo Alfonso Dr. 
45. Vallejo Sánchez Nelly Eugenia Lic. 
46. Vences Sánchez Salvador M. en D.   

En dichas comparecencias los integrantes de la Junta realizaron preguntas 
sobre su ensayo científico, el ejercicio profesional y el perfil del aspirante o aquellos 
temas que consideraron pertinentes respecto al cargo que aspiran y a las 
constancias que obran en sus expedientes, mismas que se encuentran agregadas 
al presente dictamen como Anexo 1, Anexo 2, Anexo 3, Anexo 4, y Anexo 5, 
respectivamente.  

XIII.- La Junta Política y de Gobierno analizó con sumo cuidado la 
documentación presentada por los aspirantes y conforme a lo establecido en la 
base Sexta de la convocatoria, y el artículo 116 de la Ley Orgánica para el 
Congreso del Estado, tomó en cuenta los siguientes parámetros para la evaluación 
de los candidatos que pasaron la segunda etapa de la convocatoria para la elección 
de un Magistrado Numerario del Tribunal Superior de Justicia: 

I.- Los antecedentes curriculares. 
II.- La calificación del ensayo científico jurídico. 
III.- Los valores y antecedentes éticos del aspirante: 
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a) Fama pública 
b) Buena reputación 
 c) Honorabilidad profesional 
Con base en dichos parámetros y todos los elementos que contienen los 

expedientes de los cuarenta y seis  aspirantes que acreditaron las dos primeras 
etapas de la convocatoria, y los artículos 122 y 123 de la Ley Orgánica para el 
Congreso del Estado, la Junta Política y del Gobierno, reunida en sesión, determino 
que dicho aspirantes son idóneos a efecto de elergir de entre todos ellos a las dos 
personas que seran designadas como Magistrados del Tribunal Superior de 
Justicia, los cuales se proponen en el presente dictamen al Pleno del Congreso. 

2.- C O N S I D E R A N D O S 
PRIMERO.- Este Congreso del Estado de Morelos, con fundamento en lo 

que disponen los artículos 40 fracción XXXVII y 89, y 97 de la Constitución Política 
del Estado, así como lo dispuesto por el artículo 116 fracción III de la Constitución 
Federal, es el órgano que tiene la facultad de designar a los Magistrados 
Numerarios del H. Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos. 

SEGUNDO.- Resulta competente también de acuerdo a lo establecido en el 
artículo 89 de la Constitución del Estado y el artículo 50, fracción III, inciso g), 110, 
112, 113, 114, 115, 1116, 117, 118, 119, 1210, 121, 122 y 123 de la Ley Orgánica 
para el Congreso del Estado de Morelos, para designar, a propuesta de la Junta 
Política y de Gobierno a los Magistrados Numerarios del Tribunal Superior de 
Justicia del Estado de Morelos. 

TERCERO.- Conforme a su competencia, la Junta Política y de Gobierno 
emitió la convocatoria pública para designar a dos Magistrados Numerarios del 
Tribunal Superior de Justicia, misma que fue publicada el veintitrés de abril de los 
corrientes, en la Gaceta Legislativa y el portal de internet del Congreso del Estado, 
así como en diversos periódicos de circulación Estatal,  dirigida a los profesionistas 
en derecho que cumplieran los requisitos para ocupar el puesto de Magistrados 
Numerarios, en el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos. 

CUARTO.- Con fecha nueve de mayo de dos mil catorce, la Junta Política y 
de Gobierno publicó el Acuerdo de  aspirantes que pasaron a la siguiente etapa del 
procedimiento para la Designación de dos nuevos Magistrados Numerarios del 
Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, en sustitución de la Maestra en 
Derecho Virginia Popoca González y el Maestro en Derecho. Ezequiel Honorato 
Valdez, misma a la que se inscribieron 48 aspirantes, y que habiendo analizado la 
documentación presentada, reunieron los requisitos para pasar a la segunda etapa, 
46 de ellos, consistente en una comparecencia personal ante los miembros de la 
Junta Política y de Gobierno.  

QUINTO.- Los días martes trece, lunes diecinueve, miércoles veintiuno, 
lunes veintiséis y miércoles veintiocho, de mayo de dos mil catorce, se realizaron 
las comparencias personales ante los miembros de la Junta Política y de Gobierno, 
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de los 46 aspirantes que acreditaron para la segunda etapa, mismos que fueron 
citados en estricto orden alfabético para entrevistarse con los integrantes del órgano 
de gobierno, en apego a lo establecido en la base Novena de la Convocatoria 
respectiva, cuyo contenido en virtud de ser en demasía extenso, se encuentra 
agregado al presente dictamen como anexos 1, 2, 3, 4, y 5, respectivamente. 

 
SEXTO.- El procedimiento establecido en la convocatoria se llevó a cabo 

conforme a las etapas que se explican en los antecedentes de este dictamen, 
pasando a la tercera etapa, consistente en el Dictamen con la lista de aspirantes a 
Magistrados Numerarios para su aprobación por el Pleno del Congreso, en su caso 
mediante la votación de las dos terceras partes de sus integrantes, de entre los 
siguientes profesionistas: 

1. Acosta Urdapilleta María Emilia Lic. 
2. Agüero María Leticia M. en D. 
3. Aguirre Galván Patricia Soledad M. en D. 
4. Alvear Sánchez Marco Antonio M. en D. 
5. Aquino Celis María del Carmen Lic. 
6. Arredondo García Guadalupe Delfina Lic. 
7. Arroyo Cruz Guillermo Lic. 
8. Basurto Ramírez Rubén Alberto M. en D. 
9. Becerra López Roberto Lic. 
10. Becerril Cedeño Jesús Lic. 
11. Beltrán Pizar Miriam Lic. 
12. Blas Segura Primitivo M. en D. 
13. Castera Toscano Jaime Lic. 
14. Castillo Benítez María Belem M. en D. 
15. Cortes Morales Eduardo René Lic. 
16. Díaz Cerón Rosenda Mireya M. en D. 
17. Flores Servín María Guadalupe, Lic. 
18. Gaeta Miranda Sandra M. en D. 
19. Galindo Arizmendi Lorena M. en D. 
20. Galván Salgado Laura Lic. 
21. Gamboa Olea Luis Jorge M. en D. 
22. García Quintanar Manuel Lic. 
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23. González Gómez Mariela, M. en D. 
24. Gutiérrez Morales Lillian Lic. 
25. Hernández Arjona Alejandro Dr. 
26. Hernández Román Rosa M. en D. 
27. Jaramillo Sánchez Marco Antonio M. en D. 
28. Jiménez Serafín Guillermina M. en D. 
29. López Chávez María de Jesús M. en D. 
30. López Maldonado Job Lic. 
31. Maldonado Hernández Beatriz, M. en D. 
32. Montes García Martín Lic. 
33. Mujica Díaz Javier, M. en D. 
34. Ochoa Santamaría Bibiana M. en D. 
35. Paredes Noyola Bertha Lic. 
36. Pérez Ascencio Antonio M. en D. 
37. Ponce Santiago Marco Antonio M. en D. 
38. Rentería Martínez Kristopher Jorge Lic. 
39. Rodríguez Apac Daniel Adán Lic. 
40. Salazar González Catalina M. en D. 
41. Salgado Ávila Javier Francisco Lic. 
42. Salgado Jaimes Aurora, M. en D. 
43. Sánchez Osorio María Luisa Dra. 
44. Sierra Becerra Bernardo Alfonso Dr. 
45. Vallejo Sánchez Nelly Eugenia Lic. 
46. Vences Sánchez Salvador M. en D.   

SÉPTIMO.- Las documentales consistentes en los expedientes personales 
de los cuarenta y seis candidatos que pasaron a la tercera etapa, formados con 
motivo de la inscripción a esta convocatoria pública, que constan de: 

1. Solicitud por escrito y formato de registro en el cual señalarán una 
dirección de correo electrónico, debidamente llenado al momento de la entrega de 
los documentos en el horario y fecha que señale esta convocatoria. 

2. Currículum vitae; 
3. Constancia de residencia expedida por la autoridad municipal; 
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4. Constancia de No Inhabilitación expedida por la Secretaría de la 
Contraloría. 

5. Copia certificada de los siguientes documentos:  
a) Acta de nacimiento 
b) Título profesional 
c) Cédula profesional 
d) Credencial para votar con fotografía y/o Documento de identificación 

oficial. 
Los documentos señalados en los incisos b, c y d, deberán presentarse en 

copia certificada por Notario Público. 
6. Constancia de no antecedentes penales, expedida con una antigüedad no 

mayor a tres meses de la fecha de la designación.  
7. Escrito firmado y con huella dactilar en el que se manifieste bajo protesta 

de decir verdad: 
a) No haber sido condenado por delito que amerite pena corporal; 
b) Haber residido en el Estado durante los diez años inmediatos anteriores a 

la publicación de la convocatoria respectiva, con excepción de lo señalado en el 
artículo 90, fracción II de la Constitución para el Estado Libre y Soberano de 
Morelos; 

c) No haber ocupado el cargo de Secretario de Despacho del Poder 
Ejecutivo, Procurador General de Justicia (actualmente Fiscal General del Estado 
de Morelos) o Diputado Local, durante el año previo al día de su designación. 

8. Escrito en el que se autorice a la Junta Política y de Gobierno para que en 
caso de ser necesario, lleve a cabo investigaciones para corroborar por los medios 
legales que juzgue convenientes, la información a que se refieren los numerales 
anteriores. 

9. Ensayo científico jurídico por escrito y con respaldo electrónico en disco 
compacto y/o memoria de uso universal en serie (USB), en formato Word Windows 
XP o Vista, que cumpla los requisitos establecidos en el artículo 120 y demás 
relativos de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos. 

10.  Documentos que acrediten la preparación académica y experiencia 
laboral del aspirante. 

En virtud de obrar en originales y en copia certificada, las documentales 
mencionadas, éstas hacen prueba plena para esta Soberanía, y de lo cual se 
desprende que los cuarenta y seis candidatos cumplen con los requisitos 
establecidos en los artículos 89 y 90 de la Constitución Política del Estado de 
Morelos, para aspirar al cargo de Magistrados Numerarios del Tribunal Superior de 
Justicia del Estado de Morelos.  
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OCTAVO.- No pasa por alto mencionar que respecto a la comparecencia de 
los candidatos, días martes trece, lunes diecinueve, miércoles veintiuno, lunes 
veintiséis y miércoles veintiocho, de mayo de dos mil catorce, se les otorgó el uso 
de la palabra en los términos que constan en las actas respectivas, sin que se 
advierta en las comparencias, que exista por parte de cada uno de los 
comparecientes, algún tipo de solicitud o diligencia que haya merecido acuerdo 
alguno, razón por la cual dichas documentales hacen prueba plena para esta 
autoridad.  

Aunado a que la intervención de cada uno de los profesionistas permitió a los 
integrantes de la Junta Política y de Gobierno, conocerlos personalmente y 
establecer un panorama general sobre su visión respecto a la impartición de justicia 
y la función del Magistrado dentro del Poder Judicial. 

NOVENO.- Bajo esa perspectiva, se procedió a analizar a los cuarenta y seis 
candidatos, sin que pase por alto que este órgano político ha determinado que los 
profesionistas que pasaron a la tercera etapa, reúnen los requisitos 
constitucionalmente exigidos para ser designados como magistrados, no obstante 
ello se procedió  además a realizar el análisis objetivo y comparativo de los mismos, 
tomando en consideración los diferentes elementos y lineamientos que establece la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, para realizar el 
nombramiento de Magistrado del Tribunal Superior de Justicia, tal y como se 
desprende del numeral XI de los antecedentes respectivos al presente dictamen. 

DÉCIMO.- Los artículos de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Morelos, que aluden a este cargo público, son los siguientes: 

ARTÍCULO 26.- No pueden ser Diputados: 
(…) 
III.- Los Secretarios o Subsecretarios de Despacho, el Procurador General de 

Justicia, los Magistrados del Tribunal Superior de  Justicia,  los Magistrados del 
Tribunal de lo Contencioso Administrativo,  los Jueces de Primera Instancia, los 
Agentes del Ministerio Público, los Administradores de Rentas, los Delegados o 
equivalentes de la federación, los Miembros del Ejército en servicio activo, los Jefes 
de Policía de Seguridad Pública y los Presidentes Municipales. 

(…) 
ARTÍCULO 40.- Son facultades del Congreso: 
(…) 
XXVII.- Recibir de los Diputados, Gobernador, Procurador General de 

Justicia, Magistrados del Tribunal Superior de Justicia, Magistrados del Tribunal 
Estatal Electoral, Magistrados del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, 
Consejeros del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística y Auditor 
Superior de Fiscalización, la protesta a que se refiere el artículo 133 de esta 
Constitución; 

(…) 
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XXXVII.- Designar a los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia; a los 
Magistrados del Tribunal Estatal Electoral; a los Magistrados del Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo del Estado y al Magistrado del Tribunal Unitario de 
Justicia para Adolescentes de conformidad con lo previsto en esta Constitución; al 
Consejero Presidente y Consejeros Electorales del Consejo Estatal Electoral, así 
como al Procurador General de Justicia del Estado, este último de entre la terna de 
ciudadanos que someta a su consideración el Ejecutivo del Estado; 

Asimismo, designar si fuera procedente, por un período más a los 
Magistrados Numerarios del Tribunal Superior de Justicia, Magistrados del Tribunal 
de lo Contencioso Administrativo, Magistrados del Tribunal Estatal Electoral y 
Magistrado del Tribunal Unitario de Justicia para Adolescentes.  

(…) 
XXXII.- Admitir la renuncia de sus cargos a los Magistrados del Tribunal 

Superior de Justicia, del Tribunal Estatal Electoral, del Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo, del Magistrado del Tribunal Unitario de Justicia para Adolescentes, 
del Consejero Presidente y Consejeros Estatales Electorales del Instituto Estatal 
Electoral y del Procurador General de Justicia, de los Consejeros del Instituto 
Morelense de Información Pública y Estadística, del Auditor Superior de 
Fiscalización; del Presidente y Consejeros de la Comisión de Derechos Humanos 
del Estado de Morelos, así como a los titulares de los órganos superiores de los 
organismos constitucionales autónomos; 

(…) 
XXXIII.- Conceder licencias a los Magistrados del Tribunal Superior de 

Justicia, del Tribunal Estatal Electoral, del Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo, al del Tribunal Unitario de Justicia para Adolescentes, al Procurador 
General de Justicia y al Auditor Superior de Fiscalización, siempre que su ausencia 
exceda de treinta días; 

(…) 
XXXVII.- Designar a los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia; a los 

Magistrados del Tribunal Estatal Electoral; a los Magistrados del Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo del Estado y al Magistrado del Tribunal Unitario de 
Justicia para Adolescentes de conformidad con lo previsto en esta Constitución; al 
Consejero Presidente y Consejeros Electorales del Consejo Estatal Electoral, así 
como al Procurador General de Justicia del Estado, este último de entre la terna de 
ciudadanos que someta a su consideración el Ejecutivo del Estado; 

Asimismo, designar si fuera procedente, por un período más a los 
Magistrados Numerarios del Tribunal Superior de Justicia, Magistrados del Tribunal 
de lo Contencioso Administrativo, Magistrados del Tribunal Estatal Electoral y 
Magistrado del Tribunal Unitario de Justicia para Adolescentes. 
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Las designaciones y en su caso la remoción a que alude esta fracción, 
deberán reunir el voto aprobatorio de las dos terceras partes de los integrantes del 
Congreso. 

(…) 
XLI.- Declarar que ha lugar o no a la formación de causa por delitos oficiales 

o del orden común en contra de los Diputados, Gobernador, Procurador General de 
Justicia, Magistrados del Tribunal Superior de Justicia, Magistrados del Tribunal 
Estatal Electoral, Magistrados del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, 
Consejero Presidente y Consejeros Estatales Electorales del Instituto Estatal 
Electoral, Consejero Presidente y Consejeros del Instituto Morelense de Información 
Pública y Estadística, Auditor Superior de Fiscalización y los Presidentes 
Municipales y Síndicos; 

ARTÍCULO 46.- El Congreso podrá llamar a uno o más Magistrados del 
Tribunal Superior de Justicia, Magistrados del Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo y Magistrados del Tribunal Estatal Electoral, al discutirse los 
dictámenes sobre iniciativas de Leyes o Decretos, para ilustrar la materia de que se 
trate en el ámbito de sus respectivas competencias. 

ARTÍCULO 60.- No pueden ser Gobernador del Estado: 
IV.- Los Secretarios del Despacho, el Procurador General de Justicia y los 

Magistrados del Tribunal Superior de Justicia, si no se separan de sus respectivas 
funciones 90 días antes del día de la elección. 

TÍTULO QUINTO 
DEL PODER JUDICIAL 
CAPÍTULO I 
DISPOSICIONES PRELIMINARES 
Artículo 86.- El ejercicio del Poder Judicial se deposita en el Pleno del 

Tribunal Superior de Justicia del Estado, en el Tribunal Estatal Electoral, en el 
Tribunal de lo Contencioso Administrativo y en el Tribunal Unitario de Justicia para 
Adolescentes, cada uno en el ámbito de competencia que les corresponde. 

El Consejo de la Judicatura tendrá las atribuciones que se señalan en el 
artículo 92-A de esta Constitución. 

ARTÍCULO 87.- La Ley establecerá y organizará los Tribunales, garantizará 
la independencia de Magistrados y Jueces en el ejercicio de sus funciones, 
determinará sus atribuciones y marcará los procedimientos a que deberán sujetarse 
para ejercitarlas. Los nombramientos de los Magistrados y Jueces, serán hechos 
preferentemente entre aquellas personas que hayan prestado sus servicios con 
eficiencia y probidad en la Administración de Justicia o que lo merezcan por su 
honorabilidad, competencia y antecedentes en otras ramas de la Profesión Jurídica. 

ARTÍCULO 88.- Los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia, los 
Jueces, los respectivos Secretarios y los Consejeros de la Judicatura Estatal, no 
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podrán desempeñar empleo o cargo de la Federación, del Estado, de los Municipios 
ni de particulares, por el que reciban alguna remuneración, a no ser que sean de 
educación o de beneficencia y que no les impidan el expedito ejercicio de sus 
funciones. La infracción de esta disposición será castigada con la pérdida del cargo. 

 
 
CAPÍTULO II 
DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA 
Artículo 89.- El Tribunal Superior de Justicia del Estado se compondrá de los 

Magistrados Numerarios que se requieran para la integración de las salas que lo 
conformen, cuando menos de tres supernumerarios y en su caso, de los 
Magistrados interinos. Los magistrados serán designados por el Pleno del Congreso 
del Estado y sólo en el caso de los Magistrados Interinos, podrá designar también la 
Diputación Permanente, en ambos casos a propuesta del órgano político del 
Congreso, el cual emitirá la convocatoria pública para designar a los Magistrados, 
conforme a lo establecido en esta Constitución y la Ley Orgánica para el Congreso 
del Estado.  

Los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia rendirán su protesta ante el 
Pleno del Congreso o la Diputación Permanente, durarán en su cargo seis años, 
contados a partir de la fecha en que rindan la protesta constitucional, podrán ser 
designados para un periodo más y si lo fueren, continuarán en esa función 
únicamente ocho años más, y sólo podrán ser privados del cargo en los términos 
que establezcan esta Constitución y las leyes en materia de responsabilidad de los 
servidores públicos.  

La designación para un período más sólo procederá, de los resultados que 
arroje la evaluación del desempeño que realice el Poder Legislativo a través del 
órgano político del Congreso, mediante los mecanismos, criterios, procedimientos, e 
indicadores de gestión, que para dicha evaluación establezca esta Constitución y 
las leyes en la materia. 

El Presidente del Tribunal Superior de Justicia durará en su encargo dos 
años, pudiendo ser reelecto sólo por un período más, sin posibilidad de volver a 
ocupar ese cargo.  

La función y evaluación de los Magistrados del Poder Judicial se regirá por 
los principios de excelencia, objetividad, imparcialidad, profesionalismo, honestidad, 
independencia, transparencia y rendición de cuentas.  

Ninguna persona que haya sido nombrada magistrado y haya procedido su 
designación para un nuevo período en términos de esta constitución, podrá volver a 
ocupar el cargo. En ningún caso y por ningún motivo, los Magistrados que hubieran 
ejercido el cargo con el carácter de titular, provisional o interino, podrán rebasar 
catorce años en el cargo. 
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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. 

El Consejo de la Judicatura elaborará un dictamen técnico en el que 
analizará y emitirá opinión sobre la actuación y desempeño de los magistrados que 
concluyan su período. Los dictámenes técnicos y los expedientes de los 
Magistrados serán enviados al órgano político del Congreso del Estado para su 
estudio y evaluación, por lo menos noventa días hábiles antes de que concluya el 
período para el que fueron nombrados. El dictamen técnico será un elemento más 
entre todos los que establezca el órgano político del Congreso, para la evaluación 
del magistrado que concluye sus funciones. La omisión en remitir los documentos 
en cita dará lugar a responsabilidad oficial. 

El procedimiento para la evaluación y en su caso la designación para un 
período más de los magistrados del Tribunal Superior de Justicia por el Congreso, 
junto con la evaluación de los aspirantes que de acuerdo al procedimiento y 
convocatoria pública que emita el órgano político del Congreso, hayan reunido los 
requisitos que se señalen, se realizará conforme lo establezcan esta Constitución y 
las leyes en la materia.  

El Congreso del Estado conforme a sus facultades, decide libre y 
soberanamente sobre la designación de los magistrados, mediante el voto de las 
dos terceras partes de los diputados integrantes de la Legislatura. Si el Congreso 
resuelve que no procede la designación para un nuevo período, el magistrado 
cesará en sus funciones a la conclusión del período para el que fue nombrado. 

El retiro forzoso de los Magistrados se producirá al cumplir sesenta y cinco 
años de edad o por sobrevenir incapacidad física o mental que imposibilite el 
desempeño del cargo o de manera voluntaria. La Ley preverá los casos en que 
tendrán derecho a un haber por retiro en forma proporcional al tiempo en que 
ejercieron sus funciones en los términos de ley. 

Asimismo, la Ley en la materia, preverá la forma y proporción en que se 
otorgará el haber por retiro y la existencia de un mecanismo para generar los 
recursos para el pago del mismo a partir del presupuesto que se destine 
anualmente al Poder Judicial, evitando que su pago repercuta como un gasto 
excesivo a cargo del Presupuesto de dicho Poder. 

ARTÍCULO 90.- Para ser Magistrado del Tribunal Superior de Justicia se 
requiere: 

I.- Ser Ciudadano Mexicano por nacimiento, de preferencia morelense, y 
estar en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles: 

II.- Haber residido en el Estado durante los últimos diez años, salvo el caso 
de ausencia por un tiempo máximo de seis meses, motivado por el desempeño del 
Servicio Público; 
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III.- Poseer al momento de su designación, con antigüedad mínima de diez 
años el título y la cédula profesional de licenciado en derecho, expedido por la 
autoridad o institución legalmente facultada para ello:  

IV.- No tener más de sesenta y cinco años de edad, ni menos de treinta y 
cinco, el día de la designación; 

V.- Tener cinco años de ejercicio profesional por lo menos, o tres si se ha 
dedicado a la Judicatura. 

VI.- Ser de reconocida honorabilidad y no haber sido condenado por delito 
intencional que merezca pena corporal de más de un año de prisión, o destituido o 
suspendido de empleo, si se trata de juicio de responsabilidad; pero si se trata de 
robo, fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que afecte seriamente la 
buena fama en el concepto público, inhabilitará para el cargo cualquiera que haya 
sido la pena. 

VII.- Cumplir con los requisitos, criterios, procedimientos, e indicadores de 
gestión y aprobar la evaluación que en su caso se realice. 

Los nombramientos de los Magistrados deberán recaer preferentemente 
entre aquéllas personas que hayan servido con eficiencia, capacidad y probidad en 
la impartición de justicia o que se hayan distinguido por su honorabilidad, 
competencia y antecedentes profesionales en el ejercicio de la actividad jurídica, 
plenamente acreditados. 

VIII.- No podrán ser Magistrados las personas que hayan ocupado el cargo 
de Secretario de Despacho del Poder Ejecutivo, Procurador General de Justicia o 
Diputado Local, durante el año previo al día de su designación. 

ARTÍCULO 91.- Los Magistrados Numerarios integrarán el pleno del Tribunal 
Superior de Justicia. 

El pleno del Tribunal Superior de Justicia estará facultado para expedir 
acuerdos generales tendientes a lograr una adecuada distribución entre las salas 
de los asuntos de la competencia del propio Tribunal. 

Los Magistrados supernumerarios constituirán la Sala Auxiliar y además, 
sustituirán a los numerarios en el conocimiento de determinados negocios, por 
excusa o recusación de los mismos. De igual manera, suplirán a los numerarios en 
las faltas temporales de éstos, siempre que dichas faltas no excedan de treinta 
días; en los demás casos, suplirán los Magistrados interinos. 

ARTÍCULO 96.- Las licencias de los Magistrados que no excedan de treinta 
días, serán concedidas por el Pleno del Tribunal Superior de Justicia. Las que 
excedan de ese término, serán concedidas por el Congreso y en sus recesos por la 
Diputación permanente. 

ARTÍCULO 97.- Las faltas absolutas de los Magistrados se cubrirán 
mediante nombramiento, en términos del Artículo 89. 
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Los artículos de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos, 
que aluden a este cargo público, son los siguientes: 

Artículo 50.- La Junta Política y de Gobierno, tendrá las siguientes 
atribuciones: 

I.- Conducir las relaciones políticas con los demás poderes del Estado, los 
ayuntamientos de la Entidad, los poderes de la Federación o de otros estados y 
demás organismos y entidades públicas, nacionales e internacionales; 

II.- Aprobar el presupuesto de egresos del Congreso del Estado así como las 
modificaciones que se realicen al mismo; 

III.- Proponer al pleno del Congreso del Estado para su aprobación: 
a) Las designaciones de los servidores públicos y de cualquier otro 

funcionario que la Ley confiera al Congreso del Estado y que no sea facultad de 
alguna Comisión; 

b) Las solicitudes de permisos y licencias del Gobernador, Magistrados 
del Poder Judicial, de los diputados y demás servidores públicos; 

c) El dictamen relativo a la designación de Gobernador Interino o 
Sustituto en los casos previstos por la Constitución Política del Estado;  

d) La integración de las comisiones ordinarias y especiales, así como de 
los comités; y en su caso, nombrar a quienes los sustituyan cuando así proceda; 

e) La designación y remoción de los titulares de los órganos 
administrativos del Congreso del Estado, en términos de esta Ley, se hará por los 
votos de mayoría calificada del pleno del Congreso del Estado; 

f) La terna de ciudadanos que envíe el Gobernador del Estado para 
designar al Procurador General de Justicia;  

g) Las designaciones de los Magistrados que integran el Poder 
Judicial, para lo cual la Junta Política y de Gobierno establecerá los criterios 
para las designaciones conforme lo establece la Constitución del Estado y 
esta Ley,  

h) Designar en caso de licencia de algún diputado a quien deba cubrir la 
ausencia en las comisiones respectivas;  

IV.- Designar al Secretario Técnico de la propia Junta Política y de 
Gobierno y al Coordinador del área de Comunicación Social del Congreso del 
Estado; 

V.- Impulsar la conformación de puntos de acuerdo relacionados con el 
contenido de las propuestas, iniciativas, dictámenes o minutas que requieran de su 
votación en el pleno del Congreso el Estado, a fin de agilizar el trabajo legislativo; 

VI.- Conforme a la declaración de validez de la elección de Gobernador del 
Estado de Morelos, que hiciere el Instituto Estatal Electoral o el Tribunal Estatal 
Electoral, el Presidente de la Junta Política y de Gobierno, deberá solicitar al 
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Presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, dé a conocer al pleno del 
Congreso del Estado en la sesión más próxima, la elaboración inmediata del Bando 
Solemne, y ordene su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”; así 
mismo tome las medidas necesarias para que se difunda en los periódicos de 
mayor circulación en el Estado; 

VII.- Presentar a la Mesa Directiva y al pleno del Congreso del Estado, 
proyectos de puntos de acuerdo, pronunciamientos, dictámenes y declaraciones del 
Congreso del Estado, que entrañen una posición política del órgano colegiado o la 
agilización de los trabajos legislativos del Congreso del Estado; 

VIII.- Conocer de las solicitudes de juicio político, ejerciendo las atribuciones 
que la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Morelos 
encomienda al órgano político del Congreso del Estado; 

IX.- Revisar y autorizar los trabajos de la Coordinación de Comunicación 
Social; 

X.- Asignar en los términos de esta Ley los recursos humanos, materiales y 
financieros así como los lugares que correspondan a los grupos parlamentarios; 

XI.- Presentar al pleno del Congreso del Estado, para su aprobación la 
Agenda Legislativa; 

XII.- Revisar y aprobar de los órganos administrativos del Congreso del 
Estado, los Programas Operativos Anuales y sus Manuales de Organización y 
Procedimientos, en los términos establecidos en el Reglamento del Congreso del 
Estado; y  

XIII.- Las demás que le confiera el pleno del Congreso del Estado, esta Ley 
y sus disposiciones reglamentarias y no sean competencia de alguna comisión o 
comité. 

TITULO DÉCIMO 
DE LA DESIGNACIÓN DE LOS MAGISTRADOS DEL TRIBUNAL 

SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO 
CAPITULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 
Artículo 110.- Para la designación de los servidores públicos que conforme 

al artículo 40, fracción XXXVII corresponde al Congreso del Estado, se estará a lo 
dispuesto por la Constitución del Estado y la legislación aplicable. 

Artículo 111.- Los servidores públicos y aspirantes a alguno de los cargos 
que corresponde designar al Congreso del Estado, deberán abstenerse de realizar 
gestión personal alguna ante los integrantes de las Comisiones correspondientes o 
ante cualquiera otra persona. 

Artículo 112.- El secretario técnico de la Junta Política y de Gobierno, dará 
fe de los actos que la misma realice. Asimismo, en todos los asuntos relacionados 
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con este título, deberá estar presente el Director Jurídico del Congreso del Estado, 
quien podrá hacer uso de la palabra para asesorar y orientar a los integrantes de la 
Junta Política y de Gobierno. 

 
 
 

CAPITULO II 
DE LA DESIGNACIÓN DE MAGISTRADOS DEL 

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA 
Artículo 113.- La Junta Política y de Gobierno emitirá una convocatoria 

pública a la sociedad, a efecto de recibir propuestas para la designación de 
Magistrados Numerarios y/o Supernumerarios del Tribunal Superior de Justicia. 

Artículo 114.- Para ser designado Magistrado Numerario o Supernumerario 
del Tribunal Superior de Justicia, es necesario cumplir con los requisitos 
establecidos en la Constitución del Estado, esta Ley y la convocatoria que al efecto 
se expida. 

El incumplimiento de dichos ordenamientos en cualquier etapa del 
procedimiento será motivo de descalificación del aspirante. 

Artículo 115.- El procedimiento para la designación de Magistrados 
Numerarios y Supernumerarios del Tribunal Superior de Justicia se llevará a cabo 
en las siguientes fases: 

I.- Convocatoria, integración de los expedientes de los aspirantes, y 
presentación de un ensayo científico de contenido jurídico; 

II.- Comparecencia personal de los aspirantes ante la Junta Política y de 
Gobierno. 

III.- Dictamen con la lista de aspirantes a Magistrados para aprobación por el 
Pleno del Congreso. 

Los aspirantes que no acrediten los requisitos establecidos en una fase no 
pasarán a la siguiente. 

Artículo 116.- La calificación de los aspirantes que hayan aprobado las fases 
del procedimiento se asignará con base en lo siguiente: 

I.- Los antecedentes curriculares: 
II.- La calificación del ensayo científico jurídico. 
III.- Los valores y antecedentes éticos del aspirante: 
a) Fama pública 
b) Buena reputación 
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c) Honorabilidad profesional 
Artículo 117.- En la sesión en que sea presentado al Pleno el dictamen con 

la propuesta de aspirantes, el Congreso designará por el voto de las dos terceras 
partes de sus integrantes, a los Magistrados Numerarios y/o Supernumerarios, en 
su caso, del Tribunal Superior de Justicia del Estado. 

En caso de que ninguno de los aspirantes propuestos reúna la votación 
requerida, el dictamen se regresará a la Junta Política y de Gobierno, a efecto de 
que en tres días hábiles presente uno nuevo. 

CAPÍTULO III 
DEL PROCEDIMIENTO PARA LA DESIGNACIÓN DE MAGISTRADOS 
DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO 
Artículo 118.- Para la integración de los expedientes de los aspirantes a que 

se refiere la primera fase del procedimiento para la designación de Magistrados 
Numerarios y Supernumerarios del Tribunal Superior de Justicia, establecido en el 
artículo 115 de esta Ley, los aspirantes deberán reunir lo siguiente: 

I.- Cumplir con los requisitos establecidos en los artículos 89 y 90 de la 
Constitución del Estado y esta Ley, así como los que señale la convocatoria 
respectiva; 

II.- Presentar la solicitud respectiva y el formato de registro debidamente 
llenado, en el horario y fecha que se señale en la convocatoria, así como entregar la 
documentación correspondiente y el currículum vitae por duplicado en el siguiente 
orden: 

1.- Currículum vitae; 
2.- Constancia de residencia expedida por la autoridad respectiva; 
3.- Carta de no antecedentes penales; 
4.- Constancia de no inhabilitación expedida por la Secretaría de la 

Contraloría 
5.- Copia certificada de: 
a. Acta de nacimiento 
b. Título profesional 
c. Cédula profesional 
d. Credencial para votar con fotografía 
Los documentos señalados en los incisos b, c, y d, deberán presentarse en 

copia certificada por notario público. 
III.- Escrito firmado y con huella dactilar en el que se manifieste bajo protesta 

de decir verdad: 
a) No haber sido condenado por delito que amerite pena corporal; 
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b) Haber residido en el Estado durante los diez años inmediatos anteriores a 
la publicación de la convocatoria respectiva, con excepción de lo señalado en el 
artículo 90, fracción II de la Constitución del Estado; 

c) No haber ocupado el cargo de Secretario de Despacho del Poder 
Ejecutivo, Procurador General de Justicia o diputado local, durante el año previo al 
día de su designación. 

IV.- Escrito en el que se autorice a la Junta Política y de Gobierno para que 
en caso de ser necesario, lleve a cabo investigaciones para corroborar por los 
medios legales que juzgue convenientes, la información a que se refieren los 
numerales anteriores. 

V.- Entrega de Ensayo científico jurídico por escrito y con respaldo 
electrónico en disco compacto en formato Word Windows XP o Vista. 

VI.- Documentos que acrediten la preparación académica y experiencia 
laboral del aspirante. 

Artículo 119.- La Junta Política y de Gobierno formará un expediente por 
duplicado de los aspirantes que hayan acreditado los requisitos establecidos en el 
artículo anterior, procediendo a publicar la lista respectiva en la Gaceta Legislativa y 
el portal del Congreso, comunicándoles por este medio, así como vía correo 
electrónico a todos los aspirantes que pasaron a la siguiente etapa de la 
convocatoria. 

Artículo 120.- El ensayo científico jurídico a que se refiere la fracción I del 
artículo 115 de la Ley Orgánica para el Congreso, deberá contener los siguientes 
elementos, mismos que serán fundamentales para la calificación de los aspirantes: 

I.- Debe ser un ensayo  que verse sobre los temas de Administración de 
Justicia y Función Jurisdiccional en el fuero común, por lo que no debe haber sido 
publicado en libros, revistas, tesis o sitios de Internet anteriormente, aún cuando 
fueran de la autoría del mismo sustentante. 

II.- Deberá tener una extensión mínima de 30 páginas y hasta 50 fojas 
máxima, impresas por una sola de sus caras, en fuente arial o times new roman a 
12 puntos, y con márgenes interior y exterior de 3 cm, el margen superior e inferior 
de 2.5 cm, con interlineado a 1.5 líneas y sin espacios entre párrafos; las notas a 
pie de página deberán estar en fuente arial o times new roman a 10 puntos, sin 
espacios entre párrafos e interlineado sencillo, respetando el mismo margen interior 
y exterior. 

III.- Deberá contener el desarrollo de un aparato teórico y crítico debidamente 
fundamentado sobre la administración de justicia y función jurisdiccional en el fuero 
común, basado argumentativamente en la doctrina constitucional reciente, nacional 
o internacional, sustentada en pies de página, con referencias bibliográficas, 
hemerográficas o electrónicas. 

IV.- Utilizar un lenguaje técnico jurídico con precisión. 
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V.- Utilizar la jurisprudencia y tesis aisladas emitidas por el Poder Judicial de 
la Federación de la Novena Época, debiendo contener el registro, datos de 
publicación y / o antecedentes. 

VI.- El aparato crítico del ensayo comprenderá la cita de tratados y convenios 
internacionales suscritos por México y debidamente ratificados por el Senado, 
citando en pie de página el medio oficial de publicación. 

VII.- El ensayo se compondrá de las siguientes partes: 
a) Portada: donde se contenga por lo menos los datos del título del ensayo, 

el nombre del autor, la ciudad y fecha de elaboración. 
b) El índice con los temas y subtemas desarrollados en el ensayo. 
c) Introducción general, donde se describirá sintéticamente el contenido del 

ensayo, la metodología empleada, la justificación crítica, la perspectiva axiológica, 
la hipótesis y los objetivos que se desarrollaron en el ensayo científico jurídico. 

d) Desarrollo y exposición fundamentada del tema. 
e) Conclusión personal donde el aspirante deberá emitir su juicio crítico, con 

una prospectiva jurídica sobre el contenido de su ensayo. 
f) Las fuentes de investigación donde se precisen las fuentes bibliográficas, 

hemerográficas especializadas, inclusive las fuentes electrónicas consultadas, que 
tratándose de Internet deber ser páginas con reconocida solvencia científica, la 
antigüedad de las fuentes citadas no deberá ser mayor a cinco años, sin que 
puedan ser menos de veinte fuentes bibliográficas y cinco hemerográficas. 

g) El sustentante bajo protesta de decir verdad manifestará a través de una 
carta, que las ideas expuestas en dicho ensayo no han sido publicadas, ni 
plagiadas, misma que acompañará al ensayo en la hoja posterior a la portada. 

VIII.- La Junta Política y de Gobierno al cierre de la convocatoria, calificará la 
originalidad, calidad e integridad del ensayo, y podrá investigar las fuentes 
utilizadas y en su caso requerir la presentación de las fuentes utilizadas a los 
sustentantes, procediendo a desechar los trabajos que presenten irregularidades o 
no cumplan con las disposiciones que marca la Constitución, la Ley o la 
convocatoria. Su decisión será inapelable. 

Artículo 121.- Una vez realizada la calificación de los ensayos científicos, la 
Junta Política y de Gobierno publicará la lista de los aspirantes que acreditaron esta 
fase, en la Gaceta Legislativa y el portal de Internet del Congreso, la cual tendrá 
efectos de notificación a los interesados. Asimismo, les comunicará vía correo 
electrónico a todos los aspirantes que pasaron a la siguiente etapa de la 
convocatoria. 

En la referida publicación se convocará a los aspirantes acreditados a sesión 
de la Junta Política y de Gobierno, en la que comparecerán, en estricto orden 
alfabético, para entrevistarse en un tiempo máximo de diez minutos con los 
integrantes del órgano de gobierno, mismos que podrán hacer preguntas sobre su 
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ensayo científico, el ejercicio profesional y el perfil del aspirante o aquellos temas 
que consideren pertinentes respecto al cargo que aspira y a las constancias que 
obren en el expediente. 

Artículo 122.- Concluida la etapa anterior, la Junta Política y de Gobierno 
analizará y calificará todos los elementos que contengan los expedientes de los 
aspirantes que hayan acreditado las dos primeras fases, con base en lo establecido 
en el artículo 116 de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado. 

Artículo 123.- La Junta Política y de Gobierno reunida en sesión, por 
consenso o en su caso por mayoría calificada mediante el sistema de voto 
ponderado de los coordinadores de los grupos parlamentarios, seleccionará a los 
aspirantes que considere son los más idóneos para ser designados Magistrados del 
Tribunal Superior de Justicia, los cuales propondrá en el dictamen correspondiente, 
al Pleno del Congreso. 

ONCEAVO.- Como puede observarse de la trascripción antes realizada, en 
tratándose de la designación de Magistrados del Tribunal Superior de Justicia, esta 
parte tiene que acogerse únicamente y exclusivamente a lo que disponen los 
artículos 40 fracción XXXVII, 87 y 89 (puesto que los demás artículos referidos 
hacen alusión a otros aspectos diferentes al nombramiento y designación de los 
Magistrados que nos ocupan), de la Constitución Política del Estado de Morelos y al 
artículo 50, fracción III, inciso g de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado, los 
cuales desde luego que se analizan de la forma siguiente: 

I. Que el Congreso del Estado de Morelos, tiene la potestad para 
designar a los magistrados del Poder Judicial del Estado. 

II. Que para ser designado magistrado del Tribunal Superior de Justicia 
se deben reunir los requisitos previstos por el artículo 90 de la Constitución del 
Estado. 

III. Que los Magistrados serán designados por el Pleno del Congreso a 
propuesta del órgano político del mismo, el cual emitirá una convocatoria pública 
para su designación. 

IV. Que el nombramiento debe ser realizado preferentemente entre 
quienes hayan prestado sus servicios con eficiencia y probidad en la administración 
de justicia o que lo merezcan por su honorabilidad, competencia y antecedentes en 
otras ramas de la profesión jurídica. 

V. Que es atribución del órgano político del Congreso, denominado Junta 
Política y de Gobierno, emitir la convocatoria para las designaciones de 
Magistrados del Tribunal Superior de Justicia. 

VI. Que el procedimiento para la designación de Magistrados Numerarios 
y Supernumerarios se llevará a cabo mediante las fases y procedimiento previsto en 
el Título Décimo de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado 

DOCEAVO.- Asimismo, se sostiene que el Congreso del Estado de Morelos, 
al tener la facultad constitucional para designar a los magistrados del Poder 
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Judicial, tiene el imperativo de analizar que los profesionistas que merced a la 
convocatoria expedida por la Junta Política y de Gobierno, se inscribieron al 
proceso de selección de Magistrados Numerarios, reúnan los requisitos aludidos. 
En tal virtud, se expone lo siguiente. 

El artículo 116, fracción III, párrafo tercero, de la Constitución Federal, 
establece que los magistrados integrantes de los Poderes Judiciales Locales, 
deberán reunir los requisitos señalados por las fracciones I a V del artículo 95 de 
dicha Constitución. 

Dichos requisitos son: 
1. Ser ciudadano mexicano por nacimiento, en pleno ejercicio de sus 

derechos políticos y civiles;  
2. Tener cuando menos treinta y cinco años cumplidos el día de la 

designación; 
3. 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. 

4. Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito que 
amerite pena corporal de más de un año de prisión; pero si se tratare de robo, 
fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que lastime seriamente la buena 
fama en el concepto de público, inhabilitará para el cargo, cualquiera que haya sido 
la pena; 

5. Haber residido en el país durante los dos años posteriores al día de la 
designación. 

Por su parte la Constitución Política Local, establece: 
ARTÍCULO 90.- Para ser Magistrado del Tribunal Superior de Justicia se 

requiere: 
I.- Ser Ciudadano Mexicano por nacimiento, de preferencia morelense, y 

estar en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles: 
II.- Haber residido en el Estado durante los últimos diez años, salvo el caso 

de ausencia por un tiempo máximo de seis meses, motivado por el desempeño del 
Servicio Público; 

III.- Poseer al momento de su designación, con antigüedad mínima de diez 
años el título y la cédula profesional de licenciado en derecho, expedido por la 
autoridad o institución legalmente facultada para ello:  

IV.- No tener más de sesenta y cinco años de edad, ni menos de treinta y 
cinco, el día de la designación; 

V.- Tener cinco años de ejercicio profesional por lo menos, o tres si se ha 
dedicado a la Judicatura. 
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VI.- Ser de reconocida honorabilidad y no haber sido condenado por delito 
intencional que merezca pena corporal de más de un año de prisión, o destituido o 
suspendido de empleo, si se trata de juicio de responsabilidad; pero si se trata de 
robo, fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que afecte seriamente la 
buena fama en el concepto público, inhabilitará para el cargo cualquiera que haya 
sido la pena. 

VII.- Cumplir con los requisitos, criterios, procedimientos, e indicadores de 
gestión y aprobar la evaluación que en su caso se realice. 

Los nombramientos de los Magistrados deberán recaer preferentemente 
entre aquéllas personas que hayan servido con eficiencia, capacidad y probidad en 
la impartición de justicia o que se hayan distinguido por su honorabilidad, 
competencia y antecedentes profesionales en el ejercicio de la actividad jurídica, 
plenamente acreditados. 

VIII.- No podrán ser Magistrados las personas que hayan ocupado el cargo 
de Secretario de Despacho del Poder Ejecutivo, Procurador General de Justicia o 
Diputado Local, durante el año previo al día de su designación. 

Sin que pase por alto mencionar que tanto la Constitución Politica de los 
Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 116 fracción III, párrafo tercero y el 
artículo 87 de la del Constitucion Politica del Estado Libre y Soberano de Morelos, 
sostienen que los nombramientos de los magistrados y jueces integrantes de los 
Poderes Judiciales locales, serán hechos preferentemente entre aquellas personas 
que hayan prestado sus servicios con eficiencia y probidad en la administración de 
justicia o que lo merezcan por su honorabilidad, competencia y antecedentes en 
otras ramas de la profesión jurídica. 

TRECEAVO.- Sentados los precedentes anteriores, se procede a realizar un 
breve estudio comparativo, en términos de los artículos citados.  

Los cuarenta y seis profesionistas en derecho acreditan fehacientemente: 
1. Ser ciudadanos mexicanos por nacimiento y estar en pleno ejercicio 

de sus derechos políticos y civiles; 
2. Haber residido en el Estado los últimos diez años, lo que se 

demuestra con las constancias que obran en el expediente;  
3. Poseer hasta este momento una antigüedad de más de diez años con 

título y cédula profesional de licenciado en derecho, expedido por la autoridad 
legalmente facultada para ello; 

4. Son mayores de 35 y menores de 65 años de edad;  
5. Cumplir con el requisito de la fracción V del artículo 90, ya que tienen 

los años requeridos el ejercicio profesional 
6. Gozar de reconocida honorabilidad y que no obra constancia alguna 

que acredite que han sido condenados por delito doloso o culposo, 
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7. De las constancias que obran en el expediente, los profesionistas 
mencionados han realizado cursos de actualización jurídica y diplomados, lo que 
demuestra su interés, dedicación y profesionalismo en su trabajo, y se distinguen 
por su honorabilidad, competencia y antecedentes profesionales en el ejercicio 
tanto de la impartición de justicia como de la actividad jurídica, plenamente 
acreditados.  

Asimismo, los cuarenta y seis aspirantes reúnen todos y cada uno de los 
requisitos establecidos en el artículo 116, párrafo tercero, fracción tercera, de la 
Constitucion Politica de los estados Unidos Mexicanos, así como el artículo 90 de la 
Constitucion Politica del Estado Libre y Soberano de Morelos, tal y como se 
desprende de la valorización de los méritos que poseen los cuarenta y seis 
aspirantes, en el ámbito profesional y en su carrera judicial, tal y como se valoró de 
manera individual a todos y cada uno de ellos en los antecedentes respectivos al 
presente dictamen. 

CATORCEAVO.- Valorados razonada y lógicamente todos los argumentos, 
datos, pruebas y antecedentes personales y profesionales vertidos, hacen colegir a 
este órgano de gobierno que los cuarenta y seis profesionistas reúnen los requisitos 
establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la 
Constitución Política del Estado de Morelos, además de haber aprobado las etapas 
que señala la Convocatoria para participar en el proceso de selección para ocupar 
el puesto de Magistrado Numerario del Tribunal Superior de Justicia. 

Una vez realizado un minucioso análisis y deliberación de los perfiles de los 
profesionistas en derecho, en el que se han puesto en evidencia todos y cada uno 
de los antecedentes profesionales de los cuarenta y seis candidatos que aprobaron 
las etapas de la convocatoria, a través de un procedimiento objetivo, cuantitativo e 
idóneo, este órgano político del Congreso del Estado, concluye que los cuarenta y 
seis profesionistas mencionados, cuentan con méritos suficientes para ocupar el 
cargo de Magistrado Numerario del Tribunal Superior de Justicia.                                                                                                          

Sirve de apoyo a lo anterior, los siguientes criterios jurisprudenciales: 
MAGISTRADOS DE LOS PODERES JUDICIALES LOCALES. 

REQUISITOS PARA OCUPAR DICHOS CARGOS. 
El artículo 116, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos establece como principio constitucional para garantizar la independencia 
judicial en la administración de justicia local, que los nombramientos de Magistrados 
se hagan preferentemente entre quienes hayan prestado sus servicios con 
eficiencia y probidad en la  administración de  justicia  o 

que lo merezcan por su honorabilidad, competencia y antecedentes en otras 
ramas de la profesión jurídica, con lo que se busca garantizar la idoneidad de las 
personas designadas para ocupar los más altos puestos de los Poderes Judiciales 
Locales. Por otra parte, toda vez que en la Constitución Federal no se prevé la 
forma de designación de los Magistrados de los Poderes Judiciales Locales, porque 
ello corresponde determinarlo a cada entidad, se destaca que el procedimiento 
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deberá sujetarse a las garantías consagradas en los artículos 17 y 116, fracción III, 
constitucionales, por lo que la designación deberá hacerse libre de compromisos 
políticos y vinculada con el principio de carrera judicial. 

P./J. 17/2006 Controversia Constitucional 4/2005. Poder Judicial del Estado 
de Tlaxcala. 13 de octubre de 2005. Unanimidad de diez votos. Ausente: José de 
Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: José Ramón Cossío 

Díaz. Secretaria: Laura Patricia Rojas Zamudio. 
El Tribunal Pleno, el tres de enero en curso, aprobó, con el número 17/2006, 

la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a tres de enero de 
dos mil seis. Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta, Novena Epoca. Tomo XXIII, Febrero de 2006. Pág. 1448. Tesis de 
Jurisprudencia. 

CARRERA JUDICIAL. FINALIDAD DE ESE PRINCIPIO 
CONSTITUCIONAL. 

El citado principio, consagrado en la fracción III del artículo 116 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, consiste en que en las 
Constituciones y leyes secundarias estatales se establezcan las condiciones para el 
ingreso, formación y permanencia de los Magistrados y Jueces de los Poderes 
Judiciales Locales; de ahí que la fijación de ese sistema de desarrollo profesional 
garantice que prevalezca un criterio de absoluta capacidad y preparación 
académica, para asegurar un mejor desempeño. 

P./J. 16/2006 
Controversia Constitucional 4/2005. Poder Judicial del Estado de Tlaxcala. 

13 de octubre de 2005. Unanimidad de diez votos. Ausente: José de Jesús Gudiño 
Pelayo. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretaria: Laura Patricia Rojas 
Zamudio. 

El Tribunal Pleno, el tres de enero en curso, aprobó, con el número 16/2006, 
la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a tres de enero de 
dos mil seis. Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta, Novena Epoca. Tomo XXIII, Febrero de 2006. Pág. 1250. Tesis de 
Jurisprudencia. 

De lo anterior se concluye que esta soberanía tiene la obligación de 
garantizar la idoneidad de las personas designadas a ocupar el cargo de 
Magistrados  Numerarios, a fin de garantizar que prevalezca un criterio de absoluta 
capacidad y preparación académica, para asegurar un mejor desempeño, por lo 
que este Organo Politico, conforme a los elementos anteriormente señalados, 
determinó por unanimidad que, de la revisión minuciosa de los expedientes 
formados, así como la ponderación del ensayo presentado y la comparecencia de 
los aspirantes, se estima que los ciudadanos que reúnen los requisitos legales que 
pueden ocupar el cargo de Magistrado Numerario del Tribunal Superior de Justicia 
del Estado de Morelos, por considerar que reúnen el perfil, son los siguientes: 
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1. Acosta Urdapilleta María Emilia Lic. 
2. Agüero María Leticia M. en D. 
3. Aguirre Galván Patricia Soledad M. en D. 
4. Alvear Sánchez Marco Antonio M. en D. 
5. Aquino Celis María del Carmen Lic. 
6. Arredondo García Guadalupe Delfina Lic. 
7. Arroyo Cruz Guillermo Lic. 
8. Basurto Ramírez Rubén Alberto M. en D. 
9. Becerra López Roberto Lic. 
10. Becerril Cedeño Jesús Lic. 
11. Beltrán Pizar Miriam Lic. 
12. Blas Segura Primitivo M. en D. 
13. Castera Toscano Jaime Lic. 
14. Castillo Benítez María Belem M. en D. 
15. Cortes Morales Eduardo René Lic. 
16. Díaz Cerón Rosenda Mireya M. en D. 
17. Flores Servín María Guadalupe, Lic. 
18. Gaeta Miranda Sandra M. en D. 
19. Galindo Arizmendi Lorena M. en D. 
20. Galván Salgado Laura Lic. 
21. Gamboa Olea Luis Jorge M. en D. 
22. García Quintanar Manuel Lic. 
23. González Gómez Mariela, M. en D. 
24. Gutiérrez Morales Lillian Lic. 
25. Hernández Arjona Alejandro Dr. 
26. Hernández Román Rosa M. en D. 
27. Jaramillo Sánchez Marco Antonio M. en D. 
28. Jiménez Serafín Guillermina M. en D. 
29. López Chávez María de Jesús M. en D. 
30. López Maldonado Job Lic. 
31. Maldonado Hernández Beatriz, M. en D. 
32. Montes García Martín Lic. 
33. Mujica Díaz Javier, M. en D. 
34. Ochoa Santamaría Bibiana M. en D. 
35. Paredes Noyola Bertha Lic. 
36. Pérez Ascencio Antonio M. en D. 
37. Ponce Santiago Marco Antonio M. en D. 
38. Rentería Martínez Kristopher Jorge Lic. 
39. Rodríguez Apac Daniel Adán Lic. 
40. Salazar González Catalina M. en D. 
41. Salgado Ávila Javier Francisco Lic. 
42. Salgado Jaimes Aurora, M. en D. 
43. Sánchez Osorio María Luisa Dra. 
44. Sierra Becerra Bernardo Alfonso Dr. 
45. Vallejo Sánchez Nelly Eugenia Lic. 
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46. Vences Sánchez Salvador M. en D.    
Lo anterior en virtud de que una vez analizada y ponderada la 

documentación exhibida por los mismos, se desprende que reúnen los requisitos 
exigidos para ser magistrado numerario del Tribunal Superior de Justicia, 
contemplados en los artículos 116 fracción III con relación en el 95 de la 
Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos, y 90 de la Constitución 
Politica para el Estado Libre y Soberano de Morelos, y por tantos son idóneos para 
ocupar el cargo en mención.  

No omitiendo mencionar que la documentación exhibida, es del conocimiento 
de los integrantes de la Asamblea, en virtud de que la información y documentación 
correspondiente les fue hecha llegar por conducto de los coordinadores de los 
grupos parlamentarios. 

QUINCEAVO.-Ahora bien, de conformidad con lo que disponen los artículos 
40, fracción XXXVII y 89 de la Constitución local, así como el artículo 50, fracción 
III, inciso g) de la Ley Orgánica para el Congreso, el Congreso del Estado de 
Morelos tiene la facultad para designar a los profesionistas que ocuparán el cargo 
de Magistrado Numerario del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, 
por un período de seis años a partir de su designación, en sustitución los 
Magistrados Maestra en Derecho Virginia Popoca González y el Maestro en 
Derecho. Ezequiel Honorato Valdez. 

Bajo esta situación, la Junta Política y de Gobierno ha llegado a la conclusión 
de que ante la idoneidad de los aspirantes citados para ocupar el cargo y 
respetando ante todo la libertad que tiene cada diputado para votar por la propuesta 
de su preferencia, que sea el Pleno del Congreso, quien en votación secreta por 
cédula, decida conforme a sus facultades Constitucionales determine la designación 
correspondiente. Esto es, deberán elegir a dos Magistrados Numerarios para el 
Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, en términos de lo dispuesto por 
la fracción XXXVII del articulo 40 de la Constitución Politica para el Estado Libre y 
Soberano de Morelos. 

No obsta a lo anterior, el hecho de que no se proponga formalmente una 
terna, dado que el artículo 89 de la Constitución Local, exige únicamente que el 
órgano político del Congreso, realice una propuesta, insistiendo además que los 
cuarenta y seis  profesionistas que llegaron a la última etapa son aptos para 
desempeñar el alto cargo de Magistrado Numerario del Tribunal Superior de 
Justicia, por lo que tomando en consideración el principio de igualdad y el de no 
exclusión, se considera que todos deben participar y tener el mismo derecho a ser 
electos, por lo que el Pleno del Congreso deberá con la votación correspondiente, 
realizar las designaciones respectivas en igualdad de oportunidades para todos. 

Por lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración y aprobación de 
esta soberanía el siguiente  
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DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE DESIGNAN 
DOS MAGISTRADOS NUMERARIOS DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA 
DEL ESTADO DE MORELOS. 

ARTÍCULO 1.- En votación por cédula proceda el Pleno de la Asamblea a 
designar de entre los ciudadanos que reunieron los requisitos constitucionales, a los 
profesionistas que ocuparán el cargo de Magistrados Numerarios del Tribunal 
Superior de Justicia del Estado de Morelos, bajo el siguiente orden: 

1.- Designación del Titular de la Magistratura Numeraria en sustitución de  la 
Maestra en Derecho Virginia Popoca González. 

2.- Designación del Titular de la Magistratura Numeraria en sustitución del 
Maestro en Derecho Ezequiel Honorato Valdez. 

ARTÍCULO 2.- Los profesionistas aludidos, deberán desempeñar su cargo a 
partir de que rindan protesta ante el Pleno de esta Soberanía, por un término de 
seis años. 

ARTÍCULO 3.- Hágase del conocimiento del Consejo de la Judicatura del 
Estado, del Tribunal Superior de Justicia del Estado y de los profesionistas que se 
designe, para los efectos legales conducentes. 

T R A N S I T O R I O S 
Artículo Primero.- Aprobado que sea el presente ordenamiento remítase al 

Titular del Poder Ejecutivo del Estado para los efectos constitucionales 
correspondientes.  

Artículo Segundo.- El presente decreto entrará en vigor a partir de su 
publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano oficial de difusión del 
Gobierno del Estado.  

Recinto Legislativo, a los cuatro días del mes de junio de dos mil catorce. 
ATENTAMENTE 

LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA JUNTA POLÍTICA  
Y DE GOBIERNO 

 
DIP. ISAAC PIMENTEL RIVAS 

PRESIDENTE 
 

DIP. LUCIA MEZA GUZMÁN 
SECRETARIA  

 
DIP.  EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS 

AGUILAR 
VOCAL                                                     

 

DIP. ALFONSO MIRANDA GALLEGOS  
VOCAL 

 

DIP. GRISELDA RODRÍGUEZ 
GUTIÉRREZ 

VOCAL 
 

DIP. FERNANDO GUADARRAMA 
FIGUEROA 

VOCAL 
 

DIP. ERIKA HERNÁNDEZ GORDILLO DIP. ROBERTO CARLOS YÁÑEZ 
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VOCAL 
 

MORENO 
VOCAL 

 IVAN GONZÁLEZ PERALTA 
SECRETARIO TÉCNICO DE LA JUNTA  

POLÍTICA Y DE GOBIERNO 
VOTACIÓN POR CÉDULA 

0 votos a favor de la Licenciada Acosta Urdapilleta María Emilia.  
0 votos a favor de la Maestra en Derecho Agüero María Leticia.  
0 votos a favor de la Maestra en Derecho Aguirre Galván Patricia Soledad.  
0 votos a favor del Maestro en Derecho Alvear Sánchez Marco Antonio.  
26 votos a favor de la Licenciada Aquino Celis María del Carmen.  
0 votos a favor de la Licenciada Arredondo García Guadalupe Delfina.  
0 votos a favor del Licenciado Arroyo Cruz Guillermo.  
0 votos a favor del Maestro en Derecho Basurto Ramírez Rubén Alberto.  
0 votos a favor del Licenciado Becerra López Roberto.  
0 votos a favor del Licenciado Becerril Cedeño Jesús.  
0 votos a favor de la Licenciada Beltrán Pizar Miriam. 
0 votos a favor del Maestro en Derecho Blas Segura Primitivo. 
0 votos a favor del Licenciado Castera Toscano Jaime. 
0 votos a favor de la Maestra en Derecho Castillo Benítez María Belem. 
0 votos a favor del Licenciado Cortes Morales Eduardo René. 
0 votos a favor de la Maestra en derecho Díaz Cerón Rosenda Mireya. 
0 votos a favor de la Licenciada Flores Servín María Guadalupe. 
0 votos a favor de la Maestra en Derecho Gaeta Miranda Sandra. 
0 votos a favor de la Maestra en Derecho Galindo Arizmendi Lorena. 
0 votos a favor de la Licenciada Galván Salgado Laura. 
0 votos a favor del Maestro en Derecho Gamboa Olea Luis Jorge. 
0 votos a favor del Licenciado García Quintanar Manuel. 
0 votos a favor de la Licenciada González Gómez Mariela. 
0 votos a favor de la Licenciada Gutiérrez Morales Lillian. 
0 votos a favor del Doctor Hernández Arjona Alejandro. 
0 votos a favor de la Maestra en Derecho Hernández Román Rosa,. 
0 votos a favor del Maestro en Derecho Jaramillo Sánchez Marco Antonio. 
0 votos a favor de la Maestra en Derecho Jiménez Serafín Guillermina. 
0 votos a favor de la Maestra en Derecho López Chávez María de Jesús. 
0 votos a favor del Licenciado López Maldonado Job. 
0 votos a favor de la Maestra en Derecho Maldonado Hernández Beatriz. 
0 votos a favor del Licenciado Montes García Martín. 
0 votos a favor del Maestro en Derecho Mújica Díaz Javier. 
0 votos a favor de la Maestra en Derecho Ochoa Santamaría Bibiana. 
0 votos a favor de la Licenciada Paredes Noyola Bertha. 
0 votos a favor del Maestro en Derecho Pérez Ascencio Antonio. 
0 votos a favor del Maestro en Derecho Ponce Santiago Marco Antonio. 
0 votos a favor del Licenciado Rentería Martínez Kristopher Jorge. 
0 votos a favor del Licenciado Rodríguez Apac Daniel Adán. 
0 votos a favor de la Maestra en Derecho Salazar González Catalina. 
0 votos a favor del Licenciado Salgado Ávila Javier Francisco. 
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0 votos a favor de la Maestra en Derecho Salgado Jaimes Aurora. 
0 votos a favor de la Doctora Sánchez Osorio María Luisa. 
0 votos a favor del Doctor Sierra Becerra Bernardo Alfonso. 
0 votos a favor de la Licenciada Vallejo Sánchez Nelly Eugenia. 
0 votos a favor del Maestro en Derecho Vences Sánchez Salvador. 

VOTACIÓN POR CÉDULA 
 

0 votos a favor de la Maestra en Derecho Agüero María Leticia.  
0 votos a favor de la Maestra en Derecho Aguirre Galván Patricia Soledad.  
0 votos a favor del Maestro en Derecho Alvear Sánchez Marco Antonio.  
0 votos a favor de la Licenciada Arredondo García Guadalupe Delfina.  
0 votos a favor del Licenciado Arroyo Cruz Guillermo.  
0 votos a favor del Maestro en Derecho Basurto Ramírez Rubén Alberto.  
0 votos a favor del Licenciado Becerra López Roberto.  
0 votos a favor del Licenciado Becerril Cedeño Jesús.  
0 votos a favor de la Licenciada Beltrán Pizar Miriam. 
0 votos a favor del Maestro en Derecho Blas Segura Primitivo. 
0 votos a favor del Licenciado Castera Toscano Jaime. 
0 votos a favor de la Maestro en Derecho Castillo Benítez María Belem. 
0 votos a favor del Licenciado Cortes Morales Eduardo René. 
0 votos a favor de la Maestra en Derecho Díaz Cerón Rosenda Mireya. 
0 votos a favor de la Licenciada Flores Servín María Guadalupe. 
0 votos a favor de la Maestra en Derecho Gaeta Miranda Sandra. 
0 votos a favor de la Maestra en Derecho Galindo Arizmendi Lorena. 
0 votos a favor de la Licenciada Galván Salgado Laura. 
21 votos a favor del Maestro en Derecho Gamboa Olea Luis Jorge. 
0 votos a favor del Licenciado García Quintanar Manuel. 
4 votos a favor de la Licenciada González Gómez Mariela. 
0 votos a favor de la Licenciada Gutiérrez Morales Lillian. 
0 votos a favor del Doctor Hernández Arjona Alejandro. 
0 votos a favor de la Maestra en Derecho Hernández Román Rosa. 
0 votos a favor del Maestro en Derecho Jaramillo Sánchez Marco Antonio. 
0 votos a favor de la Maestra en Derecho Jiménez Serafín Guillermina. 
0 votos a favor de la Maestra en Derecho López Chávez María de Jesús. 
0 votos a favor del Licenciado López Maldonado Job. 
0 votos a favor de la Maestra en Derecho Maldonado Hernández Beatriz. 
0 votos a favor del Licenciado Montes García Martín. 
0 votos a favor del Maestro en Derecho Mújica Díaz Javier. 
0 votos a favor de la Maestra en Derecho Ochoa Santamaría Bibiana. 
0 votos a favor de la Licenciada Paredes Noyola Bertha. 
0 votos a favor del Maestro en Derecho Pérez Ascencio Antonio. 
0 votos a favor del Maestro en Derecho Ponce Santiago Marco Antonio. 
0 votos a favor del Licenciado Rentería Martínez Kristopher Jorge. 
0 votos a favor del Licenciado Rodríguez Apac Daniel Adán. 
0 votos a favor de la Maestra en Derecho Salazar González Catalina. 
0 votos a favor del Licenciado Salgado Ávila Javier Francisco. 
0 votos a favor de la Maestra en Derecho Salgado Jaimes Aurora. 
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0 votos a favor de la Doctora Sánchez Osorio María Luisa. 
0 votos a favor del Doctor Sierra Becerra Bernardo Alfonso. 
0 votos a favor de la Licenciada Vallejo Sánchez Nelly Eugenia. 
0 votos a favor del Maestro en Derecho Vences Sánchez Salvador. 
1 voto nulo. 

 
Dictamen emanado de la Junta Política y de Gobierno por el que se 

designan un Consejero Propietario y un Suplente del Instituto Morelense de 
Información Pública y Estadística. (Urgente y obvia resolución). 

 
HONORABLE ASAMBLEA:  
 
La Junta Política y de Gobierno, con fundamento en los artículos 23-A y 40 

fracción XL de la Constitución Política del Estado de Morelos, los artículos 100, 101, 
102 y 103 de la Ley de Información Pública, Estadística y Protección de Datos 
Personales del Estado de Morelos y el artículo 50 fracción III inciso a) de la Ley 
Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos, somete a la consideración de 
esta Soberanía, el siguiente: 

 
DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE DESIGNA 

UN CONSEJERO PROPIETARIO Y SUPLENTE DEL INSTITUTO MORELENSE 
DE INFORMACIÓN PÚBLICA Y ESTADÍSTICA (IMIPE),  al tenor de los siguientes 
antecedentes y consideraciones:  

 
Es pertinente mencionar que este órgano político y de gobierno, es el 

encargado de llevar a cabo el procedimiento para la presentación del Dictamen por 
el que se designa a un Consejero Propietario y Suplente del Instituto de Información 
Pública y Estadística, (IMIPE), para el periodo que comprende del 9 de junio de 
2014 al 8 de junio de 2018, en sustitución de la Licenciada Esmirna Salinas Muñoz, 
y Licenciada Gloria Angélica Jaimes Salgado,  como Consejeras Propietaria y 
Suplente respectivamente, del Instituto Morelense de Información Pública y 
Estadística, quienes terminan su período el 8 de junio de 2014, por lo que la Junta 
Política y de Gobierno desarrolló su trabajo conforme al procedimiento que a 
continuación se describe:  

 
I. En el apartado de "Antecedentes", se da constancia del trámite de inicio y 

desarrollo del proceso legislativo de consulta pública para la elaboración del 
Dictamen correspondiente, mediante la expedición de la convocatoria respectiva, 
por la que se invitó a la sociedad a participar en el proceso de selección del 
Consejero Propietario y Consejero Suplente del Instituto Morelense de Información 
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Pública y Estadística (IMIPE), para el periodo que comprende del 9 de junio de 
2014 al 8 de junio de 2018. 

 
Asimismo, se expone la lista total de aspirantes que se inscribieron al 

proceso, la integración y análisis de los expedientes de cada uno de ellos, así como 
de los que cumplieron con los requisitos señalados y el análisis y valoración de las 
propuestas recibidas, así como la fecha de las comparecencias de los aspirantes 
que cumplieron con los requisitos previstos en la convocatoria. 

 
II. En el apartado de "Consideraciones", una vez que fueron analizadas las 

comparecencias, y de conformidad con lo dispuesto por la convocatoria en lo 
general y en específico la Base Novena, se expresan los motivos que sustentan la 
determinación de la Junta Política y de Gobierno, en el sentido de que los catorce 
aspirantes que se registraron para ocupar el cargo de Consejero Propietario y 
Consejero Suplente del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística 
(IMIPE), cumplen los requisitos para aspirar al cargo, por lo que se proponen en el 
presente dictamen para su votación en el pleno. 

 
ANTECEDENTES. 

 
1.- El artículo 23-A de la Constitución Política del Estado de Morelos, dispone 

que el Congreso del Estado establecerá un órgano autónomo para tutelar el 
derecho de acceso a la información de todas las personas, proteger los datos 
personales y realizar estadísticas, sondeos y encuestas imparciales que coadyuven 
al cumplimiento de las funciones de los poderes públicos y al desarrollo 
democrático del Estado, denominado Instituto Morelense de Información Pública y 
Estadística, asimismo, dispone que los ciudadanos que sean designados como 
integrantes de dicho Instituto deberán reunir los requisitos que señale la ley. 

 
2.- En consonancia con esta disposición, el artículo 40, fracción XL de la 

misma Constitución, establece que es facultad del Congreso del Estado designar a 
los consejeros propietarios y suplentes del Instituto Morelense de Información 
Pública y Estadística, previa consulta pública. 

 
3.- En términos de los artículos 100 y 102 de la Ley de Información Pública, 

Estadística y Datos Personales, el Instituto Morelense de Información Pública y 
Estadística se integrará por tres consejeros, los cuales durarán en el cargo cuatro 
años y podrán ser reelectos hasta por un periodo más e inmediato, plazo que no se 
computará para los suplentes que no hayan ejercido el cargo como titulares. 
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4.- El artículo 101 de la misma Ley establece que dichos Consejeros serán 
electos por mayoría calificada del Pleno del Congreso, expidiendo para ello una 
convocatoria pública para recibir las propuestas de los aspirantes, quienes una vez 
que reúnan los requisitos exigidos por la Ley serán entrevistados por la Junta 
Política y de Gobierno, ante la que acreditarán los requisitos que contenga la 
convocatoria respectiva.  

 
5.- El artículo 50, fracción III, inciso a) de la Ley Orgánica para el Congreso 

del Estado prevé que es facultad de la Junta Política y de Gobierno proponer al 
Pleno del Congreso para su aprobación las designaciones de los servidores 
públicos y de cualquier otro funcionario que la Ley confiera al Congreso del Estado 
y que no sea facultad de alguna Comisión. 

 
6.- El dieciséis de junio de dos mil diez, en el Periódico Oficial número 4809 

fue publicado el decreto número cuatrocientos treinta y ocho, decreto mediante el 
cual se designa a la Licenciada Esmirna Salinas Muñoz, y Licenciada Gloria 
Angélica Jaimes Salgado,  como Consejeras Propietaria y Suplente 
respectivamente, del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística, por lo 
que en términos de dicho decreto y sus disposiciones PRIMERO y SEGUNDO 
Transitorias, se establece que dichos nombramientos fenecen el día ocho de junio 
de dos mil catorce, en tal virtud, fue imperativo que se llevara a cabo esta consulta 
pública a través del presente procedimiento para la designación de los nuevos 
Consejeros (propietario y suplente) que los sustituirán, por lo que la Junta Política y 
de Gobierno, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 40, fracción XL y el 
artículo 101 de la Ley de Información Pública, Estadística y Protección de Datos 
Personales, aprobó en sesión ordinaria de trabajo celebrada el veinte de mayo de 
2014, la Convocatoria para la elección de un Consejero Propietario y Suplente del 
Instituto Morelense de Información Pública y Estadística (IMIPE), para el periodo   
que comprende del 9 de junio de 2014 al 8 de junio de 2018, misma que  fue 
aprobada por unanimidad.  

 
7.- De esta forma,   la   Junta   Política   y de Gobierno   emitió y   publicó con 

fecha 21   de mayo   de   2014, la Convocatoria para la Designación de un 
Consejero Propietario y Suplente del Instituto Morelense de Información 
Pública y Estadística (IMIPE),   en   el  portal  de  internet del Congreso    del 
Estado y   en   diversos   periódicos   de   mayor   circulación   de    la   entidad,   por   
lo  que    la    Convocatoria   fue    ampliamente 

 difundida y dada a conocer a la sociedad, a efecto de que cualquier 
ciudadano accediera a la misma y tuviera la oportunidad de inscribirse. 
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8.- Dicha convocatoria estableció en las bases tercera y cuarta los siguientes 
requisitos: 

 
TERCERA.- Las personas que deseen ocupar el cargo de Consejero 

Propietario y Suplente del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística, 
deberán reunir los siguientes requisitos:  

1. Ser ciudadano morelense en los términos de la Constitución Política para 
el Estado Libre y Soberano de Morelos. 

2. Tener treinta años cumplidos el día de su designación. 
3. No haber sido Secretario de Despacho, Procurador General de Justicia 

(actualmente Fiscal General del Estado de Morelos), Senador, Diputado Federal o 
Local, Integrante de Cabildo, dirigente de partido o asociación política, durante el 
año previo al día de su nombramiento. 

4. No haber sido ministro de culto religioso cuando menos dos años antes de 
su designación. 

5. No haber sido sentenciado por delito doloso que merezca pena corporal. 
6. Contar con título y cédula profesional de grado universitario a nivel 

licenciatura en cualquier campo del conocimiento. 
7. Contar con una residencia efectiva en el estado cuando menos de 5 años 

previos a su designación. 
CUARTA.- Podrán participar en el proceso de elección, todos los ciudadanos 

morelenses que reúnan los requisitos establecidos en esta Convocatoria, para lo 
cual deberán presentar por duplicado en la Secretaría Técnica de la Junta Política y 
de Gobierno, ubicada en Matamoros número 10, Colonia Centro, C.P. 62000 de 
esta ciudad, los días 23, 26, 27 y 28 de mayo de 2014, en un horario de 9:00 a 
15:00 horas, la documentación siguiente: 

1.  Solicitud de registro debidamente requisitada en el formato que les será 
proporcionado por la Secretaría Técnica de la Junta Política y de Gobierno; 

2.  Exposición de motivos por los cuales desean acceder al cargo;  
3.  Currículum vitae, por escrito y en versión electrónica. 
4.  Constancia de residencia expedida por la autoridad respectiva; 
5. Constancia expedida por el Instituto Estatal Electoral, que acredite no 

haber desempeñado cargo de elección popular, cuando menos un año anterior a su 
designación; 

6. Constancia expedida por la Contraloría del Estado que acredite no 
haber sido inhabilitado en la función pública con una antigüedad no mayor a tres 
meses antes de la designación; 
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7. Carta de no antecedentes penales con una antigüedad no mayor a tres 
meses antes de la designación; 

8. Escrito firmado por el aspirante y con huella dactilar en el que haga 
constar bajo protesta de decir verdad, que haber sido Secretario de Despacho, 
Procurador General de Justicia (actualmente Fiscal General del Estado de Morelos), 
Senador, Diputado Federal o Local, Integrante de Cabildo, dirigente de partido o 
asociación política, durante el año previo al día de su nombramiento y no haber sido 
ministro de culto religioso cuando menos dos años antes de su designación. 

9. Copia certificada por notario público de: a) Acta de nacimiento, b) Título 
profesional, c) Cédula profesional y d) Credencial para votar con fotografía. 

10. Presentar en sobre cerrado un ensayo en un máximo de diez cuartillas 
y no menos de cinco, sobre el perfil de Consejero del Instituto Morelense de 
Información Pública y Estadística, así como la importancia de las labores que 
desarrolla el Instituto y en su caso, de las reformas a la ley respectiva que 
convendría realizar. 

Los aspirantes aceptan que el Congreso del Estado, en caso de considerarlo 
procedente, retome alguna o algunas de sus propuestas de reforma al marco legal 
correspondiente, a cambio únicamente de la mención de su autor en los 
considerandos de la propia iniciativa. 

 

9.- Publicada dicha convocatoria el veintiuno  de mayo de dos mil catorce, en 
diversos periódicos de circulación Estatal, en el portal electrónico del Congreso del 
Estado de Morelos, la recepción de propuestas de candidaturas se realizó en la 
Secretaría Técnica de la Junta Política y de Gobierno los días  veintitrés, veintiséis, 
veintisiete  y veintiocho  de mayo de los corrientes, en un horario de 9 a 15 horas. 
Vencido el plazo se recepcionaron las solicitudes de catorce aspirantes para ocupar 
el cargo de Consejero Propietario y Consejero Suplente del citado instituto, mismos 
que son los siguientes:  

 
1. Cuevas López Julio Alejandro Lic.  
2. Doring Aburto Guillermo Lorenzo Lic.  
3. Gordillo Cervantes Juan Carlos Lic. 
4. Icaza Salgado Enrique Lic.  
5. Jiménez Franco Leonora Valentina Lic.  
6. Picazo Hernández Eva Penélope Lic.  
7. Ramírez Acevedo Octavio Manelik M. en A.  
8. Rodríguez Gómez Francisco Lic.  
9. Rodríguez Martínez José Luis M. en Ciencias Políticas  
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10. Rosales Sotelo Dora Ivonne M. en Educ.  
11. Santana Cruztitla Hugo C.P.  
12. Tallabs Ortega Jesús Antonio Lic.  
13. Vidal Ávila Marco Antonio Lic.  
14. Villegas Villalobos Elvira C.P.  
 
10.- Teniendo a la vista las propuestas de aspirantes y considerando lo 

establecido en la convocatoria respectiva y transcurrido el plazo de registro, la 
Secretaría Técnica de la Junta Política y de Gobierno, procedió a la integración de 
los expedientes de los mismos, formando uno por cada aspirante y a la revisión de 
la totalidad de los documentos que alude la convocatoria en comento en la Base 
Cuarta. 

 
 
11.- Con base en lo señalado en los ordenamientos citados y a los requisitos 

de la convocatoria que al efecto se transcribieron y además teniendo a la vista las 
constancias y documentos entregados por los aspirantes, se concluyó por parte del 
órgano político dictaminador, que los catorce aspirantes a consejero propietario y 
consejero suplente del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística 
CUMPLIERON CON LOS REQUISITOS QUE SEÑALA LA BASE TERCERA Y 
CUARTA DE LA CONVOCATORIA, PARA OCUPAR EL CARGO DE CONSEJERO 
PROPIETARIO Y SUPLENTE DEL INSTITUTO MORELENSE DE INFORMACIÓN 
PÚBLICA Y ESTADÍSTICA (IMIPE). 

 
12.- Asimismo, conforme a la Base Octava, se determinó que los aspirantes 

que cumplieron con los requisitos establecidos en la convocatoria fueran publicados 
en el portal de internet del Congreso del Estado de Morelos convocándolos para su 
comparecencia el día dos de junio de los corrientes ante la Junta Política y de 
Gobierno, para que en un tiempo máximo de 5 minutos expusiesen los motivos por 
los cuales están interesados en ocupar el cargo de Consejero del Instituto 
Morelense de Información Pública y Estadística, así como la exposición del ensayo 
que les fue requerido en el numeral 10 de Base Cuarta de la convocatoria, la cual 
se llevó a cabo ante este órgano de gobierno en estricto orden alfabético.  

 
13.- Conforme la Base Sexta de la convocatoria, fue publicada la lista de los 

candidatos, así como la fecha y orden de comparecencias de los propios candidatos 
ante los integrantes de la Junta Política y de Gobierno, para efectos informativos y 
de transparencia, el treinta de mayo de dos mil catorce, en la página web del 
Congreso del Estado de Morelos; asimismo, se les comunicó vía electrónica a los 
aspirantes la fecha de su comparecencia. 
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14.- Con sustento en la Base Octava de la convocatoria, las comparecencias 

se desarrollaron en sesión pública, y conforme al formato señalado los candidatos 
expusieron ante los integrantes de la Junta Política y de Gobierno y diputados que 
los acompañaron, sus ideas y argumentos relacionados con el derecho de acceso a 
la información pública,  así como el ensayo que presentaron sobre el perfil del 
Consejero del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística, la 
importancia de las labores que desarrolla dicho instituto y en su caso, de las 
reformas a la ley respectiva que convendría realizar, levantándose la versión 
estenográfica correspondiente, misma que forma parte del expediente legislativo, y 
se encuentra agregada al presente dictamen como anexo 1. 

 
15.- Con fecha cuatro de junio de dos mil catorce, a las 10:09 hrs. del día en 

mención, se recibió en las oficinas que ocupa esta Junta Política y de Gobierno de 
Congreso del Estado de Morelos, escrito de fecha tres de junio de dos mil catorce, 
suscrito por el Lic. Jesús Antonio Tallabs Ortega, el cual en su carácter de 
Participante y/o Candidato a ocupar el Cargo de Consejero Propietario o Consejero 
Suplente, del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística (IMIPE), de 
manera libre y voluntaria presento su renuncia a tal postulación, actualizándose con 
lo anterior, lo previsto por la fracción V de la Base Décima Cuarta de la convocatoria 
respectiva, procediéndose de acuerdo a lo anterior y en términos de lo dispuesto 
por el último párrafo de la Base Decima Cuarta de dicha convocatoria a decretar la 
descalificación del   Lic. Jesús Antonio Tallabs Ortega   en su carácter de 
Participante y/o Candidato a ocupar el Cargo de Consejero Propietario o Consejero 
Suplente, del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística (IMIPE). 

 
CONSIDERACIONES 

 
Los fundamentos constitucionales y legales que sostienen la competencia del 

Congreso del Estado de Morelos para designar a los integrantes del Instituto 
Morelense de Información Pública y Estadística del Estado de Morelos, se exponen 
a continuación: 

 
I.- Los párrafos primero, segundo, tercero y los apartados A y B del artículo 

6, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establecen:  
 
Artículo 6°.- La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna 

inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, la vida 
privada o los derechos de terceros, provoque algún delito, o perturbe el orden 
público; el derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley. El 
derecho a la información será garantizado por el Estado.  
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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.  

El Estado garantizará el derecho de acceso a las tecnologías de la 
información y comunicación, así como a los servicios de radiodifusión y 
telecomunicaciones, incluido el de banda ancha e internet. Para tales efectos, el 
Estado establecerá condiciones de competencia efectiva en la prestación de dichos 
servicios.   

Para efectos de lo dispuesto en el presente artículo se observará lo 
siguiente:  

A. Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación, 
los Estados y el Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, se 
regirán por los siguientes principios y bases:  

I. Toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y 
organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, 
partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona 
física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de 
autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal, es pública y sólo podrá ser 
reservada temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional, en 
los términos que fijen las leyes. En la interpretación de este derecho deberá 
prevalecer el principio de máxima publicidad. Los sujetos obligados deberán 
documentar todo acto que derive del ejercicio de sus facultades, competencias o 
funciones, la ley determinará los supuestos específicos bajo los cuales procederá la 
declaración de inexistencia de la información.   

II. La información que se refiere a la vida privada y los datos personales será 
protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes.  

III. Toda persona, sin necesidad de acreditar interés alguno o justificar su 
utilización, tendrá acceso gratuito a la información pública, a sus datos personales o 
a la rectificación de éstos.  

IV. Se establecerán mecanismos de acceso a la información y 
procedimientos de revisión expeditos que se sustanciarán ante los organismos 
autónomos especializados e imparciales que establece esta Constitución.  

V. Los sujetos obligados deberán preservar sus documentos en archivos 
administrativos actualizados y publicarán, a través de los medios electrónicos 
disponibles, la información completa y actualizada sobre el ejercicio de los recursos 
públicos y los indicadores que permitan rendir cuenta del cumplimiento de sus 
objetivos y de los resultados obtenidos.  

VI. Las leyes determinarán la manera en que los sujetos obligados deberán 
hacer pública la información relativa a los recursos públicos que entreguen a 
personas físicas o morales.  
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 VII. La inobservancia a las disposiciones en materia de acceso a la 
información pública será sancionada en los términos que dispongan las leyes.  

  
VIII. La Federación contará con un organismo autónomo, especializado, 

imparcial, colegiado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, con plena 
autonomía técnica, de gestión, capacidad para decidir sobre el ejercicio de su 
presupuesto y determinar su organización interna, responsable de garantizar el 
cumplimiento del derecho de acceso a la información pública y a la protección de 
datos personales en posesión de los sujetos obligados en los términos que 
establezca la ley.  

(…) 
B. En materia de radiodifusión y telecomunicaciones:   
I. El Estado garantizará a la población su integración a la sociedad de la 

información y el conocimiento, mediante una política de inclusión digital universal 
con metas anuales y sexenales.  

II. Las telecomunicaciones son servicios públicos de interés general, por lo 
que el Estado garantizará que sean prestados en condiciones de competencia, 
calidad, pluralidad, cobertura universal, interconexión, convergencia, continuidad, 
acceso libre y sin injerencias arbitrarias.  

III. La radiodifusión es un servicio público de interés general, por lo que el 
Estado garantizará que sea prestado en condiciones de competencia y calidad y 
brinde los beneficios de la cultura a toda la población, preservando la pluralidad y la 
veracidad de la información, así como el fomento de los valores de la identidad 
nacional, contribuyendo a los fines establecidos en el artículo 3o. de esta 
Constitución.  

IV. Se prohíbe la transmisión de publicidad o propaganda presentada como 
información periodística o noticiosa; se establecerán las condiciones que deben 
regir los contenidos y la contratación de los servicios para su transmisión al público, 
incluidas aquellas relativas a la responsabilidad de los concesionarios respecto de 
la información transmitida por cuenta de terceros, sin afectar la libertad de 
expresión y de difusión.  

V. La ley establecerá un organismo público descentralizado con autonomía 
técnica, operativa, de decisión y de gestión, que tendrá por objeto proveer el 
servicio de radiodifusión sin fines de lucro, a efecto de asegurar el acceso al mayor 
número de personas en cada una de las entidades de la Federación, a contenidos 
que promuevan la integración nacional, la formación educativa, cultural y cívica, la 
igualdad entre mujeres y hombres, la difusión de información imparcial, objetiva, 
oportuna y veraz del acontecer nacional e internacional, y dar espacio a las obras 
de producción independiente, así como a la expresión de la diversidad y pluralidad 
de ideas y opiniones que fortalezcan la vida democrática de la sociedad. 
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II.- Los párrafos tercero, cuarto, y quinto, del artículo 2, de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, establecen:  

“… 
… 
La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o 

administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, los derechos de terceros, 
provoque algún delito, o perturbe el orden público; el derecho de réplica será 
ejercido en los términos dispuestos por la ley. El derecho a la información será 
garantizado por el Estado. 

 
En el Estado de Morelos se reconoce como una extensión de la libertad de 

pensamiento, el derecho de todo individuo para poder acceder a la información 
pública sin más restricción que los que establezca la intimidad y el interés público 
de acuerdo con la ley de la materia, así como el secreto profesional, particularmente 
el que deriva de la difusión de los hechos y de las ideas a través de los medios 
masivos de comunicación. 

 
Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, el Estado y los 

municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias, se regirán por los 
siguientes principios y bases: 

 
I. Toda la información en posesión de los poderes públicos, estatales y 

municipales, órganos autónomos, organismos auxiliares de la administración 
pública, y en general de cualquier órgano de la administración pública del Estado es 
pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público en 
los términos que fijen las leyes. En la interpretación de este derecho deberá 
prevalecer el principio de máxima publicidad. 

II. La información que se refiere a la vida privada y los datos personales será 
protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes. 

III. Toda persona, sin necesidad de acreditar interés alguno o justificar su 
utilización, tendrá acceso gratuito a la información pública, a sus datos personales o 
a la rectificación de éstos. 

IV. Los sujetos obligados deberán preservar sus documentos en archivos 
administrativos actualizados y publicarán a través de los medios electrónicos 
disponibles, la información completa y actualizada sobre sus indicadores de gestión 
y el ejercicio de los recursos públicos. 

V. La ley de la materia determinará la manera en que los sujetos obligados 
deberán hacer pública la información relativa a los recursos públicos que reciban, 
manejen, apliquen o entreguen a personas físicas o morales. 
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VI. La inobservancia a las disposiciones en materia de acceso a la 
información pública será sancionada en los términos que dispongan las leyes. 

VII. Se establecerán mecanismos de acceso a la información y 
procedimientos de revisión expeditos. Estos procedimientos se sustanciarán ante el 
Instituto Morelense de Información Pública y Estadística. 

VIII. Se establecerán sistemas electrónicos de consulta estatales y 
municipales para que los ciudadanos puedan ejercer el derecho de acceso a la 
información; el Estado apoyará a los municipios que tengan una población mayor a 
setenta mil habitantes para el cumplimiento de esta disposición. 

 
  

 
Además, el artículo 23,-A, de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Morelos, establece:  
 
Artículo *23-A.- El Congreso del Estado establecerá un organismo 

autónomo para tutelar el derecho de acceso a la información pública de todas las 
personas, proteger los datos personales y realizar estadísticas, sondeos y 
encuestas imparciales que coadyuven al cumplimiento de las funciones de los 
poderes públicos y al desarrollo democrático del Estado, denominado Instituto 
Morelense de Información Pública y Estadísticas. El Instituto será el encargado de 
aplicar la ley de la materia y sus resoluciones serán acatadas por las entidades y 
dependencias públicas del Estado, y por toda persona que reciba, maneje, aplique 
o participe en el ejercicio de recursos públicos o privados, siempre que estos se 
destinen a actividades relacionadas con la función pública. 

 
Los ciudadanos que sean designados como integrantes del Instituto a que se 

refiere el párrafo anterior, deberán reunir los requisitos que señale la ley, pero en 
todo caso se velará que no tengan compromisos o simpatías por cualquier partido 
político o vínculos con el gobierno, quedando excluidos de este último requisito el 
servicio profesional que se preste en cualquier institución educativa o de 
investigación  de cualquier área pública. 

 

 
III.- Los artículos 101, 102 de la Ley de Información Pública, Estadística y 

Protección de Datos Personales del Estado de Morelos, establecen:  
 
“Artículo 101. Los Consejeros serán electos por mayoría calificada del 

Pleno del Congreso. Para ello se expedirá una convocatoria pública para recibir 
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propuestas. Todos los aspirantes que reúnan los requisitos exigidos por la Ley 
serán entrevistados por la Junta Política y de Gobierno, ante la que acreditarán los 
requisitos que contenga la convocatoria respectiva. 

 
Artículo 102. Los Consejeros durarán en su encargo cuatro años y podrán 

ser reelectos hasta por un periodo más e inmediato. Este plazo no computará para 
los suplentes que no hayan ejercido el cargo como titulares. 

 

IV.- La ley de la materia, en su artículo 103, establece los requisitos que 
deberá cubrir la persona que sea elegida como Consejero Propietario y Suplente 
del Organismo Constitucional Autónomo, de Información Pública y Estadística, el 
cual a la letra dice:  

 
Artículo 103.- Para ser Consejero se  requiere: 
1. Ser ciudadano morelense en los términos de la Constitución; 
2. Tener treinta años cumplidos el día de su designación; 
3. No haber sido Secretario de Despacho, Procurador General de Justicia, 

Senador, Diputado Federal o Local, Integrante de Cabildo, dirigente de partido o 
asociación política, durante el año previo al día de su nombramiento; 

4. No haber sido ministro de culto religioso cuando menos dos años antes de 
su designación; 

5. No haber sido sentenciado por delito doloso que merezca pena corporal. 
6. Contar con título y cédula profesional de grado universitario a nivel 

licenciatura en cualquier campo del conocimiento. 
7. Contar con una residencia efectiva en el estado cuando menos de 5 años 

previos a su designación. 

 
V.- En la sesión de trabajo de la Junta Política y de Gobierno, del día tres de 

junio de dos mil catorce, se discutió y analizó el papel que ha desempeñado el 
Instituto Morelense de Información Pública y Estadística y el perfil que debe cubrir el 
nuevo titular de ese organismo constitucional autónomo, por lo que teniendo a la 
vista los expedientes formados, mismos que estuvieron a disposición de los 
integrantes de la Junta, conforme a la base NOVENA de la convocatoria, 
procedieron analizar y discutir los perfiles profesionales de cada uno de los 
candidatos y su comparecencia a fin de estar en condiciones de seleccionar a los 
candidatos a Consejero Propietario y Suplente que formarán parte del dictamen con 
la propuesta que se presentará al Pleno en la sesión del cuatro de junio de dos mil 
catorce, tomando en cuenta para ello los elementos siguientes:  
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I.- Los antecedentes curriculares: 
a) La antigüedad en él o los cargos en el ejercicio profesional;  
b) El grado académico y los diversos cursos de actualización y 

especialización. 
 
II.- Los valores éticos del aspirante: 
a) Fama pública; 
b) Buena reputación; 
c) Honorabilidad profesional. 
 
III.- Otros 
a) El ensayo presentado por el aspirante; 
b) La comparecencia del aspirante. 
 
VI.- En esta sesión de trabajo, de acuerdo a lo anteriormente señalado, la 

Junta Política procedió al análisis y revisión minuciosa de los expedientes formados, 
la ponderación del ensayo presentado y de la comparecencia de los aspirantes, 
desprendiéndose lo siguiente: 

 
01.-EL CIUDADANO JULIO ALEJANDRO CUEVAS LÓPEZ, REÚNE LOS 

REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 23 A DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA LOCAL Y EN LA LEY DE INFORMACIÓN PÚBLICA, ESTADÍSTICA Y 
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, PUES ES CIUDADANO MEXICANO, 
NACIDO EN CUERNAVACA, EL DÍA 2 JULIO DE 1969; CUENTA CON 45 AÑOS  
DE EDAD CUMPLIDOS, ACREDITA MEDIANTE CONSTANCIA EXPEDIDA POR 
EL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL NO HABER SIDO SECRETARIO DE 
DESPACHO, PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA, SENADOR, DIPUTADO 
FEDERAL O LOCAL, INTEGRANTE DE CABILDO, DIRIGENTE DE PARTIDO O 
ASOCIACIÓN POLÍTICA, DURANTE EL AÑO PREVIO AL DÍA DE SU 
NOMBRAMIENTO; ASIMISMO, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD 
MANIFIESTA NO HABER SIDO MINISTRO DE CULTO RELIGIOSO CUANDO 
MENOS DOS AÑOS ANTES DE SU DESIGNACIÓN; ACREDITA MEDIANTE LA 
CONSTANCIA DE NO ANTECEDENTES PENALES, NO HABER SIDO 
SENTENCIADO POR DELITO DOLOSO QUE MEREZCA PENA CORPORAL; 
CUENTA CON TÍTULO Y CÉDULA PROFESIONAL DE GRADO UNIVERSITARIO 
A NIVEL LICENCIATURA, YA QUE ES LICENCIADO EN DERECHO Y CIENCIAS 
SOCIALES, CON TÍTULO EXPEDIDO POR LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL 
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ESTADO DE MORELOS, Y CÉDULA PROFESIONAL 4012989, ACREDITA 
MEDIANTE LA CONSTANCIA EXPEDIDA POR EL AYUNTAMIENTO DE 
CUERNAVACA, CONTAR CON UNA RESIDENCIA EFECTIVA EN EL ESTADO DE 
MORELOS, ASIMISMO, CUMPLIÓ CON TODOS LOS REQUISITOS 
ESTABLECIDOS EN LA BASE CUARTA DE LA CONVOCATORIA. SIENDO 
IMPORTANTE DESTACAR QUE NO EXISTE PRUEBA ALGUNA QUE CORRA 
AGREGADA EN EL PRESENTE PROCEDIMIENTO, QUE ACREDITE TENER 
ALGÚN IMPEDIMENTO PARA OCUPAR EL CARGO DE CONSEJERO DEL 
INSTITUTO MORELENSE DE INFORMACIÓN PÚBLICA Y ESTADÍSTICA. 

 
EN SU EXPERIENCIA LABORAL, COORDINADOR DE PARTIDOS 

POLÍTICOS, ADSCRITO A LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ORGANIZACIÓN Y 
PARTIDOS POLÍTICOS DEL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DEL 16 DE 
ENERO DEL 2013 – 15 DE ABRIL DEL 2014. DIRECTOR DE RESOLUCIONES Y 
DETERMINACIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RESPONSABILIDADES 
Y SANCIONES ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE LA CONTRALORÍA. 
TAMBIÉN FUNGIÓ COMO  SECRETARIO PARTICULAR DEL SECRETARIO DE 
DESARROLLO AGROPECUARIO. OTROS CARGOS COMO COORDINADOR 
ESTATAL DEL PROGRAMA “OPCIONES PRODUCTIVAS” Y COORDINADOR 
ESTATAL DEL PROGRAMA “ESTANCIAS INFANTILES PARAR APOYAR A 
MADRES TRABAJADORAS” EN LA DELEGACIÓN DE LA SEDESOL EN 
MORELOS, HA DESARROLLADO SUS FUNCIONES COMO ASESOR JURÍDICO 
DE DIVERSAS EMPRESAS Y ABOGADO POSTULANTE, EN LAS ÁREAS DEL 
DERECHO CIVIL, MERCANTIL, LABORAL, PENAL; EN DERECHO 
INTERNACIONAL PRIVADO (POR CUANTO A EXTRANJERÍA Y 
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO), ASÍ COMO EN MATERIA AMBIENTAL. 
EN ACTIVIDAD RECIENTE HACE SU FUNCIÓN COMO CATEDRÁTICO EN LA 
UNIVERSIDAD AZTLÁN DE CUERNAVACA, Y OTRAS INSTITUCIONES. 

02.-EL CIUDADANO GUILLERMO LORENZO DORING ABURTO, REÚNE 
LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 23 A DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA LOCAL Y EN LA LEY DE INFORMACIÓN PÚBLICA, 
ESTADÍSTICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, PUES ES 
CIUDADANO MEXICANO, NACIDO EN LA CIUDAD DE MÉXICO, EL DÍA 20 DE 
OCTUBRE DE 1951; CUENTA CON 63 AÑOS  DE EDAD CUMPLIDOS, 
ACREDITA MEDIANTE CONSTANCIA EXPEDIDA POR EL INSTITUTO ESTATAL 
ELECTORAL NO HABER SIDO SECRETARIO DE DESPACHO, PROCURADOR 
GENERAL DE JUSTICIA, SENADOR, DIPUTADO FEDERAL O LOCAL, 
INTEGRANTE DE CABILDO, DIRIGENTE DE PARTIDO O ASOCIACIÓN 
POLÍTICA, DURANTE EL AÑO PREVIO AL DÍA DE SU NOMBRAMIENTO; 
ASIMISMO, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD MANIFIESTA NO HABER 
SIDO MINISTRO DE CULTO RELIGIOSO CUANDO MENOS DOS AÑOS ANTES 
DE SU DESIGNACIÓN; ACREDITA MEDIANTE LA CONSTANCIA DE NO 
ANTECEDENTES PENALES, NO HABER SIDO SENTENCIADO POR DELITO 
DOLOSO QUE MEREZCA PENA CORPORAL; CUENTA CON TÍTULO Y CÉDULA 
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PROFESIONAL DE GRADO UNIVERSITARIO A NIVEL LICENCIATURA, YA QUE 
ES LICENCIADO EN ECONOMÍA, CON TÍTULO EXPEDIDO POR LA ESCUELA 
DE ECONOMÍA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO CON 
CÉDULA PROFESIONAL 357678, ACREDITA MEDIANTE LA CONSTANCIA 
EXPEDIDA POR EL AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA, CONTAR CON UNA 
RESIDENCIA EFECTIVA EN EL ESTADO DE MORELOS, ASIMISMO, CUMPLIÓ 
CON TODOS LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA BASE CUARTA DE LA 
CONVOCATORIA. SIENDO IMPORTANTE DESTACAR QUE NO EXISTE 
PRUEBA ALGUNA QUE CORRA AGREGADA EN EL PRESENTE 
PROCEDIMIENTO, QUE ACREDITE TENER ALGÚN IMPEDIMENTO PARA 
OCUPAR EL CARGO DE CONSEJERO DEL INSTITUTO MORELENSE DE 
INFORMACIÓN PÚBLICA Y ESTADÍSTICA. 

 
EN SU EXPERIENCIA LABORAL ACTUALMENTE ES PRESIDENTE DEL 

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN. DE LUX TRANSPORTACIÓN, SA DE CV, DE 
2003-A LA FECHA. DIRECTOR GENERAL Y PROPIETARIO. TDÖ 
TRANSPORTES DE DORING. EN FEBRERO 2012 – DICIEMBRE 2012 FUNGIÓ 
COMO DIRECTOR DE PATRIMONIO MUNICIPAL. ADMINISTRACIÓN 
MUNICIPAL AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA, MORELOS. EN NOVIEMBRE 
2009- FEBRERO 2012 LABORÓ COMO DIRECTOR DE SERVICIOS 
GENERALES. ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL AYUNTAMIENTO DE 
CUERNAVACA, MORELOS. EN EL PERIODO DE OCTUBRE 2006- MAYO 2009. 
COORDINADOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN, PLANEACIÓN Y SISTEMAS. 
PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MORELOS. EN 
JUNIO 2000- JULIO 2003. SUBDELEGADO FEDERAL EN LOS ESTADOS DE 
GUERRERO Y MORELOS. COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y 
DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF). EN 
EL PERIODO DE FEBRERO- MAYO 2000 GERENTE GENERAL. PISOS Y MÁS, 
S.A. DE C.V. PARA 1998 A 2000 DIRECTOR GENERAL. RELACIÓN Y ENLACE 
DE EMPRESAS, S.A. JUNIO1994- MARZO1998 DESARROLLÓ SUS 
HABILIDADES COMO DIRECTOR GENERAL. REGISTRO PÚBLICO DE LA 
PROPIEDAD Y EL COMERCIO DEL ESTADO DE MORELOS. GOBIERNO DEL 
ESTADO.EN1990-1994 DIRECTOR GENERAL Y PROPIETARIO. GUIKA, 
FÁBRICA DE MUEBLES PARA BAÑO Y COCINA. SU EXPERIENCIA LA HA 
VISTO REFLEJADA EN 1987-1990 CUANDO OCUPÓ EL CARGO DE DIRECTOR 
GENERAL. PRÁCTICA PRIVADA: DESPACHO DE ASESORÍA A EMPRESAS 
INDUSTRIALES.1984-1987 SECRETARIO TÉCNICO DEL SUBSECRETARIO. 
SUBSECRETARIA DE FOMENTO INDUSTRIAL, SECRETARIA DE COMERCIO Y 
FOMENTO INDUSTRIAL. EN 1983-1984 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE 
ESTÍMULOS FISCALES. DIRECCIÓN GENERAL DE LA INDUSTRIA MEDIANA Y 
PEQUEÑA. SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL. EN EL 
AÑO DE 1980-ENERO 1981 Y SEPTIEMBRE 1981-ENERO 1983 JEFE DEL 
DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN. DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIAS. 
SECRETARIA DE PATRIMONIO Y FOMENTO INDUSTRIAL. PARA 1977-1980  
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TRABAJÓ COMO JEFE DE OFICINA EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE 
CONTRALORÍA. DEPARTAMENTO DE PESCA. EN 1975-1977 ANALISTA. 
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRATOS Y OBRAS PÚBLICAS. SECRETARIA 
DEL PATRIMONIO NACIONAL. ENERO-SEPTIEMBRE 1974 PROMOTOR DE 
INVERSIONES. “EN MÉXICO LA MEJOR INVERSIÓN”. EVENTO 
COPATROCINADO POR NACIONAL FINANCIERA Y EL INSTITUTO MEXICANO 
DE COMERCIO EXTERIOR. 

03.-EL CIUDADANO JUAN CARLOS GORDILLO CERVANTES, REÚNE 
LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 23 A DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA LOCAL Y EN LA LEY DE INFORMACIÓN PÚBLICA, 
ESTADÍSTICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, PUES ES 
CIUDADANO MEXICANO, NACIDO EN EL CUERNAVACA, EL DÍA 23 DE ENERO 
1957; CUENTA CON 57 AÑOS  DE EDAD CUMPLIDOS, ACREDITA MEDIANTE 
CONSTANCIA EXPEDIDA POR EL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL NO 
HABER SIDO SECRETARIO DE DESPACHO, PROCURADOR GENERAL DE 
JUSTICIA, SENADOR, DIPUTADO FEDERAL O LOCAL, INTEGRANTE DE 
CABILDO, DIRIGENTE DE PARTIDO O ASOCIACIÓN POLÍTICA, DURANTE EL 
AÑO PREVIO AL DÍA DE SU NOMBRAMIENTO; ASIMISMO, BAJO PROTESTA 
DE DECIR VERDAD MANIFIESTA NO HABER SIDO MINISTRO DE CULTO 
RELIGIOSO CUANDO MENOS DOS AÑOS ANTES DE SU DESIGNACIÓN; 
ACREDITA MEDIANTE LA CONSTANCIA DE NO ANTECEDENTES PENALES, 
NO HABER SIDO SENTENCIADO POR DELITO DOLOSO QUE MEREZCA PENA 
CORPORAL; CUENTA CON TÍTULO Y CÉDULA PROFESIONAL DE GRADO 
UNIVERSITARIO A NIVEL LICENCIATURA, YA QUE ES LICENCIADO EN 
ECONOMÍA, CON TÍTULO EXPEDIDO POR LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA 
METROPOLITANA CAMPUS XOCHIMILCO, Y CÉDULA PROFESIONAL 580403, 
ACREDITA MEDIANTE LA CONSTANCIA EXPEDIDA POR EL AYUNTAMIENTO 
DE CUERNAVACA, CONTAR CON UNA RESIDENCIA EFECTIVA EN EL ESTADO 
DE MORELOS, ASIMISMO, CUMPLIÓ CON TODOS LOS REQUISITOS 
ESTABLECIDOS EN LA BASE CUARTA DE LA CONVOCATORIA. SIENDO 
IMPORTANTE DESTACAR QUE NO EXISTE PRUEBA ALGUNA QUE CORRA 
AGREGADA EN EL PRESENTE PROCEDIMIENTO, QUE ACREDITE TENER 
ALGÚN IMPEDIMENTO PARA OCUPAR EL CARGO DE CONSEJERO DEL 
INSTITUTO MORELENSE DE INFORMACIÓN PÚBLICA Y ESTADÍSTICA. 

 
EN SU EXPERIENCIA LABORAL,  BANRURAL ASISTENTE DEL 

COORDINADOR DE LA DIRECCION DE CREDITOS BANRURAL, REGION 
NOROESTE Y SUR DE LA REPUBLICA, INTERVINIENDO EN VARIOS 
ESTUDIOS PARA EL OTORGAMIENTO DE CREDITOS PARA LAS 
COOPERATIVAS Y EJIDATARIOS DE LA ZONA., DESARROLLÓ SUS 
HABILIDADES EN INCISA CONSULTORES COMO ASESOR DE INVESTIGACIÓN 
Y DESARROLLO DE PROYECTOS AGROPECUARIOS EN EL NOROESTE DE LA 
REPUBLICA PARA LA ONU. EL BANCO MUNDIAL  Y LA SARH.  EN EL 
GOBIERNO DEL ESTADO HA SIDO ASESOR EN LA DIRECCION DE ESTUDIOS 
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ECONOMICOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS, "PLAN ESTATAL 
DE DESARROLLO ECONOMICO". SE DESEMPEÑÓ EN SECOFI COMO 
ASESOR DE LA DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y  EVALUACION 
INTERNA DE LA SECRETARIA DE COMERCIO. DESARROLLÓ SUS 
HABILIDADES EN LA ASESORIA PRIVADA EN ELABORACION DE ESTUDIOS  
DE LA PROBLEMÁTICA PARA LOGRAR  LA AUTOSUFICIENCIA DE 
PRODUCTOS BASICOS EN EL ESTADO DE MORELOS Y PLAN DE TURISMO 
DE GOBIERNO DE MORELOS  Y  GUERRERO Y DE  DESARROLLOS 
TURÍSTICOS EN VARIOS ESTADOS. LABORÓ TAMBIÉN EN EL GOBIERNO DEL 
ESTADO COMO DIRECTOR GENERAL DE LA SECRETARÍA DE FOMENTO DEL 
EMPLEO. TRABAJÓ EN SCHERER ASOCIADOS  SOCIEDAD CON LA  
COMPAÑÍA "SCHERER ASOCIADOS” BIENES RAICES, ASÍ COMO GORDILLO 
ASOCIADOS. 

 
04.-EL CIUDADANO ENRIQUE ICAZA SALGADO, REÚNE LOS 

REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 23 A DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA LOCAL Y EN LA LEY DE INFORMACIÓN PÚBLICA, ESTADÍSTICA Y 
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, PUES ES CIUDADANO MEXICANO, 
NACIDO EN LA CIUDAD DE MÉXICO, EL DÍA 29 DE ENERO 1974; CUENTA CON 
40 AÑOS  DE EDAD CUMPLIDOS, ACREDITA MEDIANTE CONSTANCIA 
EXPEDIDA POR EL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL NO HABER SIDO 
SECRETARIO DE DESPACHO, PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA, 
SENADOR, DIPUTADO FEDERAL O LOCAL, INTEGRANTE DE CABILDO, 
DIRIGENTE DE PARTIDO O ASOCIACIÓN POLÍTICA, DURANTE EL AÑO 
PREVIO AL DÍA DE SU NOMBRAMIENTO; ASIMISMO, BAJO PROTESTA DE 
DECIR VERDAD MANIFIESTA NO HABER SIDO MINISTRO DE CULTO 
RELIGIOSO CUANDO MENOS DOS AÑOS ANTES DE SU DESIGNACIÓN; 
ACREDITA MEDIANTE LA CONSTANCIA DE NO ANTECEDENTES PENALES, 
NO HABER SIDO SENTENCIADO POR DELITO DOLOSO QUE MEREZCA PENA 
CORPORAL; CUENTA CON TÍTULO Y CÉDULA PROFESIONAL DE GRADO 
UNIVERSITARIO A NIVEL LICENCIATURA, YA QUE ES LICENCIADO EN 
DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES, CON TÍTULO EXPEDIDO POR LA 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS, Y CÉDULA 
PROFESIONAL 5609636, ACREDITA MEDIANTE LA CONSTANCIA EXPEDIDA 
POR EL AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA, CONTAR CON UNA RESIDENCIA 
EFECTIVA EN EL ESTADO DE MORELOS, ASIMISMO, CUMPLIÓ CON TODOS 
LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA BASE CUARTA DE LA 
CONVOCATORIA. SIENDO IMPORTANTE DESTACAR QUE NO EXISTE 
PRUEBA ALGUNA QUE CORRA AGREGADA EN EL PRESENTE 
PROCEDIMIENTO, QUE ACREDITE TENER ALGÚN IMPEDIMENTO PARA 
OCUPAR EL CARGO DE CONSEJERO DEL INSTITUTO MORELENSE DE 
INFORMACIÓN PÚBLICA Y ESTADÍSTICA. 
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EN SU EXPERIENCIA LABORAL DESDE EL MES DE MAYO DEL AÑO DE 
1997 AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2003 (DE LA XLVII A LA XLIX 
LEGISLATURA), COLABORÓ EN EL H. CONGRESO DEL ESTADO DE 
MORELOS, OCUPANDO LOS SIGUIENTES CARGOS: COORDINADOR DE 
ASESORES DE LA OFICIALIA MAYOR, COORDINADOR DE DICTAMINADORES 
DEL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES LEGISLATIVAS, ADSCRITO A LA 
OFICIALÍA MAYOR, SECRETARIO PARLAMENTARIO ADSCRITO A LA 
OFICIALIA MAYOR, SECRETARIO TÉCNICO DE LA COMISIÓN DE JUSTICIA Y 
DERECHOS HUMANOS. DESDE EL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2003 AL 17 
DE MAYO DEL AÑO 2004, COLABORÓ EN EL H. AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL DE XOCHITEPEC, MORELOS, OCUPANDO LOS 
SIGUIENTES CARGOS: AUXILIAR DE LA SECRETARÍA MUNICIPAL Y 
COORDINADOR DE ASESORES DE LA PRESIDENCIA. 

DESDE EL 18 DE MAYO DE 2004 HASTA EL 1º DE NOVIEMBRE DE 2006, 
COLABORÓ EN LA SUBSECRETARIA DE READAPTACION SOCIAL, 
DEPENDENCIA DE LA SECRETARIA DE GOBIERNO, OCUPANDO LOS 
SIGUIENTES CARGOS: SECRETARIO PARTICULAR DEL C. SUBSECRETARIO 
DE READAPTACION SOCIAL Y DIRECTOR OPERATIVO. 

DESDE EL 19 DE JUNIO DEL AÑO 2008 AL 21 DE MAYO DEL AÑO 2014, 
COLABORÓ EN EL CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL PODER JUDICIAL DEL 
ESTADO DE MORELOS, OCUPANDO EL CARGO DE SECRETARIO AUXILIAR 
PROYECTISTA, REALIZANDO ACTOS DE INVESTIGACIÓN, ESTUDIO, 
PROYECTOS Y COMENTARIOS JURIDICOS. 

05.-LA CIUDADANA LEONORA VALENTINA JIMÉNEZ FRANCO REÚNE 
LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 23 A DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA LOCAL Y EN LA LEY DE INFORMACIÓN PÚBLICA, 
ESTADÍSTICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, PUES ES 
CIUDADANA MEXICANA, NACIDA EN EL MUNICIPIO DE CUERNAVACA, EL DÍA 
18 DE JUNIO DE 1968; CUENTA CON 46 AÑOS  DE EDAD CUMPLIDOS, 
ACREDITA MEDIANTE CONSTANCIA EXPEDIDA POR EL INSTITUTO ESTATAL 
ELECTORAL NO HABER SIDO SECRETARIO DE DESPACHO, PROCURADOR 
GENERAL DE JUSTICIA, SENADOR, DIPUTADO FEDERAL O LOCAL, 
INTEGRANTE DE CABILDO, DIRIGENTE DE PARTIDO O ASOCIACIÓN 
POLÍTICA, DURANTE EL AÑO PREVIO AL DÍA DE SU NOMBRAMIENTO; 
ASIMISMO, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD MANIFIESTA NO HABER 
SIDO MINISTRO DE CULTO RELIGIOSO CUANDO MENOS DOS AÑOS ANTES 
DE SU DESIGNACIÓN; ACREDITA MEDIANTE LA CONSTANCIA DE NO 
ANTECEDENTES PENALES, NO HABER SIDO SENTENCIADO POR DELITO 
DOLOSO QUE MEREZCA PENA CORPORAL; CUENTA CON TÍTULO Y CÉDULA 
PROFESIONAL DE GRADO UNIVERSITARIO A NIVEL LICENCIATURA, YA QUE 
ES LICENCIADA EN EDUCACIÓN, CON TÍTULO EXPEDIDO POR LA 
UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL UPN CON CÉDULA PROFESIONAL 
4899224, CON ESPECIALIDAD EN LA ENSEÑANZA DE LA LENGUA Y 
LITERATURA CON CÉDULA PROFESIONAL 5357447, ASÍ MISMO TIENE 
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ESTUDIOS DE MAESTRÍA EN LITERATURA, TESIS EN PROCESO, NARRACIÓN 
EN “LAS LEYENDAS INDÍGENAS ANTES DE LA COLONIA EN MÉXICO”,. 
IMPARTIDO EN EL CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN DOCENCIA Y 
HUMANIDADES EN EL ESTADO DE MORELOS. ACTUALMENTE ACREDITA 
MEDIANTE LA CONSTANCIA EXPEDIDA POR EL AYUNTAMIENTO DE 
JIUTEPEC, CONTAR CON UNA RESIDENCIA EFECTIVA EN EL ESTADO DE 
MORELOS, ASIMISMO, CUMPLIÓ CON TODOS LOS REQUISITOS 
ESTABLECIDOS EN LA BASE CUARTA DE LA CONVOCATORIA. SIENDO 
IMPORTANTE DESTACAR QUE NO EXISTE PRUEBA ALGUNA QUE CORRA 
AGREGADA EN EL PRESENTE PROCEDIMIENTO, QUE ACREDITE TENER 
ALGÚN IMPEDIMENTO PARA OCUPAR EL CARGO DE CONSEJERO DEL 
INSTITUTO MORELENSE DE INFORMACIÓN PÚBLICA Y ESTADÍSTICA. 

 
EN CUANTO A SU EXPERIENCIA LABORAL DEL AÑO 2012 A LA FECHA 

DESARROLLA SUS CONOCIMIENTOS COMO DOCENTE EN SECCIÓN 
SECUNDARIA EN EL INSTITUTO CUMBRES CUERNAVACA, Y DOCENTE EN 
BACHILLERATO EN UNIVERSIDAD ANÁHUAC. DESDE 2011 A LA FECHA ESTÁ 
A CARGO DE LA GESTIÓN Y ELABORACIÓN DE REGISTRO EN SEP DE 
APERTURA DE PREPARATORIA, EN LA DIRECCIÓN DE PREPARATORIA 
ABIERTA AMERICANA ON LINE. DE 2008 A LA FECHA ES COORDINADORA DE 
MÉXICO INFÓRMATE EN MORELOS, ASOCIACIÓN SIN FINES DE LUCRO 
PARA PROMOVER LA TRANSPARENCIA, Y EL DERECHO DE ACCESO A LA 
INFORMACIÓN. DEL AÑO 2006 A LA FECHA ES DOCENTE EN LA 
LICENCIATURA DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN EN LA UNIVERSIDAD 
POLITÉCNICA DEL ESTADO DE MORELOS. DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 
AÑO 2010 A LA FECHA TIENE LA FUNCIÓN COMO DOCENTE EN LIC. DE 
COMUNICACIÓN EN LA UNIVERSIDAD INTERAMERICANA DE DESARROLLO. 
CABE DESTACAR QUE EN 2011 TUVO EL CARGO DE COORDINADORA 
LOGÍSTICA DEL “FORO DE DERECHOS HUMANOS DE LAS MUJERES 
INDÍGENAS, EN EL EDO. DE MORELOS, DEL INSTITUTO DE LA MUJER DEL 
ESTADO DE MORELOS. DESDE EL AÑO 2010 A LA FECHA FUE INSTRUCTORA 
EN CURSOS, SEMINARIOS EN REDACCIÓN DE TEXTOS, ORTOGRAFÍA, 
TRABAJO EN EQUIPO Y LIDERAZGO. EN EL MES DE OCTUBRE A DICIEMBRE 
DE 2010, FUNGIÓ COMO COORDINADORA DE PROYECTOS EN EL INSTITUTO 
DE LA MUJER EN EL ESTADO DE MORELOS. CABE DESTACAR QUE DESDE 
EL AÑO 1992 A 2010 HA DESARROLLADO CADA UNA DE SUS HABILIDADES 
COMO DOCENTE PRINCIPALMENTE DE INGLÉS, EN INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS COMO, UNIVERSIDAD CONTINENTAL JUSTO SIERRA, 
INSTITUTO HIGHLANDS, CENTRO UNIVERSITARIO MORELENSE, UNIVAC, 
COLEGIO MORELOS DE CUERNAVACA, COLEGIO BOSTON ENTRE OTROS. 

 
06.-LA CIUDADANA EVA PENELOPE PICAZO HERNANDEZ, REÚNE LOS 

REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 23 A DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA LOCAL Y EN LA LEY DE INFORMACIÓN PÚBLICA, ESTADÍSTICA Y 
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PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, PUES ES CIUDADANA MEXICANA, 
NACIDA EN EL DISTRITO FEDERAL, EL DÍA 17 DE DICIEMBRE DE 1975; 
CUENTA CON 39 AÑOS  DE EDAD CUMPLIDOS, ACREDITA MEDIANTE 
CONSTANCIA EXPEDIDA POR EL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL NO 
HABER SIDO SECRETARIO DE DESPACHO, PROCURADOR GENERAL DE 
JUSTICIA, SENADOR, DIPUTADO FEDERAL O LOCAL, INTEGRANTE DE 
CABILDO, DIRIGENTE DE PARTIDO O ASOCIACIÓN POLÍTICA, DURANTE EL 
AÑO PREVIO AL DÍA DE SU NOMBRAMIENTO; ASIMISMO, BAJO PROTESTA 
DE DECIR VERDAD MANIFIESTA NO HABER SIDO MINISTRO DE CULTO 
RELIGIOSO CUANDO MENOS DOS AÑOS ANTES DE SU DESIGNACIÓN; 
ACREDITA MEDIANTE LA CONSTANCIA DE NO ANTECEDENTES PENALES, 
NO HABER SIDO SENTENCIADO POR DELITO DOLOSO QUE MEREZCA PENA 
CORPORAL; CUENTA CON TÍTULO Y CÉDULA PROFESIONAL DE GRADO 
UNIVERSITARIO A NIVEL LICENCIATURA, YA QUE ES LICENCIADA EN 
DERECHO, CON TÍTULO EXPEDIDO POR EL CENTRO INTERNACIONAL DE 
ESTUDIOS SUPERIORES Y CÉDULA PROFESIONAL 3909937, CON ESTUDIOS 
DE MAESTRÍA EN DERECHO CIVIL POR LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL 
ESTADO DE MORELOS, ACTUALMENTE ACREDITA MEDIANTE LA 
CONSTANCIA EXPEDIDA POR EL AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA, 
CONTAR CON UNA RESIDENCIA EFECTIVA EN EL ESTADO DE MORELOS DE 
MÁS DE 20 AÑOS, ASIMISMO, CUMPLIÓ CON TODOS LOS REQUISITOS 
ESTABLECIDOS EN LA BASE CUARTA DE LA CONVOCATORIA. SIENDO 
IMPORTANTE DESTACAR QUE NO EXISTE PRUEBA ALGUNA QUE CORRA 
AGREGADA EN EL PRESENTE PROCEDIMIENTO, QUE ACREDITE TENER 
ALGÚN IMPEDIMENTO PARA OCUPAR EL CARGO DE CONSEJERO DEL 
INSTITUTO MORELENSE DE INFORMACIÓN PÚBLICA Y ESTADÍSTICA. 

 
EN CUANTO A SU EXPERIENCIA LABORAL FUNGIÓ COMO 

COORDINADORA DE EVENTOS ESPECIALES DEL H. CONGRESO DEL 
ESTADO DE MORELOS EN MAYO DEL 1997, UN AÑO MÁS TARDE EN 1998 
TUVO EL CARGO DE DICTAMINADORA DEL INSTITUTO DE 
INVESTIGACIONES LEGISLATIVAS DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE 
MORELOS. REALIZÓ IMPORTANTES LABORES EN EL MES DE JULIO DE 1999 
COMO SUBDIRECTORA DE INFORMACIÓN Y DIFUSIÓN DE LA SECRETARÍA 
GENERAL DE GOBIERNO, EN EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE 
MORELOS. PARA EL PERIODO 2000-2003 SE DESARROLLÓ COMO 
INVESTIGADORA DEL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES LEGISLATIVAS DEL 
H. CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS. EN ESTE MISMO AÑO 2003 DEL 
MES DE FEBRERO, TUVO EL CARGO DE ASESORA DEL INSTITUTO DE 
INVESTIGACIONES LEGISLATIVAS DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE 
MORELOS. MÁS TARDE EN JULIO DEL AÑO 2004, FUNGIÓ COMO DIRECTORA 
DE ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA SUBSECRETARÍA DEL TRABAJO Y 
PREVISIÓN SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS. UN AÑO 
DESPUÉS, DE 2005 A 2008 DESARROLLÓ SUS HABILIDADES COMO 
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COMISARIA PUBLICA DEL ORGANISMO DESCENTRALIZADO FFESOL, EN LA 
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE 
MORELOS. 

 
07.-EL CIUDADANO OCTAVIO MANELIK RAMINEZ ACEVEDO REÚNE 

LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 23 A DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA LOCAL Y EN LA LEY DE INFORMACIÓN PÚBLICA, 
ESTADÍSTICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, PUES ES 
CIUDADANO MEXICANO, NACIDO EN CUERNAVACA, EL DÍA 28 DE MAYO DE 
1959; CUENTA CON 55 AÑOS  DE EDAD CUMPLIDOS, ACREDITA MEDIANTE 
CONSTANCIA EXPEDIDA POR EL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL NO 
HABER SIDO SECRETARIO DE DESPACHO, PROCURADOR GENERAL DE 
JUSTICIA, SENADOR, DIPUTADO FEDERAL O LOCAL, INTEGRANTE DE 
CABILDO, DIRIGENTE DE PARTIDO O ASOCIACIÓN POLÍTICA, DURANTE EL 
AÑO PREVIO AL DÍA DE SU NOMBRAMIENTO; ASIMISMO, BAJO PROTESTA 
DE DECIR VERDAD MANIFIESTA NO HABER SIDO MINISTRO DE CULTO 
RELIGIOSO CUANDO MENOS DOS AÑOS ANTES DE SU DESIGNACIÓN; 
ACREDITA MEDIANTE LA CONSTANCIA DE NO ANTECEDENTES PENALES, 
NO HABER SIDO SENTENCIADO POR DELITO DOLOSO QUE MEREZCA PENA 
CORPORAL; CUENTA CON TÍTULO Y CÉDULA PROFESIONAL DE GRADO 
UNIVERSITARIO A NIVEL LICENCIATURA, YA QUE ES LICENCIADO EN 
ADMINISTRACIÓN, CON TÍTULO EXPEDIDO POR LA UNIVERSIDAD 
AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS, Y CÉDULA PROFESIONAL ES 
2976850 , ACREDITA MEDIANTE LA CONSTANCIA EXPEDIDA POR EL 
AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA, CONTAR CON UNA RESIDENCIA 
EFECTIVA EN EL ESTADO DE MORELOS POR MAS DE CATORCE AÑOS , 
ASIMISMO, CUMPLIÓ CON TODOS LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA 
BASE CUARTA DE LA CONVOCATORIA. SIENDO IMPORTANTE DESTACAR 
QUE NO EXISTE PRUEBA ALGUNA QUE CORRA AGREGADA EN EL 
PRESENTE PROCEDIMIENTO, QUE ACREDITE TENER ALGÚN IMPEDIMENTO 
PARA OCUPAR EL CARGO DE CONSEJERO DEL INSTITUTO MORELENSE DE 
INFORMACIÓN PÚBLICA Y ESTADÍSTICA. 

 
EN SU EXPERIENCIA LABORAL, TUVO EL CARGO DE  SECRETARIO 

EJECUTIVO DEL RÉGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD 
DEL ESTADO DE MORELOS (2009 - 2012), DIRECTOR GENERAL DE LA 
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARÍA DE SALUD DEL 
GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS. (2006 -2009)  

DIRECTOR DE PLANEACIÓN EDUCATIVA DEL INSTITUTO DE LA 
EDUCACIÓN BÁSICA DEL ESTADO DE MORELOS. (2004 - 2006) , DIRECTOR 
GENERAL DE LA COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARÍA DE 
FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS. (2004)  

INICIATIVA PRIVADA:  
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JARDÍN AURORA/RESTAURANTE EL GRAN (2013 – 2014)  
CEAC MORELOS (2003)  
COLEGIO MORELOS DE CUERNAVACA, S. C. (2003)  
ELEQTEQ, S.A. DE C.V. (RADIO SHACK) (2000 - 2004)  
GRUPO ROBLEDO, S. A. DE C.V. (GOOD-YEAR, INTERCERAMIC) (1987 - 

2000)  
BANCOMER, S. N. C. (1984 - 1987)  
POLIUMEX, S. A. DE C. V. (1983 - 1984)  
CANACINTRA MORELOS. (1981 - 1983)  
ASESORÍA EN SEGUROS Y FIANZAS. (1980 - 1981)  
MULTIBANCO COMERMEX, S. A. (1978 - 1979) 
08.-EL CIUDADANO FRANCISCO RODRÍGUEZ GÓMEZ, REÚNE LOS 

REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 23 A DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA LOCAL Y EN LA LEY DE INFORMACIÓN PÚBLICA, ESTADÍSTICA Y 
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, PUES ES CIUDADANO MEXICANO, 
NACIDO EN CUERNAVACA, EL DÍA 11 DE MAYO DE 1981; CUENTA CON 33 
AÑOS  DE EDAD CUMPLIDOS, ACREDITA MEDIANTE CONSTANCIA EXPEDIDA 
POR EL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL NO HABER SIDO SECRETARIO DE 
DESPACHO, PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA, SENADOR, DIPUTADO 
FEDERAL O LOCAL, INTEGRANTE DE CABILDO, DIRIGENTE DE PARTIDO O 
ASOCIACIÓN POLÍTICA, DURANTE EL AÑO PREVIO AL DÍA DE SU 
NOMBRAMIENTO; ASIMISMO, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD 
MANIFIESTA NO HABER SIDO MINISTRO DE CULTO RELIGIOSO CUANDO 
MENOS DOS AÑOS ANTES DE SU DESIGNACIÓN; ACREDITA MEDIANTE LA 
CONSTANCIA DE NO ANTECEDENTES PENALES, NO HABER SIDO 
SENTENCIADO POR DELITO DOLOSO QUE MEREZCA PENA CORPORAL; 
CUENTA CON TÍTULO Y CÉDULA PROFESIONAL DE GRADO UNIVERSITARIO 
A NIVEL LICENCIATURA, YA QUE ES LICENCIADO EN DERECHO, CON TÍTULO 
EXPEDIDO POR EL CENTRO UNIVERSITARIO LATINOAMERICANO DE 
MORELOS, Y CÉDULA PROFESIONAL 7937382, ACREDITA MEDIANTE LA 
CONSTANCIA EXPEDIDA POR EL AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA, 
CONTAR CON UNA RESIDENCIA EFECTIVA EN EL ESTADO DE MORELOS 
DURANTE CATORCE AÑOS, ASIMISMO, CUMPLIÓ CON TODOS LOS 
REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA BASE CUARTA DE LA CONVOCATORIA. 
SIENDO IMPORTANTE DESTACAR QUE NO EXISTE PRUEBA ALGUNA QUE 
CORRA AGREGADA EN EL PRESENTE PROCEDIMIENTO, QUE ACREDITE 
TENER ALGÚN IMPEDIMENTO PARA OCUPAR EL CARGO DE CONSEJERO 
DEL INSTITUTO MORELENSE DE INFORMACIÓN PÚBLICA Y ESTADÍSTICA. 

EN SU EXPERIENCIA LABORAL, EN EL PERIODO 2001- 2002 FUE 
AUXILIAR MERITORIO EN LA TERCERA AGENCIA DEL MINISTERIO PÚBLICO 
CON SEDE EN YAUTEPEC. O1 DE FEBRERO AL 31 DE JULIO DEL 2005 HIZO 
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SU SERVICIO SOCIAL EN EL JUZGADO CUARTO CIVIL, EN LA SECRETARIA 
TERCERA, DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL DEL H. TRIBUNAL SUPERIOR DE 
JUSTICIA DEL ESTADO DE MORELOS.  EN EL CICLO 2003-2006 ASESOR  
JURÍDICO EN LA ASOCIACIÓN CIVIL “CENTRO  EDUCATIVO DE ALTO NIVEL” , 
DURANTE 2007-2009 COORDINADOR DE PROYECTOS SOCIALES EN LA 
ASOCIACIÓN CIVIL “ACADEMIA MORELENSE DE DERECHOS HUMANOS A.C.” 
CON DOMICILIO CALLE JUAN GUTEMBERG, NÚMERO 22-“B”, COLONIA 
CENTRO CUERNAVACA, MORELOS. EN NOVIEMBRE-2009 A ENERO DE 2013.  
ASESOR JURÍDICO DE LA SINDICATURA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE 
EMILIANO ZAPATA, EN  MAYO- DICIEMBRE, 2013. AUTOR  Y COORDINADOR 
DEL PROYECTO, “TE GUSTA CRITICAR A TU GOBIERNO?; QUE SE SIENTE 
CRITICAR A TU GOBIERNO… SIN CONOCERLO”, PATROCINADO POR EL 
INSTITUTO MEXICANO DE LA JUVENTUD. 

 
09.-EL CIUDADANO JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ MARTÍNEZ, REÚNE LOS 

REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 23 A DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA LOCAL Y EN LA LEY DE INFORMACIÓN PÚBLICA, ESTADÍSTICA Y 
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, PUES ES CIUDADANO MEXICANO, 
NACIDO EN CUERNAVACA MORELOS , EL DÍA 6 DE JUNIO 1959; CUENTA 
CON 55 AÑOS  DE EDAD CUMPLIDOS, ACREDITA MEDIANTE CONSTANCIA 
EXPEDIDA POR EL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL NO HABER SIDO 
SECRETARIO DE DESPACHO, PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA, 
SENADOR, DIPUTADO FEDERAL O LOCAL, INTEGRANTE DE CABILDO, 
DIRIGENTE DE PARTIDO O ASOCIACIÓN POLÍTICA, DURANTE EL AÑO 
PREVIO AL DÍA DE SU NOMBRAMIENTO; ASIMISMO, BAJO PROTESTA DE 
DECIR VERDAD MANIFIESTA NO HABER SIDO MINISTRO DE CULTO 
RELIGIOSO CUANDO MENOS DOS AÑOS ANTES DE SU DESIGNACIÓN; 
ACREDITA MEDIANTE LA CONSTANCIA DE NO ANTECEDENTES PENALES, 
NO HABER SIDO SENTENCIADO POR DELITO DOLOSO QUE MEREZCA PENA 
CORPORAL; CUENTA CON TÍTULO Y CÉDULA PROFESIONAL DE GRADO 
UNIVERSITARIO A NIVEL INGENIERÍA, YA QUE ES INGENIERO INDUSTRIAL, 
CON TÍTULO EXPEDIDO POR LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE 
MORELOS Y CÉDULA PROFESIONAL 4363714, CUANTA CON UNA MAESTRÍA 
EN CIENCIAS POLÍTICAS DE LA UNIVERSIDAD POPULAR DEL ESTADO DE 
PUEBLA CON CÉDULA PROFESIONAL 6342319, ASIMISMO CUENTA CON UNA 
MAESTRÍA EN CIENCIAS DE LA FAMILIA POR LA UNIVERSIDAD ANÁHUAC Y 
CÉDULA PROFESIONAL 7624575, EN ESTE MOMENTO SE ENCUENTRA 
REALIZANDO UN DOCTORADO EN CIENCIAS POLÍTICAS EN EL CENTRO DE 
INVESTIGACIONES DE HUMANIDADES DEL ESTADO DE MORELOS. 
ACREDITA MEDIANTE LA CONSTANCIA EXPEDIDA POR EL AYUNTAMIENTO 
DE CUERNAVACA, CONTAR CON UNA RESIDENCIA EFECTIVA EN EL ESTADO 
DE MORELOS, ASIMISMO, CUMPLIÓ CON TODOS LOS REQUISITOS 
ESTABLECIDOS EN LA BASE CUARTA DE LA CONVOCATORIA. SIENDO 
IMPORTANTE DESTACAR QUE NO EXISTE PRUEBA ALGUNA QUE CORRA 
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AGREGADA EN EL PRESENTE PROCEDIMIENTO, QUE ACREDITE TENER 
ALGÚN IMPEDIMENTO PARA OCUPAR EL CARGO DE CONSEJERO DEL 
INSTITUTO MORELENSE DE INFORMACIÓN PÚBLICA Y ESTADÍSTICA. 

 

•  EN SU EXPERIENCIA LABORAL, ACTUALMENTE ES CATEDRÁTICO 
DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS. HA 
DESARROLLADO SUS HABILIDADES COMO DELEGADO DE LA SECRETARÍA 
DE EDUCACIÓN PÚBLICA EN MORELOS. SECRETARIO DE EDUCACIÓN DEL 
GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS. FUNGIÓ COMO DELEGADO 
FEDERAL EN MORELOS DEL CONSEJO NACIONAL DE FOMENTO EDUCATIVO  
(CONAFE). CONSEJERO ELECTORAL EN LA JUNTA LOCAL DEL IFE EN  
MORELOS. CONSEJERO ESTATAL ELECTORAL EN MORELOS (IEE) PERIODO 
2000-2004. CONSEJERO ESTATAL ELECTORAL EN MORELOS (IEE) PERIODO 
1996-2000. SOCIO DIRECTOR DE LA COMPAÑÍA DE SERVICIOS 
INDUSTRIALES DE MORELOS.  JEFE DE INGENIERÍA INDUSTRIAL EN  
INDUSTRIA AUTOMOTRIZ  DE CUERNAVACA S.A. INGENIERO DE MÉTODOS 
EN GRUPO INDUSTRIAL CONFITALIA,S.A. SUPERVISOR DE CALIDAD EN AHS 
DE MÉXICO, S.A. SUPERVISOR DE PRODUCCIÓN EN LEPETIT DE MÉXICO, 
S.A. 

10.-LA CIUDADANA DORA IVONNE ROSALES SOTELO, REÚNE LOS 
REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 23 A DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA LOCAL Y EN LA LEY DE INFORMACIÓN PÚBLICA, ESTADÍSTICA Y 
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, PUES ES CIUDADANA MEXICANA, 
NACIDO EN EL ESTADO DE QUERÉTARO, EL DÍA 28 DE FEBRERO DE 1982; 
CUENTA CON 32 AÑOS  DE EDAD CUMPLIDOS, ACREDITA MEDIANTE 
CONSTANCIA EXPEDIDA POR EL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL NO 
HABER SIDO SECRETARIO DE DESPACHO, PROCURADOR GENERAL DE 
JUSTICIA, SENADOR, DIPUTADO FEDERAL O LOCAL, INTEGRANTE DE 
CABILDO, DIRIGENTE DE PARTIDO O ASOCIACIÓN POLÍTICA, DURANTE EL 
AÑO PREVIO AL DÍA DE SU NOMBRAMIENTO; ASIMISMO, BAJO PROTESTA 
DE DECIR VERDAD MANIFIESTA NO HABER SIDO MINISTRO DE CULTO 
RELIGIOSO CUANDO MENOS DOS AÑOS ANTES DE SU DESIGNACIÓN; 
ACREDITA MEDIANTE LA CONSTANCIA DE NO ANTECEDENTES PENALES, 
NO HABER SIDO SENTENCIADO POR DELITO DOLOSO QUE MEREZCA PENA 
CORPORAL; CUENTA CON TÍTULO Y CÉDULA PROFESIONAL DE GRADO 
UNIVERSITARIO A NIVEL LICENCIATURA, YA QUE ES LICENCIADA EN 
PSICOLOGÍA, CON TÍTULO EXPEDIDO POR EL CENTRO UNIVERSITARIO 
LATINOAMERICANO DE MORELOS, Y CÉDULA PROFESIONAL 8190275, 
CUENTA CON ESTUDIOS DE MAESTRÍA EN EDUCACIÓN CON ESPECIALIDAD 
EN TECNOLOGÍAS APLICADAS A LA EDUCACIÓN, ASÍ COMO CON ESTUDIOS 
DE MAESTRÍA EN EDUCACIÓN PSICOTERAPIA GESTALT A TRAVÉS DE LA 
REALIZACIÓN DE DOS ESPECIALIDADES EN PSICOTERAPIA GESTALT Y 
ESPECIALIDAD EN ENFOQUE CENTRADO EN LA PERSONA; ACREDITA 
MEDIANTE LA CONSTANCIA EXPEDIDA POR EL AYUNTAMIENTO DE 
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CUERNAVACA, CONTAR CON UNA RESIDENCIA EFECTIVA EN EL ESTADO DE 
MORELOS DURANTE DIEZ AÑOS, ASIMISMO, CUMPLIÓ CON TODOS LOS 
REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA BASE CUARTA DE LA CONVOCATORIA. 
SIENDO IMPORTANTE DESTACAR QUE NO EXISTE PRUEBA ALGUNA QUE 
CORRA AGREGADA EN EL PRESENTE PROCEDIMIENTO, QUE ACREDITE 
TENER ALGÚN IMPEDIMENTO PARA OCUPAR EL CARGO DE CONSEJERO 
DEL INSTITUTO MORELENSE DE INFORMACIÓN PÚBLICA Y ESTADÍSTICA. 

 
EN SU EXPERIENCIA LABORAL DESDE EL AÑO 2012 A LA FECHA 

DESARROLLA SUS HABILIDADES COMO PSICÓLOGA Y MAESTRA EN EL 
COLEGIO CARMEN SALLÉS, DURANTE EL PERIODO 2010 A 2011 TRABAJÓ 
COMO TERAPEUTA, CONFERENCISTA, MAESTRO DE YOGA Y FUNDADORA, 
PSICÓLOGA DEL CENTRO TLAHUILLY. DENTRO DE SU EXPERIENCIA, TUVO 
LABOR EN LA SECRETARÍA DE LA REFORMA AGRARIA COMO 
CONFERENCISTA Y CAPACITADORA  EN EL AÑO 2009 A 2011, EN EL AÑO 
2008 TRABAJÓ COMO PSICÓLOGA Y MAESTRO EN EL COLEGIO TEDY, 
HABIENDO DESEMPEÑADO LOS SIGUIENTES PROYECTOS ESPECIALES:  
PROGRAMA DE MEJORAMIENTO ACADÉMICO PARA ESTUDIANTES DE 
LICENCIATURA, CON LA PERSPECTIVA DEL MEJORAMIENTO ACADÉMICO A 
TRAVÉS DE UN SISTEMA RESPONSABLE Y ENFOCADO AL FOMENTO DE 
VALORES EN LA UNIVERSIDAD BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS; 
PROGRAMA DE CAPACITACIÓN PARA PROFESORES, MANEJANDO COMO 
FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA LOS ESTILOS DE ENSEÑANZA PARA EL ALTO 
RENDIMIENTO, CON ENFOQUE EN EL ESTABLECIMIENTO DE 
COMPETENCIAS, Y CON APEGO A LA CAPACITACIÓN EN ENSEÑANZA DE LA 
INTERACCIÓN DE LOS PADRES CON LA AUTORIDAD EDUCATIVA; Y EL 
TALLER “CON LOS OJOS ABIERTOS CURUL 501”. 

11.-EL CIUDADANO HUGO SANTANA CRUZTITLA REÚNE LOS 
REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 23 A DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA LOCAL Y EN LA LEY DE INFORMACIÓN PÚBLICA, ESTADÍSTICA Y 
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, PUES ES CIUDADANO MEXICANO, 
NACIDO EN EL MUNICIPIO DE JANTETELTO, EL DÍA 20 DE DICIEMBRE DEL 
AÑO 1976; CUENTA CON 37 AÑOS  DE EDAD CUMPLIDOS, ACREDITA 
MEDIANTE CONSTANCIA EXPEDIDA POR EL INSTITUTO ESTATAL 
ELECTORAL NO HABER SIDO SECRETARIO DE DESPACHO, PROCURADOR 
GENERAL DE JUSTICIA, SENADOR, DIPUTADO FEDERAL O LOCAL, 
INTEGRANTE DE CABILDO, DIRIGENTE DE PARTIDO O ASOCIACIÓN 
POLÍTICA, DURANTE EL AÑO PREVIO AL DÍA DE SU NOMBRAMIENTO; 
ASIMISMO, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD MANIFIESTA NO HABER 
SIDO MINISTRO DE CULTO RELIGIOSO CUANDO MENOS DOS AÑOS ANTES 
DE SU DESIGNACIÓN; ACREDITA MEDIANTE LA CONSTANCIA DE NO 
ANTECEDENTES PENALES, NO HABER SIDO SENTENCIADO POR DELITO 
DOLOSO QUE MEREZCA PENA CORPORAL; CUENTA CON TÍTULO Y CÉDULA 
PROFESIONAL DE GRADO UNIVERSITARIO A NIVEL LICENCIATURA, YA QUE 
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ES LICENCIADO EN CONTADURÍA Y ADMINISTRACIÓN, CON TÍTULO 
EXPEDIDO POR LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS Y 
CÉDULA PROFESIONAL 3013668, ACREDITA MEDIANTE LA CONSTANCIA 
EXPEDIDA POR EL AYUNTAMIENTO DE JANTETELCO, CONTAR CON UNA 
RESIDENCIA EFECTIVA EN EL ESTADO DE MORELOS DURANTE 37 AÑOS, 
ASIMISMO, CUMPLIÓ CON TODOS LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA 
BASE CUARTA DE LA CONVOCATORIA. SIENDO IMPORTANTE DESTACAR 
QUE NO EXISTE PRUEBA ALGUNA QUE CORRA AGREGADA EN EL 
PRESENTE PROCEDIMIENTO, QUE ACREDITE TENER ALGÚN IMPEDIMENTO 
PARA OCUPAR EL CARGO DE CONSEJERO DEL INSTITUTO MORELENSE DE 
INFORMACIÓN PÚBLICA Y ESTADÍSTICA. 

 
EN CUANTO A SU EXPERIENCIA LABORAL EN LA ACTUALIDAD 

LABORA DE FORMA INDEPENDIENTE, COMO PRESTADOR DE SERVICIOS 
PROFESIONALES INDEPENDIENTES EN LA ASESORÍA FISCAL, CONTABLE, 
ADMINISTRATIVA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL. EN EL AÑO 2013 
A LA FECHA, TIENE EL CARGO COMO DIRECTOR DE EGRESOS EN EL 
MUNICIPIO DE CUAUTLA. DE NOVIEMBRE 2009 A DICIEMBRE 2012 COMO 
CONTRALOR MUNICIPAL DESARROLLÓ SUS HABILIDADES EN EL H. 
AYUNTAMIENTO DE JONACATEPEC. EN EL 2007 A 2009 FUE ASESOR 
FINANCIERO DEL H. AYUNTAMIENTO DE JONACATEPEC. COMO 
PRESIDENTE MUNICIPAL INTERINO, OCUPÓ LUGAR EN EL H. 
AYUNTAMIENTO DE JANTELELCO EN EL PERIODO DE NOVIEMBRE DEL 2006 
A JUNIO 2007. DURANTE JULIO DEL 2006 A OCTUBRE 2006, EN EL MUNICIPIO 
DE JANTETELCO, OCUPÓ EL CARGO DE TESORERO MUNICIPAL. PARA EL 
AÑO 2003 EN EL MES DE NOVIEMBRE HASTA JUNIO DEL AÑO 2006 FUNGIÓ 
COMO CONTADOR GENERAL EN “CONTADORES PÚBLICOS DE CUAUTLA” 
EN MARZO DEL 2000 A OCTUBRE DEL AÑO 2003, REALIZÓ LABORES COMO 
CONTADOR GENERAL EN “MORALES CORTES Y ASOCIADOS”. COMO 
AUXILIAR CONTABLE TRABAJÓ EN ENVÍOS AMÉRICA S.A DE C.V. EN EL 
MUNICIPIO DE AXOCHIAPAN DURANTE 1999 AL AÑO 2000. 

 
12.-EL CIUDADANO MARCO ANTONIO VIDAL ÁVILA, REÚNE LOS 

REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 23 A DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA LOCAL Y EN LA LEY DE INFORMACIÓN PÚBLICA, ESTADÍSTICA Y 
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, PUES ES CIUDADANO MEXICANO, 
NACIDO EN EL CUERNAVACA, EL DÍA 23 DE NOVIEMBRE 1972; CUENTA CON 
41 AÑOS  DE EDAD CUMPLIDOS, ACREDITA MEDIANTE CONSTANCIA 
EXPEDIDA POR EL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL NO HABER SIDO 
SECRETARIO DE DESPACHO, PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA, 
SENADOR, DIPUTADO FEDERAL O LOCAL, INTEGRANTE DE CABILDO, 
DIRIGENTE DE PARTIDO O ASOCIACIÓN POLÍTICA, DURANTE EL AÑO 
PREVIO AL DÍA DE SU NOMBRAMIENTO; ASIMISMO, BAJO PROTESTA DE 
DECIR VERDAD MANIFIESTA NO HABER SIDO MINISTRO DE CULTO 



Segundo Año de Ejercicio Constitucional  
2do Periodo Ordinario 

Gaceta No. 83 

 

268 “SI TU CREDENCIAL PARA VOTAR ES 09 ó 12 ¡RENUÉVALA!, LLAMA AL 01800 433 2000.IFE” 
 

RELIGIOSO CUANDO MENOS DOS AÑOS ANTES DE SU DESIGNACIÓN; 
ACREDITA MEDIANTE LA CONSTANCIA DE NO ANTECEDENTES PENALES, 
NO HABER SIDO SENTENCIADO POR DELITO DOLOSO QUE MEREZCA PENA 
CORPORAL; CUENTA CON TÍTULO Y CÉDULA PROFESIONAL DE GRADO 
UNIVERSITARIO A NIVEL LICENCIATURA, YA QUE ES LICENCIADO EN 
DERECHO, CON TÍTULO EXPEDIDO POR LA FACULTAD DE DERECHO Y C.S 
DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS, Y CÉDULA 
PROFESIONAL 3493682, ACREDITA MEDIANTE LA CONSTANCIA EXPEDIDA 
POR EL AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA, CONTAR CON UNA RESIDENCIA 
EFECTIVA EN EL ESTADO DE MORELOS DURANTE DIEZ AÑOS, ASIMISMO, 
CUMPLIÓ CON TODOS LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA BASE 
CUARTA DE LA CONVOCATORIA. SIENDO IMPORTANTE DESTACAR QUE NO 
EXISTE PRUEBA ALGUNA QUE CORRA AGREGADA EN EL PRESENTE 
PROCEDIMIENTO, QUE ACREDITE TENER ALGÚN IMPEDIMENTO PARA 
OCUPAR EL CARGO DE CONSEJERO DEL INSTITUTO MORELENSE DE 
INFORMACIÓN PÚBLICA Y ESTADÍSTICA. 

EN SU EXPERIENCIA LABORAL  EN EL AÑO 200- A 2003 FUNGIÓ COMO 
ASESOR JURÍDICO EN LA REGIDURÍA DE EDUCACIÓN., ASÍ MISMO PARA EL 
PERIODO 2003 A 2006 FUE TITULAR DE LA DIRECCIÓN DE PATRIMONIO DEL 
H. AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA. EN EL CONGRESO DEL ESTADO DE 
MORELOS SE DESARROLLÓ COMO ASESOR JURÍDICO EN LA DIRECCIÓN DE 
PROCESO LEGISLATIVO DE LA SECRETARÍA DE SERVICIOS LEGISLATIVOS 
EN EL PERIODO NOVIEMBRE DEL AÑO 2006 A ENERO 2007. EN EL AÑO 2008 
A 2009 FUE TITULAR DE LA COORDINACIÓN DE ACTIVOS FIJOS Y CONTROL 
PATRIMONIAL DEL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS. SU 
EXPERIENCIA LABORAL TAMBIÉN LA PUSO EN PRÁCTICA COMO DIRECTOR 
JURÍDICO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE GOBIERNO DEL PODER 
EJECUTIVO EN EL AÑO 2009. HASTA EL AÑO 2013, TUVO EL CARGO DE 
SUBDIRECTOR DE ENLACE TERRITORIAL DE LA SECRETARÍA DE 
DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL DEL PODER EJECUTIVO. 

 
13.-LA CIUDADANA ELVIRA VILLEGAS VILLALOBOS: REÚNE LOS 

REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 23 A DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA LOCAL Y EN LA LEY DE INFORMACIÓN PÚBLICA, ESTADÍSTICA Y 
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, PUES ES CIUDADANO MEXICANO, 
NACIDO EN CUERNAVACA, EL DÍA 28 DE FEBRERO DE 1968; CUENTA CON 46 
AÑOS DE EDAD CUMPLIDOS, ACREDITA MEDIANTE CONSTANCIA EXPEDIDA 
POR EL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL NO HABER SIDO SECRETARIO DE 
DESPACHO, PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA, SENADOR, DIPUTADO 
FEDERAL O LOCAL, INTEGRANTE DE CABILDO, DIRIGENTE DE PARTIDO O 
ASOCIACIÓN POLÍTICA, DURANTE EL AÑO PREVIO AL DÍA DE SU 
NOMBRAMIENTO; ASIMISMO, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD 
MANIFIESTA NO HABER SIDO MINISTRO DE CULTO RELIGIOSO CUANDO 
MENOS DOS AÑOS ANTES DE SU DESIGNACIÓN; ACREDITA MEDIANTE LA 
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CONSTANCIA DE NO ANTECEDENTES PENALES, NO HABER SIDO 
SENTENCIADO POR DELITO DOLOSO QUE MEREZCA PENA CORPORAL; 
CUENTA CON TÍTULO Y CÉDULA PROFESIONAL DE GRADO UNIVERSITARIO 
A NIVEL LICENCIATURA, YA QUE ES LICENCIADA EN CONTADURÍA Y 
ADMINISTRACIÓN, CON TÍTULO EXPEDIDO POR LA UNIVERSIDAD 
AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS Y CÉDULA PROFESIONAL 2926367, 
ACREDITA MEDIANTE LA CONSTANCIA EXPEDIDA POR EL AYUNTAMIENTO 
DE CUERNAVACA, CONTAR CON UNA RESIDENCIA EFECTIVA EN EL ESTADO 
DE MORELOS, ASIMISMO, CUMPLIÓ CON TODOS LOS REQUISITOS 
ESTABLECIDOS EN LA BASE CUARTA DE LA CONVOCATORIA. SIENDO 
IMPORTANTE DESTACAR QUE NO EXISTE PRUEBA ALGUNA QUE CORRA 
AGREGADA EN EL PRESENTE PROCEDIMIENTO, QUE ACREDITE TENER 
ALGÚN IMPEDIMENTO PARA OCUPAR EL CARGO DE CONSEJERO DEL 
INSTITUTO MORELENSE DE INFORMACIÓN PÚBLICA Y ESTADÍSTICA. 

 
EN EL ÁMBITO LABORAL ACREDITA HABER DESEMPEÑADO DIVERSOS 

CARGOS, TALES COMO: EN EL AÑO DE 1990 A 1992 EMPLEÓ SUS 
CONOCIMIENTOS EN EL ÁREA DE CONTABILIDAD EN GENERAL Y CONTROL 
EN CAJA CHICA DE LA EMPRESA TRANSPORTES ESTRELLA BLANCA, S.A. 
DE C.V. PARA EL AÑO 1992 A 2000, HIZO LABORES EN EL ÁREA DE 
CONTROL DE IMPORTACIONES, CONTROL DE ANTICIPOS, PAGOS A 
AGENTES ADUANALES, PAGOS A INTERCOMPAÑIAS, ASÍ COMO PAGO A 
PROVEEDORES EN LA EMPRESA BAXTER, S.A. DE C.V. SU EXPERIENCIA 
LABORAL TAMBIÉN SE HA VISTO REFLEJADA EN EMPRESAS COMO 
LACTOFORMULAS, S.A. DE C.V., EN DONDE DESARROLLÓ TODAS SUS 
HABILIDADES ENFOCADOS A PAGOS AL EXTRANJERO, COMPRAS DE 
DIVISAS, PAGOS A PROVEEDORES, Y ANÁLISIS DE INVENTARIOS. 

 
 
VII.- En esta sesión de trabajo, y de acuerdo a los elementos anteriormente 

señalados y ponderados individualmente y en su conjunto de cada aspirante, esta 
Junta Política determinó que los ciudadanos que reúnen los requisitos legales y que 
son elegibles para ocupar el cargo de Consejero Propietario o Suplente del Instituto 
Morelense de Información Pública y Estadística, por considerar que reúnen el perfil, 
son los siguientes en estricto orden alfabético: 

 
1. Cuevas López Julio Alejandro Lic.  
2. Doring Aburto Guillermo Lorenzo Lic.  
3. Gordillo Cervantes Juan Carlos Lic. 
4. Icaza Salgado Enrique Lic.  
5. Jiménez Franco Leonora Valentina Lic.  
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6. Picazo Hernández Eva Penélope Lic.  
7. Ramírez Acevedo Octavio Manelik M. en A.  
8. Rodríguez Gómez Francisco Lic.  
9. Rodríguez Martínez José Luis M. en Ciencias Políticas  
10. Rosales Sotelo Dora Ivonne M. en Educ.  
11. Santana Cruztitla Hugo C.P.  
12. Vidal Ávila Marco Antonio Lic.  
13. Villegas Villalobos Elvira C.P.  

 
 
VIII.- No obsta a lo anterior, el hecho de que no se proponga formalmente a 

los dos aspirantes que ocupen el cargo de consejero titular y suplente 
respectivamente del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística, dado 
que el artículo 101 de la Ley de Información Pública, Estadística y Protección de 
Datos Personales del Estado de Morelos establece únicamente que los Consejeros 
serán electos por mayoría calificada del Pleno del Congreso, por lo que tomando en 
consideración el principio de igualdad, y no discriminación, previstos por el párrafo 
quinto del artículo 1 de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos,  y 
en base al derecho de poder ser nombrados para cualquier empleo o comisión del 
servicio público, previsto por la  fracción VI del artículo 35 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, toda vez que han reunido las características y 
requisitos que señala la Ley, se considera que todos deben participar y tener el 
mismo derecho a ser electos y en virtud de ello el Pleno del Congreso deberá, con 
la votación legal correspondiente, realizar las designaciones respectivas en 
igualdad de oportunidades para todos. 

 
IX.- Ahora bien, en esta línea de análisis no pasa desapercibido para el 

Pleno de este Congreso del Estado en el presente dictamen que nos ocupa, lo que 
dispone el segundo párrafo del artículo 23-A de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Morelos, que a la letra indica lo siguiente: 

 
23-A.-… 
Los ciudadanos que sean designados como integrantes del Instituto a que se 

refiere el párrafo anterior, deberán reunir los requisitos que señale la ley, pero en 
todo caso se velará que no tengan compromisos o simpatías por cualquier 
partido político o vínculos con el gobierno, quedando excluidos de este último 
requisito el servicio profesional que se preste en cualquier institución 
educativa o de investigación de cualquier área pública. 
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De lo anterior, se colige que es obligación de este Congreso del Estado, 

velar que en la designación de los ciudadanos al cargo de consejero propietario y 
suplente del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística, no tengan 
compromisos o simpatías por cualquier partido político o vínculos con el gobierno. 
En este sentido, es importante resaltar que de las constancias expedidas por las 
autoridades competentes del ámbito estatal y municipal, y que al respecto 
presentaron los catorce aspirantes al cargo de Consejero Propietario y suplente del 
instituto citado, consistentes en: 1.- Constancia de antecedentes Penales expedida 
por la Procuraduría General de Justicia del Estado; 2.- Oficio de habilitación o 
constancia de no inhabilitación expedida por la Secretaría de la Contraloría del 
Estado; 3.- Carta de residencia expedida por la autoridad municipal correspondiente 
y 4.- Constancia de que no existen registros a nombre de los aspirantes como 
dirigente, representante de partido político, candidato a ocupar un cargo de elección 
popular por el periodo comprendido del año dos mil trece a la fecha, expedida por el 
Instituto Estatal Electoral del Estado. 

 
Se estima que aun y cuando dichas documentales públicas han sido para dar 

cumplimiento a lo que establece el artículo 103, de la Ley de Información Pública, 
Estadística y Protección de Datos Personales del Estado de Morelos, -de los 
requisitos para ser Consejero-, también lo es que de las mismas al realizar un 
análisis y valoración de su contenido, se desprende que no existe compromiso o 
simpatía por determinado partido político del Estado y ello es así ya que de las 
constancias que expide el Instituto Estatal Electoral del Estado, competente en la 
materia en términos del artículo 23 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Morelos y el Código Electoral para el Estado de Morelos, en la que se 
regulan jurídicamente también a los partidos políticos, se señala que no existen 
registros en sus archivos que vincule de manera directa a los hoy aspirantes como 
dirigentes, representantes de partido político, ni como candidato a ocupar un cargo 
de elección popular. 

 
A mayor abundamiento, la palabra “compromiso” en términos del Diccionario 

de la Lengua Española de la Real Academia Española, lo define como “obligación 
contraída”, la cual si se relaciona con el contenido de las constancias que expidió el 
Instituto Estatal Electoral, claramente se concluye que no existe obligación 
contraída con algún instituto político por parte de los aspirantes.  

 
Por lo que se refiere a la hipótesis “simpatías por un partido político”, el 

Diccionario Electoral 2000 3, señala que se refiere al que simpatiza con algo o 
                                                           
3 Diccionario Electoral 2000. Mario Martínez Silva y Roberto Salcedo Aquino. Instituto Nacional de 
Estudios Políticos, INEP, A.C. 
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alguien. El simpatizante es aquél que vota por los candidatos del partido y así lo 
comunica a los demás, pero no está adscrito formalmente al partido. Su posición es 
intermedia entre el elector y el miembro de un partido. Al respecto debe señalarse 
que los aspirantes al cargo de Consejero entregaron escrito firmado y con huella 
dactilar, en el que manifestaron no haber sido funcionario, representante popular o 
dirigente de partido en el año previo a su designación, por lo que esta Junta Política 
y de Gobierno considera que de dichas constancias se desprende que en el último 
año previo a su posible nombramiento no se actualiza esta hipótesis, lo anterior 
independientemente del derecho político que tienen como ciudadanos de votar en 
las elecciones populares. 

 
En lo que respecta a la hipótesis de vínculos con el gobierno, esta Junta 

Política y de Gobierno, ha analizado la exposición de motivos de la reforma 
constitucional por la que se adicionó el artículo 23-A de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Morelos, y en especial del segundo párrafo aludido, 
con el fin de desentrañar el sentido o significado de esta hipótesis por lo que 
siguiendo esa línea de interpretación genético-teleológica y armónica, no ha 
encontrado ningún argumento o motivo del contenido del segundo párrafo de dicho 
artículo, únicamente refiere respecto a la nueva institución que se crea (el IMIPE):  

 
…nos parece que cualquier inquietud legislativa sobre el derecho de acceso 

a la información, no puede reducirse solamente a una ley secundaria, sino que 
estimamos que en razón de su contenido altamente democrático, cualquier 
consideración jurídica debe estar plasmada y partir de la constitución misma, es 
decir que la institución que se encargue de su protección tenga a su vez la 
relevancia constitucional que le permita actuar con toda la fuerza normativa que a 
constitución impone, incluso en contra de las autoridades que contraríen su 
observancia o se nieguen sistemáticamente a su cumplimiento. 

 
De lo anterior, se desprende que los motivos que impulsaron esta reforma 

constitucional fueron la creación de un órgano constitucional autónomo encargado 
de promover el acceso a la información, independiente de los poderes públicos, con 
fuerza normativa para hacer cumplir sus determinaciones, pero no motivó el sentido 
de las hipótesis que ya han sido expuestas, sin que obste decir que efectivamente 
consideramos que los integrantes de este órgano constitucional autónomo deben 
cumplir con los requisitos de ley que se señalan para el cargo. 

 
En el mismo sentido, se analizó la exposición de motivos de la Ley de 

Información Pública, Estadística y Datos Personales, sin que se encuentre alguna 
referencia a esta hipótesis o sobre la integración del Consejo y los requisitos que 
deberán reunir los Consejeros para ocupar el cargo, que nos diera mayor 
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explicación sobre las hipótesis mencionadas en el segundo párrafo del artículo 23-A 
de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos.  

 
En este sentido, al hacer el análisis de las constancias exhibidas por los 

aspirantes, se desprende que doce de los catorce aspirantes han laborado en algún 
momento de su carrera profesional en la administración pública, ya sea en 
dependencias del gobierno federal, estatal o municipal, organismos 
descentralizados u organismos constitucionales autónomos, éstos últimos conforme 
a la jurisprudencia4 que nuestro máximo tribunal ha establecido, tienen como nota 
distintiva su autonomía e independencia de los poderes primarios, esto es, del 
Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, pero esto no significa que no formen parte 
del estado mexicano, ya que su misión principal radica en atender necesidades 
torales tanto del estado como de la sociedad en general, conformándose como 
nuevos organismos que se encuentran a la par de los órganos tradicionales del 
poder público, sin que esto represente a criterio de esta Junta Política, que los 
aspirantes tengan un vínculo con el gobierno en el sentido de que no les permita 
cumplir con sus funciones conforme a la ley o bien que influya en las mismas, en 
caso de ser electos. 

 
Por otra parte, el artículo 35 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, en su fracción VI, establece como derecho del ciudadano poder ser 
nombrado para cualquier empleo o comisión del servicio público, teniendo las 
calidades que establezca la ley, esto significa en el caso que nos ocupa, que 
habiendo cumplido los requisitos que señala la Ley, los aspirantes tienen la 
posibilidad de ser nombrados para el cargo de Consejero, una vez que se lleve a 
cabo el procedimiento legislativo correspondiente, esto es, la votación del dictamen 
por el pleno y la elección por mayoría calificada de alguno de los participantes en 
esta convocatoria. 

 
En apoyo a lo anterior se cita la siguiente jurisprudencia: 
 
ACCESO A EMPLEO O COMISIÓN PÚBLICA. LA FRACCIÓN II (SIC) DEL 

ARTÍCULO 35 DE LA CONSTITUCION DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS, QUE SUJETA DICHA PRERROGATIVA A LAS CALIDADES QUE 
ESTABLEZCA LA LEY, DEBE DESARROLLARSE POR EL LEGISLADOR DE 

                                                           
4 Controversia constitucional 32/2005. Municipio de Guadalajara, Estado de Jalisco. 22 de mayo de 
2006. Unanimidad de ocho votos. Localización: 9a. Época; Pleno; S.J.F. y su Gaceta; XXIV, 
Octubre de 2006; Pág. 912; Localización: Novena Época. Instancia: Pleno. Fuente: Semanario 
Judicial de la Federación y su Gaceta, XXVII, Febrero de 2008. Página: 1871. Tesis: P./J. 12/2008. 
Jurisprudencia. Materia(s): Constitucional. ÓRGANOS CONSTITUCIONALES AUTÓNOMOS, SUS 
CARACTERÍSTICAS. 
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MANERA QUE NO SE PROPICIEN SITUACIONES DISCRIMINATORIAS Y SE 
RESPETEN LOS PRINCIPIOS DE EFICIENCIA, MÉRITO Y CAPACIDAD. .5 

 
El citado precepto constitucional regula, entre otros supuestos, la 

prerrogativa de los ciudadanos a ser nombrados para cualquier empleo o comisión 
públicos distintos a los cargos de elección popular, teniendo las calidades que 
establezca la ley, la cual lleva implícita un derecho de participación, que si bien es 
ajeno a la materia electoral, también resulta concomitante al sistema democrático, 
en tanto establece una situación de igualdad para los ciudadanos de la República. 
Ahora bien, del análisis del artículo 35 constitucional se advierte que, aun cuando 
se está ante un derecho de configuración legal, pues corresponde al legislador fijar 
las reglas selectivas de acceso a cada cargo público, esto no significa que su 
desarrollo sea completamente disponible para él, ya que la utilización del concepto 
"calidades" se refiere a las características de una persona que revelen un perfil 
idóneo para desempeñar con eficiencia y eficacia, el empleo o comisión que se le 
asigne, lo que debe concatenarse con el respeto al principio de eficiencia, contenido 
en el artículo 113, así como con lo dispuesto en el artículo123, apartado B, fracción 
VII, ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que 
ordenan que la designación del personal sea mediante sistemas que permitan 
apreciar los conocimientos y aptitudes de los aspirantes, del que se desprenden los 
principios de mérito y capacidad; de lo que se concluye que la Ley Fundamental 
impone la obligación de no exigir requisito o condición alguna que no sea referible a 
dichos principios para el acceso a la función pública, de manera que deben 
considerarse violatorios de tal prerrogativa todos aquellos supuestos que, sin esa 
referencia, establezcan una diferencia discriminatoria entre los ciudadanos 
mexicanos. 

 
En virtud de lo anterior y a la luz de la reforma constitucional federal en 

materia de derechos humanos aprobada por la Comisión Permanente en junio de 
dos mil once, que establece los párrafos primero y segundo del artículo 1º de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos mismos que establecen lo 
siguiente: 

 
Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán 

de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados 
internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías 
para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los 
casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. 

 
                                                           
5 Controversia Constitucional 38/2003, municipio de Veracruz. 9ª. Época. Pleno, SJF y su Gaceta, 
tomo XXII, octubre de 2005.  
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Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de 
conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la 
materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. 

 

De dicha disposición se desprende un criterio hermenéutico que informa todo 
el derecho de los derechos humanos, en virtud del cual se debe acudir a la norma 
más amplia, o a la interpretación más extensiva, cuando se trata de reconocer 
derechos protegidos e, inversamente, a la norma o a la interpretación más 
restringida cuando se trata de establecer restricciones permanentes al ejercicio de 
los derechos o su suspensión extraordinaria, esto significa que este principio 
permite por un lado definir la plataforma de interpretación de los derechos humanos 
y por otro, otorga un sentido protector a favor de la persona humana, pues ante la 
existencia de varias posibilidades de solución a un mismo problema, obliga a optar 
por la que protege en términos más amplios. 

 
Así lo ha establecido la Corte en la siguiente tesis: 
 
PRINCIPIO PRO PERSONAE. EL CONTENIDO Y ALCANCE DE LOS 

DERECHOS HUMANOS DEBEN ANALIZARSE A PARTIR DE AQUÉL. 
El segundo párrafo del artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, exige que las normas relativas a los derechos humanos se 
interpretarán de conformidad con la propia Constitución y con los tratados 
internacionales de los que México es parte, de forma que favorezca ampliamente a 
las personas, lo que se traduce en la obligación de analizar el contenido y alcance 
de tales derechos a partir del principio pro personae que es un criterio hermenéutico 
que informa todo el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, en virtud del 
cual debe acudirse a la norma más amplia, o a la interpretación más extensiva 
cuando se trata de reconocer derechos protegidos, e inversamente, a la norma o a 
la interpretación más restringida cuando se trata de establecer restricciones 
permanentes al ejercicio de los derechos o de su suspensión extraordinaria, es 
decir, dicho principio permite, por un lado, definir la plataforma de interpretación de 
los derechos humanos y, por otro, otorga un sentido protector a favor de la persona 
humana, pues ante la existencia de varias posibilidades de solución a un mismo 
problema, obliga a optar por la que protege en términos más amplios. Esto implica 
acudir a la norma jurídica que consagre el derecho más extenso y, por el contrario, 
al precepto legal más restrictivo si se trata de conocer las limitaciones legítimas que 
pueden establecerse a su ejercicio. Por tanto, la aplicación del principio pro 
personae en el análisis de los derechos humanos es un componente esencial que 
debe utilizarse imperiosamente en el establecimiento e interpretación de normas 
relacionadas con la protección de la persona, a efecto de lograr su adecuada 
protección y el desarrollo de la jurisprudencia emitida en la materia, de manera que 
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represente el estándar mínimo a partir del cual deben entenderse las obligaciones 
estatales en este rubro. 

 
Por lo expuesto anteriormente esta Junta Política y de Gobierno, aplicando el 

principio pro personae, concluye que los aspirantes tienen el derecho a participar en 
condiciones de igualdad y tener las mismas oportunidades de acceder al cargo, aún 
y cuando hayan laborado en instituciones del gobierno, sin que esto signifique que 
tengan un vínculo o sumisión con éste, toda vez que cumplieron con los requisitos 
señalados en la ley, lo contrario sería atentar contra los principios de igualdad y no 
discriminación y por ende en contra de los derechos humanos de los aspirantes. 

 
X.- Ante la idoneidad de los aspirantes citados para ocupar el cargo, el 

cumplimiento de los requisitos establecidos en la ley de la materia y de la 
convocatoria, así como los perfiles profesionales de los candidatos, que dan como 
consecuencia que puedan ocupar los cargos que nos ocupan, y respetando ante 
todo la libertad que tiene cada diputado para votar por la propuesta de su 
preferencia, la Junta Política y de Gobierno presenta al Pleno el dictamen 
correspondiente, a efecto de que esta Asamblea, en ejercicio de sus facultades 
constitucionales, proceda a elegir en sesión del Pleno del Congreso del Estado, en 
votación por cédula, a los ciudadanos que fungirán por un período de cuatro años, 
como Consejero Propietario y Suplente del Instituto Morelense de Información 
Pública y Estadística del Estado de Morelos, por el período del nueve de junio de 
dos mil catorce al ocho de junio de dos mil dieciocho. 

 
Por todo lo anteriormente expuesto, los diputados integrantes de la Junta 

Política y de Gobierno que suscriben el presente dictamen, con fundamento en el 
artículo 23-A y 40 fracción XL, de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Morelos, y los diversos 100, 101, 102 y 103 de la Ley de Información 
Pública, Estadística y Protección de Datos Personales del Estado de Morelos y el 
artículo 50 fracción III, inciso a) de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado y 
112 del Reglamento para el Congreso, nos permitimos someter a la consideración 
de la Asamblea el siguiente 

 
 
DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE DESIGNA 

UN CONSEJERO PROPIETARIO Y SUPLENTE DEL INSTITUTO MORELENSE 
DE INFORMACIÓN PÚBLICA Y ESTADÍSTICA.  
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PRIMERO.- Con fundamento en el artículo 23, Apartado A y 40 fracción XL 
de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, los diversos 
100, 101, 102 y 103 de la Ley de Información Pública, Estadística y Protección de 
Datos Personales del Estado de Morelos y el artículo 50 fracción III, inciso a) de la 
Ley Orgánica para el Congreso del Estado, la Junta Política y de Gobierno del 
Congreso del Estado de Morelos,   

 
1. Cuevas López Julio Alejandro Lic.  
2. Doring Aburto Guillermo Lorenzo Lic.  
3. Gordillo Cervantes Juan Carlos Lic. 
4. Icaza Salgado Enrique Lic.  
5. Jiménez Franco Leonora Valentina Lic.  
6. Picazo Hernández Eva Penélope Lic.  
7. Ramírez Acevedo Octavio Manelik M. en A.  
8. Rodríguez Gómez Francisco Lic.  
9. Rodríguez Martínez José Luis M. en Ciencias Políticas  
10. Rosales Sotelo Dora Ivonne M. en Educ.  
11. Santana Cruztitla Hugo C.P.  
12. Vidal Ávila Marco Antonio Lic.  
13. Villegas Villalobos Elvira C.P.  

 
A efecto de que en ejercicio de sus facultades constitucionales y en votación 

secreta por cédula y por mayoría calificada, decida libremente y proceda a elegir en 
sesión de Pleno del Congreso del Estado, al ciudadano que fungirá como 
Consejero Propietario y una vez que  resulte electo el Consejero Propietario, 
proceda a elegir de los candidatos que no resulten electos, al Consejero Suplente 
del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística del Estado de Morelos, 
ambos por un período de cuatro años, por las razones y fundamentos expresados 
en el presente Dictamen para los efectos constitucionales y legales a que haya 
lugar.  

 
 
SEGUNDO.- Los Consejeros Propietario y Consejero Suplente, 

respectivamente  del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística que 
resulten electos, deberán  rendir protesta ante el Pleno de esta Soberanía y 
desempeñarán su cargo por un período de cuatro años, contados a partir del 9 de 
junio de 2014 al 8 de junio de 2018. 



Segundo Año de Ejercicio Constitucional  
2do Periodo Ordinario 

Gaceta No. 83 

 

278 “SI TU CREDENCIAL PARA VOTAR ES 09 ó 12 ¡RENUÉVALA!, LLAMA AL 01800 433 2000.IFE” 
 

 
 
TERCERO.- Con fundamento en el artículo 112 del Reglamento para el 

Congreso del Estado, se solicita que el presente asunto sea calificado como de 
urgente y obvia resolución para su inmediata discusión, votación y aprobación. 

 
TRANSITORIOS 

 
PRIMERO.- El presente decreto iniciará su vigencia el día 9 de junio de 

2014. 
 
SEGUNDO.- Aprobado que sea el presente decreto, remítase al titular del 

Poder Ejecutivo del Estado, para su publicación en el Periódico Oficial Tierra y 
Libertad. 

 
TERCERO.- A fin de respetar los derechos de los aspirantes, comuníquese 

la decisión del Pleno del Congreso a los candidatos que no resulten electos como 
Consejero Propietario y Suplente del Instituto Morelense de Información Pública y 
Estadística.  

Recinto Legislativo, a los tres días del mes de junio del año 2014. 
 

LOS INTEGRANTES DE LA JUNTA POLÍTICA Y DE GOBIERNO 
ATENTAMENTE 

 
DIP. ISAAC PIMENTEL RIVAS 

PRESIDENTE 
 
 

DIP. LUCIA VIRGINIA MEZA 
GUZMAN. 

SECRETARIA 

DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS 
AGUILAR 
VOCAL 

 

DIP. ALFONSO MIRANDA 
GALLEGOS 

 VOCAL 

DIP. GRISELDA RODRÍGUEZ 
GUTIÉRREZ 

VOCAL 

DIP. FERNANDO GUADARRAMA 
FIGUEROA 

VOCAL 
 

DIP. ROBERTO CARLOS YÁÑEZ 
MORENO 
VOCAL 

DIP. ERIKA HERNÁNDEZ 
GORDILLO 

VOCAL 
IVAN GONZALEZ PERALTA. 

SECRETARIO TECNICO. 
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VOTACIÓN POR CÉDULA 
(PROPIETARIO) 

0 votos a favor del Licenciado Cuevas López Julio Alejandro.  
0 votos a favor del Licenciado Doring Aburto Guillermo Lorenzo.  
0 votos a favor del Licenciado Gordillo Cervantes Juan Carlos. 
0 votos a favor del Licenciado Icaza Salgado Enrique.  
0 votos a favor del Licenciado Jiménez Franco Leonora Valentina.  
0 votos a favor de la Licenciada Picazo Hernández Eva Penélope.  
0 votos a favor del Maestro en Administración Ramírez Acevedo Octavio 
Manelik.  
0 votos a favor del Licenciado Rodríguez Gómez Francisco.  
0 votos a favor del Maestro en Ciencias Políticas Rodríguez Martínez José Luis. 
28 votos a favor de la Maestra en Educación Rosales Sotelo Dora Ivonne.  
0 votos a favor del Contador Público Santana Cruztitla Hugo. 
0 votos a favor del Licenciado Vidal Ávila Marco Antonio.  
0 votos a favor del Contador Público Villegas Villalobos Elvira. 

 

VOTACIÓN POR CÉDULA 
(SUPLENTE) 

0 votos a favor del Licenciado Cuevas López Julio Alejandro.  
0 votos a favor del Licenciado Doring Aburto Guillermo Lorenzo.  
0 votos a favor del Licenciado Gordillo Cervantes Juan Carlos. 
22 votos a favor del Licenciado Icaza Salgado Enrique.  
0 votos a favor del Licenciado Jiménez Franco Leonora Valentina.  
0 votos a favor de la Licenciada Picazo Hernández Eva Penélope.  
0 votos a favor del Maestro en Administración Ramírez Acevedo Octavio 
Manelik.  
0 votos a favor del Licenciado Rodríguez Gómez Francisco.  
0 votos a favor del Maestro en Ciencias Políticas Rodríguez Martínez José 
Luis. 
0 votos a favor del Contador Público Santana Cruztitla Hugo. 
0 votos a favor del Licenciado Vidal Ávila Marco Antonio.  
1 votos a favor de la Contadora Pública Villegas Villalobos Elvira.  
2 votos nulos. 
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ENTREGA DEL PREMIO AL “MÉRITO PERIODÍSTICO” 2014: 
 
Acuerdo emanado del comité organizador del premio al “Mérito 

Periodístico”, a través del cual se hace la valoración de los criterios que se 
consideraron de cada una de las propuestas, para dicha premiación. 

 
HONORABLE ASAMBLEA:  
El Comité Organizador del “Premio al Mérito Periodístico”, con fundamento 

en lo establecido en los artículos Primero y Sexto del Decreto 1330 publicado en el 
Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, número 5179, de fecha 23 de abril de 2014, por 
el que se abroga el Decreto número 277 y crea el “Premio al Mérito Periodístico”, 
presentamos a esta Soberanía el siguiente 

ACUERDO POR EL QUE SE OTORGA EL “PREMIO AL MÉRITO 
PERIODÍSTICO”, al tenor de los siguientes antecedentes y consideraciones:  

I.- ANTECEDENTES 
1.- De conformidad con el Decreto 1330 publicado en el Periódico Oficial 

“Tierra y Libertad”, número 5179, de fecha 23 de abril de 2014, por el que se abroga 
el Decreto número 277 y crea el “Premio al Mérito Periodístico”, y de conformidad 
con lo establecido en los artículos Quinto y Sexto del Decreto en mención, 
correspondió al Comité Organizador del “Premio al Mérito Periodístico”, emitir la 
convocatoria pública y auxiliarse de profesionales en el ámbito de la información de 
reconocido, prestigio y honorabilidad, para evaluar el trabajo de los candidatos, a 
efecto de remitir la propuesta al Pleno del mismo.  

De la misma forma el Decreto citado en líneas anteriores, señala que 
corresponde al Comité Organizador emitir anualmente la convocatoria, asimismo, 
en el artículo Quinto del Decreto en mención, establece la integración del Comité 
Organizador del “Premio al Mérito Periodístico”, para lo cual se mencionan los 
criterios para las designaciones conforme lo establece el artículo Séptimo del 
Decreto 1330.  

2.- Con base en lo anterior, el Comité Organizador del “Premio al Mérito 
Periodístico”, en la Sala de juntas de la Presidencia del Congreso, el 29 de abril de 
2014, emitió la Convocatoria la cual fue publicada en los diarios “La Unión de 
Morelos” y “La Jornada de Morelos” el dos de mayo de dos mil catorce, donde fue 
emitida la siguiente convocatoria: 

EL COMITÉ ORGANIZADOR DEL “PREMIO AL MÉRITO PERIODÍSTICO”, EN 
CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO SEXTO DEL DECRETO 

MIL TRESCIENTOS TREINTA, 
C O N V O C A 
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A los profesionales de la comunicación, que se distingan en el ejercicio 
del periodismo en el Estado de Morelos, a presentar sus propuestas para 
obtener el “Premio al Mérito Periodístico”, de conformidad con las siguientes: 

B A S E S 
PRIMERA.- Para obtener el “Premio al Mérito Periodístico”, podrán 

participar las propuestas de los profesionales de la comunicación, que se 
destaquen por su apego a la verdad, objetividad y lucha en la defensa de las 
libertades de expresión, información y opinión en beneficio de la comunidad 
morelense. 

SEGUNDA.- El “Premio al Mérito Periodístico”, se otorgará a las 
propuestas que resulten ganadoras, en las siguientes categorías: 

I.- Periodismo impreso; 
II.- Periodismo radiofónico; 
III.- Periodismo televisivo; 
IV.- Periodismo digital;  
V.- Distinción especial al periodista que posea una trayectoria de más 

de 30 años, como un reconocimiento a la labor  continua en  el  ejercicio de su 
profesión en el Estado de Morelos. 

TERCERA.- Los géneros en los que podrán participar las propuestas 
que se presenten, son: Noticia, reportaje, artículo, fotografía, columna, 
caricatura, crónica, entrevista y video. 

CUARTA.- Para el registro de aspirantes, sus propuestas deberán ser 
aquellas publicadas entre el mes de abril de 2013 y el mes de abril de 2014, y 
se acompañará con los siguientes anexos: 

a) Exposición de motivos donde contenga las razones del por qué 
deberá ser considerado para obtener el “Premio al Mérito Periodístico”; 

b) Género en el que participa; 
c) Medio de emisión; 
d) Fecha de emisión; 
e) Datos personales (nombre, teléfono, domicilio, medio de 

comunicación donde labora y correo electrónico; 
En la especialidad de impreso el participante deberá enviar 4 copias de 

su publicación, así como la fecha y el medio en el que fue difundido. 
Para los casos de radio y televisión se deberá entregar la grabación del 

trabajo participante, sin cortes comerciales, con entradas, salidas y 
cortinillas, en medio digital, en los siguientes medios CD (MP3) y DVD (MPEG-
II). 
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En la propuesta digital se deberá especificar la dirección electrónica de 
su publicación.  

La propuesta que aspire a la “Distinción especial para el periodista que 
posea una trayectoria de más de 30 años”, deberá de acreditar la antigüedad, 
mediante constancias de los medios de comunicación respectivos, en el que 
se señale el ejercicio del desempeño de esta profesión. 

QUINTA.- Las propuestas deberán entregarse en las oficinas de la 
Presidencia de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, en el domicilio 
ubicado en la calle Matamoros número 10, Col. Centro de esta Ciudad, Código 
Postal 62000, en un horario de 08:00 a 16:00 horas en días hábiles. Por esta 
única ocasión, serán recibidas a partir de la fecha de la publicación de la 
convocatoria y hasta el viernes 16 de mayo de 2014. 

SEXTA.- El “Premio al Mérito Periodístico”, consistirá en un pergamino 
alusivo y un estímulo económico de $10,000.00 (Diez mil pesos 00/100 m.n.), 
que se entregará de manera única al galardonado, independientemente del 
número de categorías en las que éste haya sido ganador. 

SÉPTIMA.- El Comité Organizador a convocatoria del Presidente de la 
Mesa Directiva, sesionará el 23 de mayo de 2014, con el objeto de elegir por 
mayoría de sus integrantes a los galardonados del “Premio al Mérito 
Periodístico”, y será entregado en la primera sesión ordinaria de Pleno del 
mes de junio.   

OCTAVA.- Lo no previsto en la presente convocatoria, será resuelto por 
el Comité Organizador. 

La presente convocatoria deberá publicarse en los diarios de mayor 
circulación del Estado y en la gaceta legislativa del Congreso del Estado. 

Sala de Juntas de la Presidencia del Congreso,  a los veintinueve días 
del mes de abril de dos mil catorce. 

3.- La convocatoria en cita, fue publicada el día 29 de abril de 2014 en el 
Portal de Internet y en la Gaceta Legislativa del Congreso del Estado de Morelos, 
así como en los diarios de circulación estatal “La Unión de Morelos” y “La Jornada 
de Morelos”, estableciéndose en la Base Quinta de la referida convocatoria, que la 
recepción de las solicitudes de registro de los aspirantes junto con la 
documentación correspondiente se llevaría a cabo por esta única ocasión, serán 
recibidas a partir de la fecha de su publicación de la convocatoria y hasta el viernes 
16 de mayo de 2014, en un horario de 08:00 a 16:00 horas.  

4.- Durante el plazo establecido en la convocatoria, se recibieron las 
propuestas de aspirantes profesionales de la comunicación para ser galardonados 
con el “Premio al Mérito Periodístico”, siendo los siguientes profesionistas:  

1. Oscar Rogel Fabela 
2. Felipe Villafaña Gómez 
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3. Carlos Hugo  Félix Gaxiola 
4. José Antonio Gaspar Díaz 
5. José Adolfo Peña García 
6. Iván Ureña 
7. Jesús Castillo García 
8. María Antonieta Sánchez Nere 
9. Carlos Quintero Juan 
10. Florencio Hernández Pérez 
11. Oswaldo Alejandro Salazar Morales 
12. Stella Maris Turcato Molina 
13. Jorge García Madrigal 
14. José Antonio Rivera Valdivia 
15. Jorge Medina Palomino 
16. Melissa López Eguiza 
17. Amado Emilio Escobar Martínez 
18. Fernando Ángel Soto Vidal 
19. Justino Miranda Rodríguez 
20. Guillermo Hinojosa Rodríguez, reportero. Jesús Antonio Fuentes 

Quirarte, camarógrafo. 
21. Giovanni Becerril Martínez, productor de Hechos Meridiano en 

Azteca Morelos, Jesús Antonio Fuentes Quirarte, camarógrafo. 
22. Michelle Alejandra Onofre Díaz, reportera. José Carlos Sevilla 

López  y Fernando Urióstegui Flores camarógrafos. Carlos Guízar Soto y 
Giovanni Ortíz Tabera, editores. 

23. Mtro. Ángel Gabriel Álvarez Guerra 
24. Ángela Berenice González Miranda 
25. Omar Maldonado Sandoval 
26. Salvador Valora Díaz, reportero, Carlos Sevilla López, 

camarógrafo y Ricardo Zepeda Barba, editor. 
27. Juan Bobadilla Cuenca  
28. Sergio Cantú Rojas 
29. Máximo Cerdio Gordillo 
30. Carlos Odilón Morales 
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31. Luis Roberto Rodríguez Valle, Griselda Campos Valverde y Víctor 
Carrillo Ocaranza 

32. Rodrigo Zamora Balderrama 
33. Julio Cesar Rutiaga Hernández 
34. Lic. Ángel Ortiz Lugo, Director Fundador de El Machete 
35. Prof. y Lic. Pablo Rubén Villalobos Hernández 
5.- Una vez transcurrido el plazo para el registro, la Secretaria de Servicios 

Legislativos y Parlamentarios del Congreso del Estado, procedió a realizar la 
certificación correspondiente, dando cuenta el día 16 de mayo del año en curso, a 
los integrantes del Comité Organizador del “Premio al Mérito Periodístico”, de la 
inscripción de los profesionistas de la comunicación mencionados y considerando lo 
establecido en la convocatoria respectiva; en reunión de trabajo de fecha 23 de 
mayo del 2014, los integrantes del Comité Organizador, en conjunto la Federación 
de Asociación de Periodistas Mexicanos, A.C. (FAPARMEX), quienes nombraron a 
tres sinodales Periodistas Mexicanos, quienes procedieron a examinar de manera 
pormenorizada si con base en la documentación presentada, los aspirantes 
cumplieron con los requisitos establecidos en las Bases de la Convocatoria 
respectiva; de la misma forma y por acuerdo de la Conferencia para la Dirección y 
Programación de los Trabajos Legislativos de fecha 20 de mayo del año en curso, 
mediante acta número 59 se designó como representantes para encabezar los 
trabajos del Comité organizador a los CC. Diputados Erika Hernández Gordillo, en 
representación de la Mesa Directiva, Roberto Carlos Yáñez Moreno, en 
representación de la Junta Política y de Gobierno, Griselda Rodríguez Gutiérrez, en 
representación de la Comisión de Educación y Cultura y al Diputado José Manuel 
Agüero Tovar, como Presidente de la Comisión de Investigación y Relaciones 
Interparlamentarias. 

6.-  Analizada que fue la documentación referida, se dio cuenta al Comité 
Organizador del “Premio al Mérito Periodístico”,  de los aspirantes que cumplieron 
con los requisitos establecidos en los numerales señalados en la fracción anterior, 
conforme al Acuerdo del 16 de mayo de 2014. 

7.-  Posteriormente a ello, los integrantes del Comité Organizador del 
“Premio al Mérito Periodístico”, en conjunto con el Consejo Directivo de la 
Federación de Asociaciones de Periodistas Mexicanos, A.C. (FAPERMEX), 
nombrando esta misma a tres sinodales periodistas mexicanos, de conformidad con 
el artículo 5, Párrafo último del Decreto número 1330, publicado en el Periódico 
Oficial “Tierra y Libertad” número 5179 de fecha 23 de abril de 2014, y la 
Coordinadora de Comunicación Social del Congreso del Estado de Morelos, en 
acatamiento a la Base Séptima de la Convocatoria, procedieron a la valoración de 
los trabajos presentados por los aspirantes, calificando los GÉNEROS 
INFORMATIVOS, tales como la NOTICIA O NOTA INFORMATIVA, ENTREVISTA y 
REPORTAJE, así como los subgéneros tales como, ARTÍCULO, EDITORIAL, 
CRÓNICA y COLUMNA, de igual manera la originalidad, calidad e integridad del 
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mismo, se procedió a valorar las documentales utilizadas por los sustentantes en su 
elaboración, tomando en cuenta los siguientes conceptos: 

*NOTICIA O NOTA INFORMATIVA.- Es el género fundamental del 
periodismo, el que nutre a todos los demás, y cuyo propósito único es dar a conocer 
los hechos de interés colectivo. No es, como tampoco los demás, un género 
objetivo, porque la sola valoración de los datos con que se procesa implica un juicio 
por parte del periodista. Sin embargo, la noticia o nota informativa es el más 
objetivo de los géneros. 

En la noticia no se dan opiniones: se informa del hecho y nada más. El 
periodista no califica lo que informa. No dice si le parece justo o injusto,  
conveniente o no. Se concreta a relatar lo sucedido y permite que cada receptor de 
su mensaje saque sus propias conclusiones. 

La noticia debe redactarse sin interpretar. El periodista se atiene a los datos 
comprobados, a su verosimilitud y a la oportunidad para dar cuenta de los hechos, 
le gusten o no. Conviene observar una diferencia de matiz entre la noticia y nota 
informativa:  

La noticia, propiamente, es el suceso hecho público, así se difunda como 
avance noticioso, como flash. De otro modo, podemos leer en un diario. 

*ENTREVISTA.- Se llama así a la conversación con propósitos de difusión 
que sostienen un periodista y un entrevistado, un periodista y varios entrevistados, 
o entre varios periodistas y uno o más entrevistados. A través del diálogo se 
recogen noticias, datos, opiniones, comentarios, interpretaciones, juicios de interés 
social. 

La información periodística de la entrevista se produce en las respuestas del 
entrevistado y sólo por excepción en las preguntas del periodista que, sin embargo, 
sirven para obtener lo periodístico. 

A la entrevista que en lo fundamental recaba informaciones se le llama 
noticiosa o de información; a la que principalmente recoge opiniones y juicios se le 
conoce como entrevista de opinión, y a la que sirve para que el periodista realice un 
perfil profesional, psicológico y físico de la entrevista se le llama de semblanza. 

*CRÓNICA.- Es la narración temporal de un acontecimiento, con frecuencia 
en el orden en que éste se desarrolló. Se caracteriza por transmitir, además de 
información, las impresiones del cronista. Más que retratar la realidad, este género 
recrea la atmósfera en que se produce un determinado hecho y cómo se desarrolló. 

Se distinguen estos tipos de crónica: 
a) Crónica informativa: El cronista se limita a informar sobre un suceso, 

sin emitir opiniones; pero con riqueza de descripciones (la crónica de una sesión del 
Congreso, por ejemplo). 

b) Crónica opinativa: El cronista informa y opina simultáneamente 
(como ocurre en las crónicas taurinas o deportivas). 
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c) Crónica interpretativa: El cronista ofrece los datos informativos 
esenciales pero, sobre todo, interpretaciones y juicios del cronista (en este caso, al 
cómo se añade el porqué). 

*REPORTAJE.- Es el más vasto de los géneros periodísticos. En él caben 
todos los demás. Es un género complejo que suele contener noticias, entrevistas o 
crónicas, así como recursos de otros géneros literarios, como el ensayo, la novela 
corta y el cuento. 

Los reportajes amplían, completan y profundizan la noticia para explicar un 
problema, plantear y argumentar una hipótesis o contar un suceso. Aportan los 
elementos sustanciales para explicar el porqué de los hechos; el reportaje investiga, 
describe informa, entretiene y documenta.  

Del ejemplo del fraude de empresarios podría surgir un reportaje en el que se 
reconstruye toda la trama: desde la maquinación hasta las aprehensiones. Para 
este trabajo habría que apoyarse en declaraciones judiciales, entrevistas y demás 
testimonios. Sería interesante dar a conocer como se realizó la captura (recuérdese 
el operativo que duró una hora), relatar dónde estaban y qué hacían los implicados, 
etcétera. 

Un reportaje así se asemejaría a la noticia, en cuanto al propósito de 
informar; y se diferenciaría de ella por los detalles, noticiosamente secundarios, 
pero interesantes, que descubriría. También se diferenciaría en que los personajes 
podrían presentarse con mayor viveza. Esta preocupación descriptiva se acercaría 
al cuento o a la novela, aunque sería distinta por el hecho de que el reportaje 
trabaja siempre con situaciones y seres reales. 

Otro reportaje podría tomar el fraude sólo como referencia, a fin de tratar 
específicamente las técnicas de detección de fraudes a la Tesorería. Este reportaje 
incluiría estadísticas, exposición de casos prototípicos, entrevistas con expertos, de 
tal suerte que pudiera ofrecer un panorama completo del asunto que se aborda. En 
este caso, el reportaje se asemejaría al estudio, a la tesis, pero no pretendería 
agotar el tema. Se trataría de mantener el interés del público hasta la última línea, 
con la eficacia narrativa necesaria para que resultara comprensible tanto a los 
especialistas como al público en general. 

El reportaje pertenece también por la veracidad de su información, el 
escrúpulo con que se escogen las fuentes de esa información y el cuidado en su 
redacción al periodismo que no admite rectificaciones sustanciales y mucho menos 
desmentidos. Muestra la realidad para promover, sacudir, convencer al lector y, en 
el más exitoso de los casos, para que esa realidad se modifique. 

En el reportaje, el periodista hace intervenir su  propia sensibilidad literaria 
para dar vida a lo que cuenta. Con respeto por la realidad, la personalidad del 
periodista se vuelca en el reportaje de la misma forma en que la de un escritor se 
inclina en la novela. 
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Suelen aparecer en los diarios, pero su mejor medio de expresión, dada la 
amplitud que suelen alcanzar, son las revistas semanarias, quincenales o 
mensuales. 

Los reportajes televisivos y radiofónicos, por otra parte, son cada vez más 
frecuentes en algunos canales y estaciones, pero su ámbito natural es el de los 
medios impresos. 

*COLUMNA.- La columna trata con brevedad uno o varios asuntos de interés 
y tiene como característica especial aparecer con una fisonomía, una presentación 
tipográfica constante y tiene, además, un nombre invariable. 

Se distinguen varios tipos de columna: 
a) Columna informativa: da a conocer varios hechos cuya 

trascendencia no los hace merecer un espacio particular (como nota informativa, 
por ejemplo). 

Sintetizadas, esas informaciones se presentan en bloque para dar cuenta de 
algunos acontecimientos, detalles de sucesos de actualidad, anticipar cosas que 
están por acontecer y que sólo el columnista sabe. 

También hay las que compendian hechos de un mismo tema o especialidad 
(columnas científicas, económicas, deportivas): 

b) Columna de comentarios: Ofrece informaciones de pequeños 
hechos, aspectos desconocidos de noticias o detalles curiosos de personajes y 
hechos, con la inclusión de comentarios a cargo del columnista, quien suele ser 
analítico,  agudo, irónico, chispeante, festivo. 

c) Columna-crítica o columna-reseña: Informa y comenta asuntos que 
requieren especialización. Las hay sobre distintos temas, tan diversos como libros, 
cine, discos, arte, música, teatro, inversiones, bolsa de valores, deportes. 

*ARTÍCULO.- Es el género subjetivo clásico; el periodista expone sus 
opiniones y juicios sobre: 

-Las noticias más importantes del momento (artículo editorial) 
-Los temas de interés general, aunque no necesariamente de actualidad 

inmediata (artículo de fondo) 
A partir de los años ochenta, algunos canales de televisión y algunas 

estaciones de radio abrieron espacios a la opinión de articulistas, que en algunos  
casos reflejan también la posición editorial de la empresa. 

Un equívoco regular en el público escasamente familiarizado con la 
terminología periodística es hacer referencia a una noticia, una entrevista, única 
crónica y hasta un reportaje como “el artículo” que legó en algún impreso. Sin 
embargo, como se ha visto, el artículo es un género periodístico de características 
específicas. 
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Los elementos que integran cualquier hecho noticioso reflejan: 
1. El hecho: qué ha sucedido. 
2. El sujeto: quién realiza la acción. 
3. El tiempo: cuándo sucedió. 
4. El lugar: dónde se llevó a cabo. 
5. La finalidad: para qué o por qué se efectuó 
6. La forma: cómo se realizó. 
Las principales partes de que se compone una noticia son: 
 Cabeza o titular 
 Sumario o secundaria 
 Entrada 
 Cuerpo 
 Remate 
Esto con la finalidad de cumplir y hacer valer la libertad de elección y 

valoración, todo esto con base en lo previsto en el último párrafo del artículo 
Séptimo, del Decreto Número 1330, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad” 5179, de fecha 23 de abril de 2014. 

8.- Una vez concluido con el análisis a que se refiere la Base Séptima de la 
Convocatoria, los integrantes del Comité Organizador del “Premio al Mérito 
Periodístico”, procedieron en la referida reunión de trabajo de fecha 23 de mayo del 
2014, a ponderar los trabajos más relevantes que  cumplieron con las disposiciones 
a la valoración del comité y de la convocatoria, procediendo la Coordinadora de 
Comunicación Social del Congreso del Estado de Morelos, a otorgar al Comité 
Organizador la integración de los expedientes de los aspirantes que acreditaron 
cumplir con los requisitos previstos en la Base Cuarta de la Convocatoria del 
“Premio al Mérito Periodístico”, así mismo dando cumplimiento a la Base Séptima 
de la Convocatoria. 

9.- El día 23 de mayo de 2014, el Comité Organizador, de conformidad a las 
Bases Séptima de la Convocatoria, procedió y resolvió en base al análisis 
pormenorizado realizado a la documentación que acompañaron los aspirantes a sus 
solicitudes de registro, determinando quienes acreditaron los requisitos establecidos 
en las Base Cuarta de la Convocatoria, y teniendo a la vista las constancias y 
documentos entregados por los aspirantes, los cuales forman parte del expediente 
que se integró por cada uno de los aspirantes, se advirtió que trece aspirantes 
CUMPLIERON CON LOS REQUISITOS QUE SEÑALA LA BASE CUARTA DE LA 
CONVOCATORIA Y CON LO DISPOSICIONES DEL COMITÉ ORGANIZADOR, 
TODO ESTO PARA SER GALARDONADO CON EL “PREMIO AL MÉRITO 
PERIODÍSTICO”. 
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II.- CONSIDERACIONES  
III.- La convocatoria reproducida en el capítulo de Antecedentes, en su Base 

Cuarta, establece los requisitos que deberá cubrir la persona para ser galardonada 
con el “Premio al Mérito Periodístico”, el cual a la letra dice:  

CUARTA.- Para el registro de aspirantes, sus propuestas deberán ser 
aquellas publicadas entre el mes de abril de 2013 y el mes de abril de 2014, y se 
acompañará con los siguientes anexos: 

a) Exposición de motivos donde contenga las razones del por qué deberá 
ser considerado para obtener el “Premio al Mérito Periodístico”; 

b) Género en el que participa; 
c) Medio de emisión; 
d) Fecha de emisión; 
e) Datos personales (nombre, teléfono, domicilio, medio de comunicación 

donde labora y correo electrónico; 
En la especialidad de impreso el participante deberá enviar 4 copias de su 

publicación, así como la fecha y el medio en el que fue difundido. 
Para los casos de radio y televisión se deberá entregar la grabación del 

trabajo participante, sin cortes comerciales, con entradas, salidas y cortinillas, en 
medio digital, en los siguientes medios CD (MP3) y DVD (MPEG-II). 

En la propuesta digital se deberá especificar la dirección electrónica de su 
publicación.  

La propuesta que aspire a la “Distinción especial para el periodista que 
posea una trayectoria de más de 30 años”, deberá de acreditar la antigüedad, 
mediante constancias de los medios de comunicación respectivos, en el que se 
señale el ejercicio del desempeño de esta profesión. 

IV.- A efecto de dar cabal cumplimiento a la Convocatoria que dio origen al 
procedimiento de evaluación, y los acuerdos tomados dentro del mismo, los 
integrantes del Comité Organizador del “Premio al Mérito Periodístico”, en sesión de 
trabajo, analizaron y procedieron a calificar todos los elementos contenidos en los 
expedientes de los 35 aspirantes, posteriormente a ello, los integrantes del Comité 
Organizador del “Premio al Mérito Periodístico”, en conjunto con el Consejo 
Directivo de la Federación de Asociaciones de Periodistas Mexicanos, A.C. 
(FAPERMEX), nombrando esta misma a tres sinodales periodistas mexicanos, en 
relación al artículo 5º. Párrafo último del Decreto número 1330, publicado en el 
Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 5179 de fecha 23 de abril de 2014, y la 
Coordinadora de Comunicación Social del Congreso del Estado de Morelos, en 
acatamiento a la Base Séptima de la Convocatoria, procedieron a la valoración de 
los trabajos presentados por los aspirantes, calificando los GÉNEROS 
INFORMATIVOS, tales como la NOTICIA O NOTA INFORMATIVA, ENTREVISTA y 
REPORTAJE, así como los subgéneros tales como, ARTÍCULO, EDITORIAL, 
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CRÓNICA y COLUMNA, para efectos de que se proceda su discusión, votación y 
en su caso aprobación. 

A mayor abundamiento en el proceso de revisión y análisis se verificó que los 
aspirantes a ser galardonados con el “Premio al Mérito Periodístico”, cumplieran y 
acreditaran los diversos requisitos señalados en la Convocatoria y por el Comité 
Organizador, en su Base Cuarta, en esa virtud, los candidatos que satisfacen 
debidamente los requisitos establecidos en la Convocatoria y por el Comité 
Organizador, son profesionistas de la comunicación donde se desenvolvieron con 
solidez argumentativa en la exposición de los puntos centrales de su trabajo y así 
mismo teniendo como propósito a este Comité Organizador comprobar que los 
candidatos efectivamente poseían los requisitos necesarios para ser galardonados 
con el “Premio al Mérito Periodístico”. 

En cuanto a los criterios que se evaluaron, es dable señalar que se 
examinaron los requisitos de forma y de fondo establecidos en la convocatoria y por 
este Comité Organizador. 

V.- Así mismo y por cuanto a los criterios tomados por este Comité 
Organizador del “Premio al Mérito Periodístico”, cabe destacar que se llegó a la 
conclusión de que la premiación fuera otorgada por cada categoría y género,  ya 
que ante la inscripción numerosa de trabajos realizados por los profesionales 
comunicación del Estado de Morelos, y con base a la asesoría recibida de 
periodistas mexicanos del Consejo Directivo de la Federación de Asociaciones de 
Periodistas Mexicanos, A.C. (FAPERMEX), de la este comité determino llevar a 
cabo no solo de 5 trabajos de cada una de las categorías si no extender a un total 
de 13 de los trabajos presentados. 

VI.- Concluido este proceso de análisis y calificación, los integrantes del 
Comité Organizador del “Premio al Mérito Periodístico”, determinaron por mayoría 
calificada mediante votación, que ante el cumplimiento de los requisitos 
establecidos de la convocatoria, que la lista de los candidatos señalados en 
atención a sus perfiles profesionales, dan como consecuencia su idoneidad para ser 
galardonado con el “Premio al Mérito Periodístico”, por lo que el Comité 
Organizador hacen de conocimiento al Pleno a través de este acuerdo a los 
galardonados.  

VII.-  En ese sentido, para dar cumplimiento a la Base Séptima se procede a 
seleccionar a los galardonados al “Premio al Mérito Periodístico”, los integrantes del 
Comité Organizador al “Premio al Mérito Periodístico”, después de una cuidadosa 
valoración que en el ámbito profesional posee cada uno de los aspirantes, aunado a 
los elementos que contienen los expedientes de los mismos acorde a lo expuesto y 
conforme a la evaluación del “Premio al Mérito Periodístico”, se desprenden los 
galardonados a recibir el “Premio al Mérito Periodístico”, aprobando el Comité 
Organizador del “Premio al Mérito Periodístico”, la determinación que 13 aspirantes 
cumplen con los requisitos para ser galardonados con el “Premio al Mérito 
Periodístico”. 
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VIII.- Acto seguido se procedió con apoyo de la Secretaría de Servicios 
Legislativos y Parlamentarios del Congreso del Estado, a la elaboración del 
Acuerdo de Mérito. 

Por todo lo anteriormente expuesto, el Comité Organizador emite: 
ACUERDO POR EL QUE SE OTORGA EL “PREMIO AL MÉRITO 

PERIODÍSTICO”. 
ÚNICO.- Por las consideraciones que con base en el contenido del Decreto 

Mil Trescientos Treinta, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 
5179, de fecha 23 de abril del año 2014, en relación con la Convocatoria emitida de 
fecha 29 de abril del mismo año, el Comité Organizador acordó que una vez 
evaluados los trabajos y analizadas las propuestas de los candidatos, se eligieron a 
13 (trece) trabajos que reunieron los requisitos establecidos en el Decreto para ser 
ganadores a dicha distinción, conforme a la siguiente relación de ganadores: 

No. Nombre: Género y 
categoría: 

Por el trabajo 
denominado: 

1.- Carlos Hugo  Félix Gaxiola Artículo impreso “Morelos: donde las 
bandas se encuentran” 

2.- José Antonio Gaspar Díaz Columna impresa “Palabra Libre en la 
Cultura” 

3.- José Adolfo Peña García Columna digital “La Columneja” 
4.- María Antonieta Sánchez 

Nere 
Noticia Desempeño gris de 

Diputados Federales” 
5.- Máximo Cerdio Gordillo Crónica digital “Vivir la primera noche en 

la calle” 
6.- Florencio Hernández Pérez Crónica impresa “Ya descansa en paz, al 

fin, Edgar Tamayo” 
7.- Stella Maris Turcato Molina Entrevista 

impresa 
Entrevista a Gerardo 
Becerra Chávez e Ita. 

8.- Justino Miranda Rodríguez Reportaje 
impreso 

“Blanca nieves” y sus 
enanos. El terror de sus 
víctimas. 

9.- Guillermo Hinojosa 
Rodríguez, Reportero. 
Jesús Antonio Fuentes 
Quirarte, camarógrafo. 

Reportaje 
televisivo 

“Primer desalojo en la 
zona protegida de El 
Texcal”. 

10.- Salvador Valora Díaz, 
reportero. 
Carlos Sevilla López, 
camarógrafo. 
Ricardo Zepeda Barba, 
editor. 

Crónica televisiva ¡Doble desalojo en El 
Texcal! 
 

11.- Sergio Cantú Rojas Fotografía  
impresa 

Qué bonito sería México 
sin sus mexicanos” 
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12.- Julio Cesar Rutiaga 
Hernández 

Reportaje digital “El Trueque; Sistema de 
comercio en Zacualpan de 
Amilpas” 

13.- Prof. y Lic. Pablo Rubén 
Villalobos Hernández 

Distinción especial por trayectoria de más de 
30 años 

TRANSITORIOS 
PRIMERO.- Publíquese el presente Acuerdo en la Gaceta Legislativa Órgano 

de difusión del Congreso del Estado de Morelos. 
SEGUNDO.- El Comité Organizador le solicita a la Secretaría de Servicios 

Legislativos y Parlamentarios del Congreso del Estado, notifique y convoque a los 
ganadores del “Premio al Mérito Periodístico” 2014, a la sesión ordinaria de Pleno 
para la premiación correspondiente. 

Dado en el Salón de Sesiones del Comité Organizador, a los 4  días del mes 
de junio del año 2014. 

ATENTAMENTE 
EL COMITÉ ORGANIZADOR DEL “PREMIO AL MÉRITO PERIODÍSTICO” 

 

 

 
 

 

 
 
 
 

DIP. JUAN ÁNGEL FLORES BUSTAMANTE 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

DEL CONGRESO  

DIP. ISAAC PIMENTEL RIVAS  
PRESIDENTE DE LA JUNTA POLÍTICA  

Y DE GOBIERNO DEL CONGRESO  
 

 DIP. ERIKA HERNÁNDEZ GORDILLO 
REPRESENTANTE DE LA MESA DIRECTIVA 

DEL CONGRESO  
 

DIP. ROBERTO CARLOS YÁÑEZ MORENO 
REPRESENTANTE DE LA JUNTA POLITICA 

Y DE GOBIERNO DEL CONGRESO 

DIP. GRISELDA RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ   
REPRESENTANTE DE LA COMISIÓN DE  

EDUCACIÓN Y CULTURA 
  

DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO TOVAR  
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE 
INVESTIGACIÓN Y RELACIONES 

INTERPARLAMENTARIAS   
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PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO PARLAMENTARIO: 
 
Punto de acuerdo parlamentario, por el que se exhorta a Graco Luis 

Ramírez Garrido Abreu, Titular del Ejecutivo Estatal, para que a través de la 
Secretaría de Hacienda, se realice una transferencia de recursos por la 
cantidad de $2,758,000.00 (Dos Millones Setecientos Cincuenta y Ocho Mil 
Pesos 00/100 M.N.) al Instituto de Educación Básica del Estado de Morelos, 
para que sea destinado como pago único de los adeudos pendiente de las y 
los docentes que prestaron el servicio educativo, asimismo se exhorta a la 
Maestra Marina Aragón Celis, Directora General del Instituto de la Educación 
Básica del Estado de Morelos y al Profesor  Fernando Pacheco Godínez, 
Coordinador de los Servicios Educativos Básica y Normal de la Secretaría de 
Educación, a respetar los términos y el orden de prelación de la convocatoria 
2013-2014, de las y los docentes en servicio que obtuvieron el 1º, 2º y 3er. 
Lugar, presentado por el Diputado Alfonso Miranda Gallegos. (Urgente y obvia 
resolución). 

 
HONORABLE ASAMBLEA: 
El suscrito diputado Alfonso Miranda Gallegos, Presidente de la 

Comisión de Educación y Cultura, con fundamento en los artículos 40 fracción II 
de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos; 18 fracción IV 
de la Ley Orgánica, 111 y 112 del Reglamento, ambos para el Congreso del Estado, 
presento a consideración del Pleno, el siguiente PUNTO DE ACUERDO, al tenor de 
los siguientes 

C O N S I D E R A N D O S 
Con fecha 09 de abril del presente año, acudieron a este Recinto Legislativo, 

las y los docentes del Subsistema de Escuelas Secundarias Técnicas del Estado, 
en ese momento el Presidente de la Mesa Directiva, instruye a  la diputada y 
diputados integrantes de la Comisión de Educación y Cultura, y al diputado 
Edmundo Javier Bolaños Aguilar, su debida atención. 

La problemática de las y los docentes de Escuelas Secundaria Técnicas, de 
manera general consistía en los siguientes aspectos: 

1. El pago de los adeudos económicos de las y los docentes, que han 
prestado el servicio educativo desde hace uno o dos años a la fecha, sin que hayan 
recibido el salario que ya devengaron. 

2. La asignación de claves a las y los docentes, que justifiquen la 
necesidad del servicio,  

3. El respeto al orden de prelación, y 
4. La atención y seguimiento en los trámites de casos específicos.  
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Por lo anterior y de manera inmediata la Comisión de Educación y Cultura, 
convoca a una reunión de trabajo, para el día 10 de abril del año en curso, al 
Profesor Fernando Pacheco Godínez, Coordinador de los Servicios de Educación 
Básica y Normal, y a la representación de la sección 19 del Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la Educación; a la que también acudieron docentes de diferentes 
municipios, que enfrentan algunos de los problemas ya mencionadas. 

Derivado de la reunión sostenida, surgen acuerdos entre las autoridades 
educativas y el Congreso del Estado, destacando los siguientes: el pago inmediato 
de los adeudos económicos validados; la publicidad del catálogo de claves en 
Secundarias Técnicas; la instalación de una mesa permanente  de trabajo y la 
formación de una Comisión para el proceso de revisión y resolución. 

Es de comentarse que a la fecha se han realizado 14 reuniones, en la cual la 
autoridad educativa manifestó disposición en una primera etapa, teniendo avances 
históricamente significativos, en la que se les pagó a 83 docentes de 1 hasta dos 
años de adeudos, lo cual ascendió a una cantidad total de 4 millones 42 mil pesos; 
se autorizaron 9 grupos de expansión en donde la Dirección de Planeación 
Educativa del IEBEM, realizó un proceso complejo y con todo su compromiso y 
responsabilidad, justificó la necesidad de prestar el servicio en las siguientes 
Escuelas Secundarias Técnicas: 2, 4, 23, 24, 27, 33, 40, 43, y 46, a las cuales 
también se les asignaron a las y los docentes 64 claves, otorgándoseles su 
nombramiento definitivo. 

Desde esta tribuna quiero reconocer públicamente a los integrantes de la 
Mesa para la solución de conflictos de Secundarias Técnicas, que fue impulsada 
para su integración por la Comisión que dignamente presido y en la estuvieron 
presentes en todo momento por la parte institucional: el Profesor Fernando Pacheco 
Godínez, Coordinador de los Servicios de Educación Básica y Normal de la 
Secretaria de Educación; al Profr. Edmundo Monrroy Garduño y la Profesora  Emilia 
Aldama Casias, Jefe de Departamento y Subjefa de Control de Secundarias 
Técnicas; al Lic. Blas Eduardo Ruíz Ramirez, Director de Planeación Educativa; por 
parte de la Maestra María Eugenia Ocampo Bedolla Secretaria General de la 
Sección 19 del SNTE: Lic. Ramón Rosales Juárez, Asesor Jurídico y Miguel Ángel 
Provisor, Secretario de Prensa y Propaganda; representantes de la Comisión de 
Secundarias Técnicas del SNTE: Gustavo Ángeles Chávez, Secretario de Asuntos 
Laborales de Secundarias Técnicas; Yossmin Castillo Castrejón, Secretario de 
Formación y Capacitación Sindical y Luis Valdez Ayala, Coordinador de Asuntos 
Laborales y como coadyuvantes: la diputada Griselda Rodríguez Gutiérrez y 
diputados Raúl Tadeo Nava, Matías Nazario Morales y Alfonso Miranda Gallegos, 
integrantes de la Comisión de Educación y Cultura, así como el diputado Edmundo 
Javier Bolaños Aguilar. 

Estuvimos en sesiones de trabajo muy largas y extenuantes, en la que se 
mantuvo el dialogo, el respeto, la cordialidad y disposición de quienes en la mesa 
participamos y en la que buscamos de manera conjunta las mejores soluciones ante 
diferentes reclamos que en su gran mayoría fueron justos, y vigilamos que las 



Segundo Año de Ejercicio Constitucional  
2do Periodo Ordinario 

Gaceta No. 83 

 

295 “SI TU CREDENCIAL PARA VOTAR ES 09 ó 12 ¡RENUÉVALA!, LLAMA AL 01800 433 2000.IFE” 
 

resoluciones fueran apegadas a la legalidad, pero sin duda prevalecieron más las 
que fueron apegadas a la justicia.  

Sin embargo, consciente estoy que en la base de docentes de Secundarias 
Técnicas, persistirá cierta inconformidad porque el resolver en su totalidad 
problemas de muchos años, resultó muy complejo, porque quienes conocen el 
sistema educativo, saben que en el subsistema de Secundarias Técnicas, se ha 
vivido en el desorden y ante los vacíos de las autoridades educativas de anteriores 
administraciones o en algunos casos de la actual, el problema fue creciendo y 
quienes fueron víctimas de muchas prácticas indebidas fueron las y los docentes, 
convirtiéndose en uno de los sectores más golpeados. 

Pero insisto se resolvió parte del problema, quizá en porcentajes podemos 
mencionar que un 80 por ciento ha quedado resuelto; pero el problema subsiste y 
es lo que hoy motiva el presente punto de acuerdo. 

Se entregaron 21 espacios de prelación en las asignaturas de inglés y 
matemáticas a las y los docentes en servicio que participaron en la Convocatoria 
2013-2014, con la finalidad de crecimiento de horas, que les permita contar con 
mayor recurso económico; pero hasta el momento faltan por otorgar esos espacios 
de prelación al 1°, 2° y 3° lugar de la lista, que ascienden a 33 lugares, por lo que 
en términos Ley General del Servicio Profesional Docente en su artículo 42 
establece: “En la Educación Básica y Media Superior la asignación de horas 
adicionales para los docentes que no sean de jornada, será considerada una 
Promoción en función de las necesidades del Servicio,” y continua: Para obtener 
esta Promoción los docentes deberán: fracción II.- Obtener en la evaluación del 
desempeño a que se refiere el artículo 52 de esta Ley un resultado que sea igual o 
superior al nivel que la Autoridad Educativa o el Organismo Descentralizado 
proponga y el Instituto autorice para estos efectos. Éste en correlación con el 
artículo SEXTO TRANSITORIO, dispone: En tanto se tienen debidamente 
implementados y en operación los concursos y los procesos de evaluación a que se 
refiere el artículo anterior, se estará a lo previsto en las disposiciones aplicables 
hasta antes de la publicación del presente Decreto. 

Por lo anterior, el marco vigente para el otorgamiento de prelación a las y los 
docentes en servicio es la Convocatoria 2013-2014, porque hasta la fecha no se 
tienen los lineamientos para los procesos de evaluación, ni tampoco para los de 
Promoción en el Servicio; aunado a que en el mes de julio del año 2015 tal y como 
lo prevé el Calendario que emitió el Instituto Nacional para la Evaluación de la 
Educación, se llevará a cabo la evaluación del desempeño docente; por lo cual y en 
conclusión es de advertirse que ninguna condición se encuentra dada, por lo que 
prevalece la disposición aplicable, que es la Convocatoria mencionada, por lo que 
se infiere la procedencia del otorgamiento de los lugares de prelación. 

Otro problema que permanece, es que entre 25 y 30 docentes se les adeuda 
el pago por la prestación del servicio educativo que brindaron durante uno o dos 
años, y se acordó en algunas de las primera reuniones que quienes no obtuviera la 
asignación de claves, pero que estuvieron frente a grupo se les iba hacer un pago 
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único por el servicio prestado a la educación, en virtud de que es algo que ya 
devengaron. 

Por esta razón, hoy de nueva cuenta regresa el legítimo reclamo de las y los 
docentes, quizá porque los encargados de resolver el presente asunto, se 
encuentren imposibilitados de responder, porque representa la erogación de 
recursos económicos; sin duda también es un problema de conciencia porque es de 
entenderse que es un trabajo y no hay nada más sagrado para los trabajadores que 
su salario y con eso, ninguna autoridad puede evadir su responsabilidad y más 
cuando se encuentre justificado que realmente se cubrió la necesidad que en ese 
momento tenía el plantel de recibir el servicio educativo; quizá muchos casos fueron 
por responsabilidad directa de las y los directores de diferentes planteles, pero 
también es cierto que la autoridad educativa en su momento lo permitió y en 
algunos casos lo omitió. 

En fin… los menos culpables son las y los docentes que justificaron su 
permanencia frente a grupo. 

Por lo anteriormente expuesto, presento el siguiente: 
PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO.- Se exhorta a Graco Luis Ramírez Garrido Abreu, Titular del 
Ejecutivo Estatal, para que a través de la Secretaría de Hacienda, se realice una 
transferencia de recursos por la cantidad de $ 2,758,000.00 (DOS MILLONES 
SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL PESOS 00/100 M.N.), al Instituto de la 
Educación Básica del Estado de Morelos, para que sea destinado como pago único 
de los adeudos pendientes de las y los docentes que prestaron el servicio educativo 
y que previa validación por la autoridad educativa de la plantilla escolar y el libro de 
asistencia, se encuentre debidamente justificado el mismo. 

SEGUNDO.- Se exhorta a la Maestra Marina Aragón Celis, Directora 
General del Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos y al Profesor 
Fernando Pacheco Godínez, Coordinador de los Servicios de Educación Básica y 
Normal de la Secretaria de Educación, a respetar los términos y el orden de 
prelación de la Convocatoria 2013-2014, de las y los docentes en servicio que 
obtuvieron el 1°, 2° y 3° lugar, para que a la brevedad posible proceda al 
otorgamiento de quienes por su preparación obtuvieron el mayor puntaje y son 
merecedores de tener esos espacios. 

TERCERO.- Se exhorta a las autoridades educativas mencionadas, la 
publicación inmediata del Catálogo de Claves en Secundarias Técnicas, para efecto 
de que todos los procesos realizados sean transparentes y se evite discrecionalidad 
en el otorgamiento de vacantes definitivas. 

TRANSITORIOS 
PRIMERO.- Con fundamento en el artículo 112 del Reglamento para el 

Congreso del Estado de Morelos y por las consideraciones vertidas, solicito que el 
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presente sea calificado como un asunto de urgente y obvia resolución, para ser 
discutido y votado en esta misma sesión. 

SEGUNDO.- Hágase del conocimiento los términos del presente acuerdo, a 
la Maestra María Eugenia Ocampo Bedolla, Secretaria General de la Sección 19 del 
Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación. 

TERCERO.- 
Aprobado que sea el presente, instrúyase a la Secretaría de Servicios 

Legislativos y Parlamentarios, su trámite respectivo. 
Recinto Legislativo a los cuatro días del mes de junio del años dos mil 

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

 
DIPUTADO ALFONSO MIRANDA GALLEGOS 

PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN Y CULTURA 
 

VOTACIÓN ECONÓMICA 
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