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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA, CELEBRADA EL DÍA 20 DE MAYO DEL 
2015. 

Presidencia de la diputada Lucía Virginia Meza Guzmán 

ACTA DE LA SESIÓN DEL DÍA VEINTE DE MAYO DEL AÑO DOS MIL 
QUINCE, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO ORDINARIO DE 
SESIONES DEL TERCER 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, y aprobación del acta de la sesión ordinaria de pleno del día 13 
de Mayo del 2015. 

5. Comunicaciones. 

6. Iniciativas: 

A) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción 
para ser VI, recorriéndose subsecuentemente las fracciones para ser VII y VIII al 
artículo 1 de la Ley Estatal de Planeación, presentada por el diputado Jordi 
Messeguer Gally. 

B) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el numeral 2.4 
del inciso C) de la fracción II, del artículo 85 de la Ley General de Hacienda del Estado 
de Morelos, presentada por la diputada Dulce María Acosta Vega. 

C) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un artículo 44 
Bis a la Ley de Atención Integral a Personas con Discapacidad en el Estado de 
Morelos, presentada por la diputada Erika Hernández Gordillo.  

D) Iniciativa con proyecto de decreto por el que reforma la fracción IV del 
artículo 66 de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos, presentada 
por la diputada Erika Cortés Martínez. 

7. Dictámenes de primera lectura: 

A) Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 
Social, por medio del cual se deja sin efectos el acuerdo de fecha 29 de Octubre de 
2014, por el que se niega la procedencia de la solicitud de pensión por jubilación y se 
emite dictamen mediante el cual se otorga pensión por jubilación a favor del 
ciudadano Jesús López Martínez, en cumplimiento a la ejecutoria dictada por el 
Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, en el juicio de amparo 
2912/2014-II. (Urgente y obvia resolución). 
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B) Dictamen emanado de la Comisión de Desarrollo Social, relativo al 
punto de acuerdo parlamentario por el que la LII Legislatura del Congreso del Estado 
de Morelos exhorta respetuosamente a los titulares de las delegaciones en Morelos 
de la Secretaría de Desarrollo Social y del Centro Morelos de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes, a suspender de inmediato la entrega de televisiones 
digitales, hasta que haya concluido el proceso electoral federal y local en la Entidad. 
(Urgente y obvia resolución). 

C) Dictamen emanado de la Junta Política y de Gobierno por el que se 
inscribe con letras doradas, en el Muro del Salón de Plenos del Congreso del Estado 
de Morelos, la leyenda “1915-2015, Centenario de la Fuerza Aérea Mexicana” 
(Urgente y obvia resolución). 

D) Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 
Social, relativo a la pensión por jubilación de los ciudadanos María Esther Gutiérrez 
Olmedo, Mauricio Salgado Ortiz, María Elena Gama Fuentes, Mercedes Colín Lara. 

E) Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 
Social, relativo a la pensión por cesantía en edad avanzada de los ciudadanos 
Eduardo Gómez Flores, María Elizabeth Mauriés Capuano, Ninfa Midueño Gómez. 

F) Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 
Social, relativo a la pensión por jubilación de los ciudadanos Rubén Vaca Cruz, Aldo 
Malco Rivera Desaida, Elemi Zamora Torres, Rosa María Ramos Espíndola, Roberta 
Tapia Gama, Ana María López Trinidad, Francisco González Navarro, Catalina 
García Beltrán. 

G) Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 
Social, relativo a la pensión por cesantía en edad avanzada de los ciudadanos José 
Miguel Montes Rivera, Francisco Mondragón Blancas. 

H) Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 
Social, relativo a la pensión por viudez de los ciudadanos Carlos Alfonso Zambrano 
Figueroa, Hermelinda Cosme Campos. 

I) Dictamen emanado de la Comisión de Recursos Naturales y Agua, por 
el que se reforman los artículos uno y cuarto, y se deroga el artículo tercero del 
diverso número trescientos cincuenta y tres de fecha catorce de Abril de dos mil diez, 
referente a los beneficios contemplados en la Ley de Coordinación Fiscal respecto al 
pago de derechos y aprovechamientos de agua y descargas de agua residuales para 
municipios y organismos operadores. 

J) Dictamen emanado de la Comisión de Desarrollo Metropolitano y Zonas 
Conurbadas por el que se adicionan una fracción XIX, recorriéndose en su orden las 
subsecuentes fracciones del artículo 3; una fracción V, recorriéndose en su orden las 
subsecuentes fracciones al artículo 16, todos de la Ley de Vivienda del Estado Libre 
y Soberano de Morelos. 

K) Dictamen emanado de la Comisión de Desarrollo Metropolitano y Zonas 
Conurbadas por el que se reforma el primer párrafo del artículo 27 de la Ley de 
Coordinación para el Desarrollo Metropolitano del Estado de Morelos. 
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L) Dictamen emanado de la Comisión de Desarrollo Metropolitano y Zonas 
Conurbadas por el que se reforman las fracciones I a XII del artículo 6; y las fracciones 
I, II, IV, V y VI del artículo 13, ambos de la Ley de Coordinación para el Desarrollo 
Metropolitano del Estado de Morelos. 

M) Dictamen emanado de la Comisión de Desarrollo Metropolitano y Zonas 
Conurbadas por el que se reforma la fracción I del artículo 3, la fracción VI del artículo 
16 y el artículo 38, todos de la Ley de Vivienda del Estado Libre y Soberano de 
Morelos. 

N) Dictamen emanado de la Comisión de Desarrollo Metropolitano y Zonas 
Conurbadas por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley de Obra Pública 
y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Morelos. 

O) Dictamen emanado de la Comisión de Desarrollo Agropecuario por el 
que se reforma la fracción III del artículo 13 de la Ley de Protección y Conservación 
del Maíz Criollo en su Estado Genético para el Estado de Morelos . 

8. Dictámenes de segunda lectura: 

A) Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 
Social, mediante el cual se reforma el diverso número dos mil veintiséis, publicado 
en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, número 5261, en fecha 11 de Febrero de 
2015, por medio del cual se concede pensión por jubilación a favor de la ciudadana 
Sofía Fátima Giles Sámano. 

9. Proposiciones con punto de acuerdo parlamentario: 

A) Proposición con punto de acuerdo parlamentario por el que se exhorta 
a la Secretaría de Desarrollo Sustentable, por cuanto hace al análisis del impacto 
ambiental y/o en las actualizaciones de la vigencia de los resolutivos 
correspondientes, y a los 33 ayuntamientos del Estado de Morelos, para que 
instruyan al área que autoriza las licencias de construcción, cuando se trate de 
estaciones de servicio (gasolineras), tomen en cuenta y consideración el plano 
sellado, sancionado y autorizado por PEMEX Refinería, presentado por la diputada 
Dulce María Acosta Vega. (Urgente y obvia resolución). 

B) Proposición con punto de acuerdo parlamentario por lo que el Congreso 
local exhorta al Gobernador del Estado y al Secretario de Economía a informar sobre 
la situación actual que guarda el Aeropuerto Internacional de Cuernavaca “Mariano 
Matamoros”, así como del proyecto de reapertura a líneas comerciales: metas a corto 
y mediano plazo, calendario  programático, recursos con los que se cuenta, estatus 
de los convenios con las rutas comerciales, viabilidad y todo lo relacionado a la 
formación del comité de ruta, presentado por la diputada Erika Cortés Martínez. 
(Urgente y obvia resolución). 

C) Proposición con punto de acuerdo parlamentario por el que se pretende 
implementar políticas públicas para atender las condiciones de existencia de los 
trabajadores agrícolas migrantes que llegan a nuestro Estado a trabajar para mejorar 
sus condiciones de vida, que en su elaboración participen las comisiones respectivas 
de esta Soberanía, así como las dependencias e instituciones del ámbito federal y 
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local, como son: la Secretaría de Desarrollo Social, Secretaría del Trabajo y Previsión 
Social, Consejo Nacional Contra las Adicciones, Consejo Nacional de Fomento 
Educativo, Secretaría de Educación Pública, Secretaría de Salud, Instituto del 
Deporte, DIF-Morelos, Registro Civil, Procuraduría de la Defensa del Menor y la 
Familia, Comisión de Derechos Humanos de Morelos  y los ayuntamientos del 
Estado, presentado por el diputado Miguel Ángel Rodríguez Ortiz.  

D) Proposición con punto de acuerdo parlamentario por el que se exhorta 
respetuosamente a la Presidenta Municipal de Jiutepec, C. Brenda Salgado 
Camacho, para que se realicen las obras tendientes a evitar inundaciones en casas 
de la Colonia San Lucas de Jiutepec, producto de la negligencia de una obra 
realizada en el pasado en ese lugar y para que se deslinden responsabilidades por 
los daños causados a los habitantes de esta comunidad, presentado por el diputado 
Manuel Martínez Garrigós. (Urgente y obvia resolución). 

E) Proposición con punto de acuerdo parlamentario por medio del cual el 
Congreso del Estado de Morelos, con respeto irrestricto a la autonomía municipal, 
exhorta a los 33 ayuntamientos de la Entidad para que hagan uso de su facultad 
reglamentaria consagrada en el párrafo segundo, de la fracción II del artículo 115 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos, presentado por el diputado Próspero 
Arenas Melgar. (Urgente y obvia resolución). 

F) Proposición con punto de acuerdo parlamentario por el que se exhorta 
a la Secretaría de Salud y el Centro Nacional para la Prevención y el Control del VIH 
y el SIDA (CENSIDA), para revisar el procedimiento de la convocatoria pública 
dirigida a las organizaciones de la sociedad civil con experiencia y trabajo 
comprobable en prevención de VIH e infecciones de trasmisión sexual (ITS) para la 
implementación de las estrategias de prevención focalizada y otras (ITS) que 
fortalezcan la respuesta nacional 2015, a fin de respetar el resultado publicado el día 
15 de Abril en su página web y no afectar a organizaciones de la sociedad civil del 
Estado de Morelos, presentada por el diputado Antolín González Caspeta. 

G) Proposición con punto de acuerdo parlamentario por medio del cual el 
Congreso del Estado exhorta respetuosamente al Gobernador Constitucional del 
Estado de Morelos, Graco Luis Ramírez Garrido Abreu, y al Presidente Municipal de 
Xochitepec, C. Rodolfo Tapia López, para que a través de la dependencia 
responsable del desarrollo ambiental sustentable y en ejercicio de sus atribuciones 
legales, clausuren el tiradero a cielo abierto ubicado en el municipio de Xochitepec, 
Morelos, y así mismo se sancione a los responsables, presentado por el diputado 
Juan Carlos Rivera Hernández. (Urgente y obvia resolución) 

10. Correspondencia. 

11. Asuntos generales. 

12. Clausura de la sesión. 
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DESARROLLO DE LA SESIÓN 

 

Presidencia diputada Erika Hernández Gordillo; secretarios, diputados Antonio 
Rodríguez Rodríguez y Erika Cortés Martínez. 

Con fundamento en el artículo 38 de la Ley Orgánica para el Congreso, la 
diputada Erika Hernández Gordillo, asumió las funciones de la Presidencia, en virtud 
de la ausencia justificada de la diputada Lucía Virginia Meza Guzmán. 

1.- En la ciudad de Cuernavaca, capital del Estado de Morelos, siendo las trece 
horas con cero minutos, se reunieron en el Salón de Plenos del Poder Legislativo, los 
ciudadanos diputados: Dulce María Acosta Vega, José Antonio Albarrán Contreras, 
Moisés Armenta Vega, Edmundo Javier Bolaños Aguilar, Erika Cortés Martínez, 
Encarnación Domínguez Álvarez, María Teresa Domínguez Rivera, Roberto Fierro 
Vargas, Arturo Flores Solorio, Antolín González Caspeta, Erika Hernández Gordillo, 
María del Carmen Ortiz Rea, Isaac Pimentel Rivas, Juan Carlos Rivera Hernández, 
Antonio Rodríguez Rodríguez, Israel Serna García. 

2.- La Secretaría dio cuenta de la asistencia de 16 ciudadanos diputados. 

La Presidencia declaró quorum legal y abrió la sesión. Asimismo, solicitó a la 
Secretaría registrara la asistencia de las diputadas y los diputados que se 
presentaran durante el desarrollo de la sesión. 

Se incorporó a la sesión el diputado Héctor Salazar Porcayo. 

Con fundamento en el artículo 33, párrafo segundo de la Ley Orgánica del 
Congreso, la Presidencia solicitó a la diputada Erika Cortés Martínez auxiliar en los 
trabajos de la Mesa Directiva, como Secretaria. 

Antes de dar inicio a la sesión, la Presidencia comunicó al Pleno que el día de 
la fecha, 20 de Mayo de 2015, falleció el diputado Juan Ignacio Suarez Huape 
integrante de la Cuadragésima Séptima Legislatura del H. Congreso del Estado y 
leyó, de manera sucinta, una reseña en su memoria. 

La Presidencia solicitó a las diputadas y diputados y a los presentes ponerse 
de pie y guardar un minuto de silencio en memoria del diputado Juan Ignacio Suarez 
Huape y de su esposa. 

Se incorporó a la sesión el diputado Mario Arturo Arizmendi Santaolaya. 

3.- Continuando con el desarrollo de la sesión, por economía parlamentaria y 
por acuerdo de los integrantes de la Conferencia para la Dirección y Programación 
de los Trabajos Legislativos, la Secretaría, por instrucciones de la Presidencia, 
consultó a la Asamblea si era de aprobarse la dispensa de la lectura del orden del 
día de la sesión, en virtud de que fue hecho del conocimiento de los señores 
legisladores con la debida oportunidad. Se aprobó por unanimidad. 

Como resultado de la votación, la Presidencia comunicó que era de aprobarse 
la dispensa de la lectura al orden del día. 
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La Secretaría, por instrucciones de la Presidencia, consultó a la Asamblea, en 
votación económica, si era de aprobarse el orden del día. Se aprobó por unanimidad. 

En virtud de la votación, la Presidencia declaró que era de aprobarse el orden 
del día. 

4.- Con fundamento en lo dispuesto por la fracción VI del artículo 36 de la Ley 
Orgánica para el Congreso del Estado, la Presidencia solicitó a la Secretaría 
consultara a la Asamblea si era de aprobarse la dispensa de la lectura del acta de la 
sesión ordinaria de Pleno del 13 de Mayo de 2015. Se aprobó por unanimidad. 

Se sometió a discusión el acta mencionada. 

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

Como resultado de la votación, la Presidencia indicó que era de aprobarse el 
acta citada. 

5.- Se dio cuenta con las comunicaciones recibidas: 

PRIMERA.- Oficios remitidos por el Congreso del Estado de GUANAJUATO 
por medio de los cuales acusan de recibido y quedan de enterados de la toma de 
protesta de ley como diputado integrante de la LII Legislatura, del ciudadano Moisés 
Armenta Vega, derivado de la licencia concedida al diputado propietario Matías 
Nazario Morales; así como de la reincorporación a sus actividades legislativas de los 
diputados propietarios Antonio Rodríguez Rodríguez y Alfonso Miranda Gallegos; así 
como: 

Oficio remitido por el Congreso del Estado de Puebla por medio del cual 
acusan de recibido y quedan de enterados que esta Soberanía aprobó la minuta que 
reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, en materia de disciplina financiera de las entidades federativas y 
los municipios. 

Oficio remitido por el Congreso del Estado de Tabasco por medio del cual 
comunican que eligieron al Presidente y Vicepresidente que fungirán en el mes de 
Abril del año en curso, de la Sexagésima Primera Legislatura. 

ACUERDO: Quedan del conocimiento del Pleno. 

SEGUNDA.- Oficios remitidos por el Congreso del Estado de Tlaxcala por 
medio de los cuales comunican que aprobaron acuerdo por el que exhortan a la 
Cámara de Diputados del Congreso de la Unión para que, en el ámbito de su 
competencia, integre una comisión especial con objeto de vigilar la aplicación 
democrática, integral y sustentable de los programas y acciones del Gobierno 
Federal, con el fin de generar las condiciones para el desarrollo empresarial de las 
micro, pequeñas y medianas empresas que redunden en una mayor actividad 
económica, crecimiento y bienestar social para los mexicanos; asimismo,  remiten el 
acuerdo a las legislaturas de los estados y a la Asamblea Legislativa del Distrito 
Federal, a fin de que se adhieran o no al mismo. 
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ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno y túrnense a la Comisión de 
Desarrollo Económico, para los efectos legales procedentes. 

TERCERA.- Oficio remitido por la Cámara de Diputados del Congreso de la 
Unión por medio del cual acusan de recibido y quedan de enterados con las circulares 
29 y 30 emitidas por esta Soberanía en la que se informa la toma de protesta de ley 
de los diputados suplentes como integrantes de la LII Legislatura, derivado de las 
licencias concedidas a los diputados propietarios; así como la reincorporación a sus 
actividades legislativas de los diputados Antonio Rodríguez Rodríguez y Alfonso 
Miranda Gallegos.   

Oficio remitido por el Congreso del Estado de Puebla por medio del cual 
acusan de recibido y quedan de enterados con las circulares 29 y 30 emitidas por 
esta Soberanía en la que se informa la toma de protesta de ley de los diputados 
suplentes como integrantes de la LII Legislatura, derivado de las licencias concedidas 
a los diputados propietarios; así como la reincorporación a sus actividades 
legislativas de los diputados Antonio Rodríguez Rodríguez y Alfonso Miranda 
Gallegos; de igual forma quedan de enterados con la copia remitida por esta 
Soberanía del decreto número 199 que contiene la declaratoria de inicio de la 
vigencia del Código Nacional de Procedimientos Penales. 

Oficio remitido por el Congreso del Estado de Zacatecas por medio del cual 
acusan de recibido y quedan de enterados con la circular emitida por esta Soberanía 
en la que se informa la toma de protesta de ley como diputados integrantes de la LII 
Legislatura, derivado de las licencias concedidas a los diputados propietarios. 

Oficios remitidos por el Congreso del Estado de Guerrero por medio de los 
cuales remiten los decretos número 797 y 798, en los  que se autoriza separarse de 
manera definitiva del cargo y funciones de Gobernador Constitucional al ciudadano 
Ángel Heladio Aguirre Rivero, así como la designación como Gobernador Sustituto 
del ciudadano Salvador Rogelio Ortega Martínez, respectivamente. 

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno. 

CUARTA.- Oficios remitidos por la Magistrada Presidente del Tribunal Superior 
de Justicia y del H. Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Morelos, 
por medio de los cuales remite informes trimestrales de ingresos y egresos del Fondo 
Auxiliar para la Administración de Justicia, correspondiente al cuarto trimestre del 
2014; así como informes trimestrales de ingresos y egresos del Fondo Auxiliar para 
la Administración de Justicia, correspondiente al primer trimestre del 2015. 

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

QUINTA.- Oficio remitido por el Presidente Municipal del Ayuntamiento de 
Tlalnepantla, Morelos, por medio del cual solicita prórroga para hacer entrega de la 
solventación de las observaciones que corresponden al ejercicio presupuestal 2013. 

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno y túrnese a la Comisión de 
Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, para los efectos legales procedentes. 
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SEXTA.- Oficio remitido por el Presidente Municipal del Ayuntamiento de 
Puente de Ixtla, Morelos, por medio del cual solicita a esta Soberanía, a través del 
Auditor General de la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización del Congreso del 
Estado, iniciar los trabajos de la revisión a la cuenta pública del ejercicio 2014, para 
conocer la situación que guarda la administración municipal a su cargo.   

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

SÉPTIMA.- Se dio cuenta con el acuerdo en sentido negativo de la Comisión 
de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, por lo que se resuelve negar la procedencia 
de la solicitud de pensión por cesantía en edad avanzada del ciudadano José María 
Aguilar Castrejón. 

ACUERDO: Quedan del conocimiento del Pleno y notifíquese al peticionario 
de la determinación a través de la Dirección Jurídica de esta Congreso. 

OCTAVA.- Dictamen en sentido negativo de la Comisión de Desarrollo 
Agropecuario, relativo a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la 
fracción V del artículo 7 de la Ley de Fomento y Protección Pecuaria del Estado de 
Morelos. 

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno. 

NOVENA.- Oficio remitido por los integrantes de la Comisión de Trabajo, 
Previsión y Seguridad Social, por medio del cual se llevó a cabo el análisis de las 
observaciones realizadas por el Titular del Poder Ejecutivo del Estado al decreto 
número mil quinientos once, por el que se concede pensión por cesantía en edad 
avanzada al ciudadano Jesús Antonio Tallabs Ortega, determinando la falta de un 
elemento sine qua non por lo que existió un impedimento legal para analizar y 
estudiar de fondo el contenido de las observaciones, y se ordena turnar al Pleno la 
presente determinación para su conocimiento, y la inmediata publicación del decreto 
mil quinientos once en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”. 

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno dicha determinación y remítase 
para su publicación el decreto en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de 
difusión del Gobierno del Estado Libre y Soberano de Morelos y comuníquese a la 
Dirección Jurídica de esta Congreso para los efectos legales conducentes. 

Se incorporaron a la sesión los ciudadanos diputados Miguel Ángel Rodríguez 
Ortiz y Jordi Messeguer Gally. 

6.- Se dio cuenta con las iniciativas recibidas: 

Por economía parlamentaria y por acuerdo de la Conferencia para la Dirección 
y Programación de los Trabajos Legislativos, la Secretaría, por instrucciones de la 
Presidencia, consultó a la Asamblea si era de aprobarse turnar las iniciativas listadas 
en el orden del día a las comisiones legislativas correspondientes. Se aprobó por 
unanimidad. 

Como resultado de la votación, se aprobó la propuesta y se instruyó turnar las 
iniciativas listadas en el orden del día, a las comisiones correspondientes: 
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A) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción para 
ser VI, recorriéndose subsecuentemente las fracciones para ser VII y VIII al artículo 
1 de la Ley Estatal de Planeación, presentada por el diputado Jordi Messeguer Gally. 

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

B) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el numeral 2.4 del 
inciso C) de la fracción II, al artículo 85 de la Ley General de Hacienda del Estado de 
Morelos, presentada por la diputada Dulce María Acosta Vega. 

ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta 
Pública, para su análisis y dictamen. 

C) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un artículo 44 Bis 
a la Ley de Atención Integral con Discapacidad en el Estado de Morelos, presentada 
por la diputada Erika Hernández Gordillo. 

ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables y 
Personas con Discapacidad, para su análisis y dictamen. 

D) Iniciativa con proyecto de decreto por el que reforma la fracción IV del 
artículo 66 de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos, presentada 
por la diputada Erika Cortés Martínez. 

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

 Se incorporaron a la sesión los ciudadanos diputados Alfonso Miranda 
Gallegos y Próspero Arenas Melgar. 

7.- Dictámenes de primera lectura: 

A) La Secretaría, por instrucciones de la Presidencia, dio lectura a la versión 
sintetizada del dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 
Social, por medio del cual se deja sin efectos el acuerdo de fecha 29 de Octubre de 
2014 por el que se niega la procedencia de la solicitud de pensión por jubilación y se 
emite dictamen mediante el cual se otorga pensión por jubilación a favor del 
ciudadano Jesús López Martínez, en cumplimiento a la ejecutoria dictada por el 
Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, en el juicio de amparo 
2912/2014-II. 

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. 
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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 20 
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 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. 

B) La Secretaría, por instrucciones de la Presidencia, dio lectura a la versión 
sintetizada del dictamen emanado de la Comisión de Desarrollo Social, relativo al 
punto de acuerdo parlamentario por el que la LII Legislatura del Congreso del Estado 
de Morelos, exhorta respetuosamente a los titulares de las delegaciones en Morelos  
de la Secretaría de Desarrollo Social y del Centro Morelos de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes; a suspender de inmediato la entrega de televisiones 
digitales, hasta que haya concluido el proceso electoral federal y local en la Entidad. 

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 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. 
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La Presidencia instruyó se remitiera el presente acuerdo para su publicación 
en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad", órgano de difusión del Gobierno del Estado 
y se publicara en la Gaceta Legislativa, órgano informativo del Congreso del Estado. 

C) La Secretaría, por instrucciones de la Presidencia, dio lectura a la versión 
sintetizada del dictamen emanado de la Junta Política y de Gobierno por el que se 
inscribe con letras doradas, en el Muro del Salón de Plenos del Congreso del Estado 
de Morelos la leyenda “1915-2015, Centenario de la Fuerza Aérea Mexicana”. 

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 20 
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 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. 

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 Trabajo, Previsión y Seguridad Social, 
relativo a la pensión por jubilación de los ciudadanos María Esther Gutiérrez Olmedo, 
Mauricio Salgado Ortiz, María Elena Gama Fuentes, Mercedes Colín Lara; 

El dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, 
relativo a la pensión por cesantía en edad avanzada de los ciudadanos Eduardo 
Gómez Flores, María Elizabeth Mauriés Capuano, Ninfa Midueño Gómez; 

El dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, 
relativo a la pensión por jubilación de los ciudadanos Rubén Vaca Cruz, Aldo Malco 
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Rivera Desaida, Elemi Zamora Torres, Rosa María Ramos Espíndola, Roberta Tapia 
Gama, Ana María López Trinidad, Francisco González Navarro, Catalina García 
Beltrán; 

El dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, 
relativo a la pensión por cesantía en edad avanzada de los ciudadanos José Miguel 
Montes Rivera, Francisco Mondragón Blancas; 

El dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, 
relativo a la pensión por viudez de los ciudadanos Carlos Alfonso Zambrano Figueroa, 
Hermelinda Cosme Campos; 

El dictamen emanado de la comisión de recursos naturales y agua por el que 
se reforman los artículos primero y cuarto; y se deroga el artículo tercero del diverso 
número trescientos cincuenta y tres de fecha catorce de Abril de dos mil diez, 
referente a los beneficios contemplados de en la Ley de Coordinación Fiscal respecto 
al pago de derechos y aprovechamientos de agua y descargas de agua residuales 
para municipios y organismos operadores; 

El dictamen emanado de la Comisión de Desarrollo Metropolitano y Zonas 
Conurbadas por el que se adicionan una fracción XIX, recorriéndose en su orden las 
subsecuentes fracciones del artículo 3; una fracción V, recorriéndose en su orden las 
subsecuentes fracciones al artículo 16; todos de la Ley de Vivienda del Estado Libre 
y Soberano de Morelos; 

El dictamen emanado de la Comisión de Desarrollo Metropolitano y Zonas 
Conurbadas por el que se reforma el primer párrafo del artículo 27 de la Ley de 
Coordinación para el Desarrollo Metropolitano del Estado de Morelos; 

El dictamen emanado de la Comisión de Desarrollo Metropolitano y Zonas 
Conurbadas  por el que se reforman  las fracciones I a XII del artículo 6; y las 
fracciones I, II, IV, V y VI del artículo 13, ambos de la Ley de Coordinación para el 
Desarrollo Metropolitano del Estado de Morelos; 

El dictamen emanado de la Comisión de Desarrollo Metropolitano y Zonas 
Conurbadas por el que se reforma la fracción I del artículo 3, la fracción VI del artículo 
16 y el artículo 38, todos de la Ley de Vivienda del Estado Libre y Soberano de 
Morelos; 

El dictamen emanado de la Comisión de Desarrollo Metropolitano y Zonas 
Conurbadas por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley de Obra Pública 
y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Morelos; 

El dictamen emanado de la Comisión de Desarrollo Agropecuario por el que 
se reforma la fracción III del artículo 13 de la Ley de Protección y Conservación del 
Maíz Criollo en su Estado Genético para el Estado de Morelos; 

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

8.- Dictámenes de segunda lectura: 

A) Se sometió a discusión, en lo general, el dictamen emanado de la Comisión 
de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, mediante el cual se reforma el diverso 
número dos mil veintiséis, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, número 
5261, en fecha 11 de Febrero de 2015, por medio del cual se concede pensión por 
jubilación a favor de la ciudadana Sofía Fátima Giles Sámano. 

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

9.- Proposiciones con punto de acuerdo parlamentario: 

A) Se concedió el uso de la palabra a la diputada Dulce María Acosta Vega 
para presentar proposición con punto de acuerdo parlamentario por el que se exhorta 
a la Secretaría de Desarrollo Sustentable, por cuanto hace al análisis del impacto 
ambiental y/o en las actualizaciones de la vigencia de los resolutivos 
correspondientes, y a los 33 ayuntamientos del Estado de Morelos, para que 
instruyan al área que autoriza las licencias de construcción, cuando se trate de 
estaciones de servicio (gasolineras), tomen en cuenta y consideración el plano 
sellado, sancionado y autorizado por PEMEX Refinería. 

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 
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si era de aprobarse la proposición con punto de acuerdo citada. Se aprobó por 
unanimidad. 

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

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

B) Se concedió el uso de la palabra a la diputada Erika Cortés Martínez para 
presentar proposición con punto de acuerdo parlamentario por el que el Congreso 
local exhorta al Gobernador del Estado y al Secretario de Economía a informar sobre 
la situación actual que guarda el Aeropuerto Internacional de Cuernavaca “Mariano 
Matamoros”, así como del proyecto de reapertura a líneas comerciales: metas a corto 
y mediano plazo, calendario  programático, recursos con los que se cuenta, estatus 
de los convenios con las rutas comerciales, viabilidad y todo lo relacionado a la 
formación del comité de ruta. 

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. 

C) Se concedió el uso de la palabra al diputada Miguel Ángel Rodríguez Ortiz, 
para presentar proposición con punto de acuerdo parlamentario, por el que se 
pretende implementar políticas públicas para atender las condiciones de existencia 
de los trabajadores agrícolas migrantes que llegan a nuestro Estado a trabajar para 
mejorar sus condiciones de vida, que en su elaboración participen las comisiones 
respectivas de esta Soberanía así como las dependencia e instituciones del ámbito 
federal y local como son: la Secretaría de Desarrollo Social, Secretaría del Trabajo y 
Previsión Social, Consejo Nacional Contra las Adicciones, Consejo Nacional de 
Fomento Educativo, Secretaría de Educación Pública, Secretaría de Salud, Instituto 
del Deporte, DIF-Morelos, Registro Civil, Procuraduría de la Defensa del Menor y la 
Familia, Comisión de Derechos Humanos de Morelos  y los ayuntamientos del 
Estado. 

La Secretaría, por instrucciones de la Presidencia, consultó a la Asamblea, 
mediante votación económica, si la proposición con punto de acuerdo era de 



Tercer Año de Ejercicio Constitucional  
2º Periodo Ordinario 

Gaceta No. 136 

 

23  

 

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. 

La diputada Erika Cortés Martínez solicitó el uso de la palabra para hablar a 
favor del punto de acuerdo y para hacer una adición al punto de acuerdo. 

Continuando con la lista de oradores, se concedió el uso de la palabra al 
diputado Juan Carlos Rivera Hernández para hablar a favor del punto de acuerdo y 
adherirse al mismo; Isaac Pimentel Rivas, para adherirse y solicitar una modificación 
al punto de acuerdo. 

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

El proponente aceptó las modificaciones solicitadas. 

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, 
con las modificaciones solicitadas. 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. 

E) Se concedió el uso de la palabra al diputado Próspero Arenas Melgar, para 
presentar proposición con punto de acuerdo parlamentario, por medio del cual el 
Congreso del Estado de Morelos, con respeto irrestricto a la autonomía municipal, 
exhorta a los 33 ayuntamientos de la entidad para que hagan uso de su facultad 
reglamentaria consagrada en el párrafo segundo, de la fracción II del artículo 115 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos. 

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. 

Se inscribió, para hacer uso de la palabra, la diputada Erika Cortés Martínez. 

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

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. 
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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. 

F) Se concedió el uso de la palabra al diputado Antolín González Caspeta, 
para presentar proposición con punto de acuerdo parlamentario por el que se exhorta 
a la Secretaría de Salud y el Centro Nacional para la Prevención y el Control del VIH 
y el SIDA (CENSIDA), para revisar el procedimiento de la convocatoria pública 
dirigida a las organizaciones de la sociedad civil con experiencia y trabajo 
comprobable en prevención de VIH e infecciones de trasmisión sexual (ITS) para 
implementación de las estrategias de prevención focalizada y otras (ITS) que 
fortalezcan la respuesta nacional 2015, a fin de respetar el resultado publicado el día 
15 de Abril en su página web y no afectar a organizaciones de la sociedad civil del 
Estado de Morelos. 

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. 

G) Se concedió el uso de la palabra al diputado Juan Carlos Rivera Hernández, 
para presentar proposición con punto de acuerdo parlamentario por medio del cual el 
Congreso del Estado, exhorta respetuosamente al Gobernador Constitucional del 
Estado de Morelos, Graco Luis Ramírez Garrido Abreu y al Presidente Municipal de 
Xochitepec, C. Rodolfo Tapia López, para que a través de la dependencia 
responsable del desarrollo ambiental sustentable y en ejercicio de sus atribuciones 
legales, clausuren el tiradero a cielo abierto ubicado en el municipio de Xochitepec, 
Morelos; asimismo, se sancione a los responsables. 

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.  
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Se sometió a discusión. 

Se inscribió, para hablar a favor del punto de acuerdo, la diputada Dulce María 
Acosta Vega quien propuso una modificación y para adherirse al mismo. 

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

El proponente aceptó la modificación solicitada. 

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, 
con la modificación solicitada. 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. 

D) La Presidencia dio cuenta con la proposición con punto de acuerdo 
parlamentario, por el que se exhorta respetuosamente a la Presidenta Municipal de 
Jiutepec, C. Brenda Salgado Camacho, para que se realicen las obras 
correspondientes tendientes a evitar inundaciones en casas de la Colonia San Lucas 
de Jiutepec producto de la negligencia de una obra realizada en el pasado en ese 
lugar en ese lugar; y para que se deslinden responsabilidades por los daños 
causados a los habitantes de esta comunidad, presentada por el diputado Manuel 
Martínez Garrigós. 

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

10.- Se dio cuenta con la correspondencia recibida: 

PRIMERA.- Escritos de los ciudadanos Alfonso Eduardo Pineda Díaz, Catalina 
Flores Meza, Cornelia Georgina López Ortíz, Teresa Carmona Ramos, Inés Galindo 
González, Daniel Cedillo Chavez, Antonio Miranda Hernández, Maria Hilda Isabel 
Sánchez García, Yolanda Campos Flores, Gloria Noriega López, María Apolinar 
Delgado García, María del Carmen Sotelo López, Marisol Quiroz Villamar, María Elsa 
Ruíz Velázquez, Miguel Ángel Viveros Aguilar, María Eugenia Reyes Hernández, 
quienes solicitan pensión por jubilación; Roberto Calvario Anonales, Jesús 
Hernández Gutiérrez,  quienes solicitan pensión por cesantía en edad avanzada; Lilia 
Carolina López Bravo, quien solicita pensión por invalidez, Ma. Martha Jiménez, 
quien solicita pensión por viudez. 

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno y túrnese a la Comisión de 
Trabajo, Previsión y Seguridad Social, para los efectos procedentes. 

SEGUNDA.- Oficio remitido por el Consejero Presidente del Instituto 
Morelense de Información Pública y Estadística, por medio del cual solicita prórroga 
para la entrega de la cuenta pública, correspondiente al primer trimestre del ejercicio 
presupuestal 2015, con motivo de los cambios en la coordinación de administración. 
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ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno y túrnese a la Comisión de 
Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, para los efectos legales procedentes. 

TERCERA.- Oficio remitido por la Unión de Productores de Vara Dulce A.C., 
por medio del cual solicitan se les tome en cuenta dentro de los proyectos y 
programas de gobierno, para que puedan llegar recursos a las familias del gremio 
cañero. 

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

CUARTA.- Oficio remitido por el representante de UNICEF en México, por 
medio del cual aplaude los esfuerzos del Estado Mexicano al aprobar la Ley General 
de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes que reconoce a las niñas, niños y 
adolescentes como sujetos de derechos y establece mecanismos y garantías para 
proteger, promover y defender sus derechos, por lo cual y con el propósito de 
continuar apoyando los esfuerzos nacionales para implementar esta ley. Por otra 
parte, UNICEF con el apoyo del Senado de la República, la Cámara de Diputados y 
la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, pone a disposición la plataforma 
digital, así como a sus especialistas con el fin de brindar acompañamiento técnico en 
los procesos de armonización legislativa e institucional que favorezca la definición del 
contenido de las leyes locales de derechos de la niñez, la identificación de las 
reformas a otros ordenamientos y las medidas de adecuación institucional necesarias 
para cumplir con las disposiciones de la Ley General. 

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

QUINTA.- Oficio remitido por el Consejero Presidente del Instituto Morelense 
de Información Pública y Estadística (IMIPE), por medio del cual remite el 11º Informe 
de Actividades del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística 2014-
2015. 

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno y se turna a los señores 
coordinadores de cada grupo parlamentario y fracción y queda a disposición de las 
diputadas y diputados que deseen una copia. 

SEXTA.- Oficio remitido por la Secretaría de Desarrollo Social por medio del 
cual informa que fueron revisadas y analizadas las solicitudes enviadas por diferentes 
municipios para incluir a nuevas comunidades al Catálogo de Pueblos y 
Comunidades Indígenas del Estado de Morelos. 

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno y túrnese a la Comisión de 
Pueblos Indígenas y a los promoventes de las iniciativas, para los efectos 
procedentes. 

11.- En asuntos generales se inscribió para hacer uso de la palabra el diputado 
Miguel Ángel Rodríguez Ortiz. 

(Se anexa su intervención íntegra para su publicación en el Semanario de los 
Debates). 
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La Presidencia comunicó que se recibieron solicitudes de justificación de 
inasistencia a la sesión de los diputados: Ángel García Yáñez, Blanca María 
González Ruiz y Manuel Martínez Garrigós, mismas que serán calificadas por la 
Mesa, conforme al marco jurídico del Congreso del Estado. 

La Presidencia informó a los ciudadanos legisladores que el cuerpo del 
diputado Ignacio Suárez Huape sería trasladado al Salón de Plenos del Congreso del 
Estado, para montar una guardia de honor, por lo que convocó a los diputados que 
desearan acompañarlo, a estar presentes a partir de las veinte horas del mismo día. 

12.- No habiendo otro asunto que tratar, se clausuró la sesión siendo las 
quince horas con nueve minutos y se convocó a las diputadas y diputados a la sesión 
ordinaria que tendrá verificativo el día 27 de Mayo del 2015, a las once horas. 

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

 

ERIKA HERNÁNDEZ GORDILLO 

DIPUTADA VICEPRESIDENTA 

EN FUNCIONES DE PRESIDENTA 

 

ANTONIO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ 

DIPUTADO SECRETARIO 

 

ERIKA CORTÉS MARTÍNEZ 

DIPUTADA SECRETARIA 
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ENTREGA DEL PREMIO AL “MÉRITO PERIODÍSTICO” 2015:  

 

Acuerdo emanado del Comité Organizador por el que se otorga el “Premio al 
Mérito Periodístico 2015”, respecto a los ganadores. 

 

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 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 reunión celebrada en la Sala de Juntas de la Junta Política y de 
Gobierno, el 22 de abril de 2015, emitió la Convocatoria la cual fue publicada el 23 
de abril de 2015 en los diarios “La Unión de Morelos”, “El Regional”, “El Sol de 
Cuernavaca”, “La Jornada Morelos” y “Capital Morelos”. La misma Convocatoria fue 
publicada nuevamente para ampliar su difusión el 11 de mayo de 2015 en los diarios 
de circulación estatal. 

A continuación la Convocatoria emitida por el Comité Organizador: 

EL COMITÉ ORGANIZADOR DEL“PREMIO AL MÉRITO PERIODÍSTICO”, 

EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO SEXTO DEL 
DECRETO 
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MIL TRESCIENTOS TREINTA, PUBLICADO 

EN EL PERIÓDICO OFICIAL “TIERRA Y LIBERTAD” 

5179, DE FECHA 23 DE ABRIL DE 2014, 

C  O  N  V  O  C  A 

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 2015 

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 distinguen en el 
ejercicio del periodismo en el Estado de Morelos, 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.- Cada profesional de la comunicación podrá participar solamente 
con un trabajo y en una categoría y género. 

TERCERA.- El “Premio al Mérito Periodístico”, se otorgará hasta a 28 
propuestas que resulten ganadoras en los géneros de: 

Noticia 

Reportaje 

Entrevista 

Crónica 

Artículo 

Columna. 

Cada una de estas seis, correspondientes a las categorías de: 

I.- Periodismo impreso; 

II.- Periodismo radiofónico; 

III.- Periodismo televisivo; 

IV.- Periodismo digital. 

Además habrá un ganador en cada uno de los siguientes géneros:  

Fotografía noticiosa 

Video noticioso 

Caricatura 

Y también un ganador en la siguiente categoría: 
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V.- Distinción especial al periodista que posea una trayectoria de más de 30 
años, como un reconocimiento a la labor continúa en  el  ejercicio de su profesión 
en el Estado de Morelos. 

CUARTA.- Para el registro de aspirantes, sus propuestas deberán ser 
aquellas publicadas entre el 8 de junio de 2014 y hasta el día del cierre de la 
recepción de las mismas, 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), los cuales se resguardarán y serán utilizados de 
acuerdo a lo que mandata la Ley de protección de datos personales existente al 
nivel federal. 

En la categoría de impreso el participante deberá entregar original y cuatro 
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 acreditar la antigüedad, 
mediante constancias de los medios de comunicación respectivos, en las 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, 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 15 de mayo de 
2015. 

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.) 

SÉPTIMA.- El Comité Organizador, a convocatoria del Presidente de la Junta 
Política y de Gobierno, sesionará el 22 de mayo de 2015, con el objeto de elegir por 
mayoría de sus integrantes a los galardonados del “Premio al Mérito Periodístico”, y 
éste será entregado al inicio de la sesión ordinaria de Pleno del día miércoles 10 de 
junio de 2015.   
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OCTAVA.- El Comité Organizador se apoyará en expertos en la materia 
propuestos por las organizaciones de periodistas que participan en su mesa de 
trabajo, para que integren el Jurado Calificador.  

NOVENA.- 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 el portal electrónico del Congreso del Estado. 

Sala de Juntas de la Junta Política y de Gobierno,  a los veintidós días del 
mes de abril de dos mil quince. 

ATENTAMENTE 

COMITÉ ORGANIZADOR DEL PREMIO AL MÉRITO PERIODÍSTICO 2015 

3. La convocatoria en cita, fue publicada el día 25 de abril de 2015 en el Portal 
de Internet del Congreso del Estado de Morelos, así como en cinco diarios de 
circulación estatal antes citados, 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 por esta única ocasión, serán recibidas a 
partir del día de la publicación de la citada Convocatoria y hasta el viernes 15 de 
mayo de 2015, en la presidencia de la Mesa Directiva y con un horario de 08:00 a 
16:00 horas. 

Por acuerdo del Comité Organizador, a solicitud de un grupo importante de 
periodistas fue ampliado el plazo para la recepción de las solicitudes de registro de 
los aspirantes, y que cerró el lunes 25 de mayo con el mismo horario y lugar para la 
recepción de los mismos. Además aprobó que los aspirantes pudieran participar 
hasta con dos trabajos de diferente categoría y género, modificándose así la Base 
Segunda de la Convocatoria. 

El Comité Organizador acordó, junto con representantes de dos Asociaciones 
de Periodistas del Estado de Morelos, la Asociación de Periodistas y Comunicadores 
del Estado de Morelos (APECOMOR) y la Asociación de Periodistas de la Región Sur 
de Morelos (APRESMOR), que atendieron la convocatoria abierta a las 
organizaciones del gremio periodístico, integrar de manera conjunta un Jurado 
Calificador. 

4. Durante el plazo establecido en la convocatoria, se recibieron 89 propuestas 
correspondientes a 69 aspirantes profesionales de la comunicación para ser 
galardonados con el “Premio al Mérito Periodístico”, siendo los siguientes 
profesionistas:  

1. Oswaldo Alejandro Salazar Morales 

2. Heriberto Córdova Villegas 

3. Oscar Rogel Fabela 

4. Máximo Cerdio Gordillo 

5. Yesenia Daniel Ménez 
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6. Héctor Felipe Parra González 

7. Julio César Rutiaga Hernández 

8. José Miguel Bahena Méndez 

9. Fernando Streber Ramírez 

10. María Antonieta Sánchez Nere 

11. Alejandro Iván Ureña Zepeda 

12. Eduardo Helguera Díaz 

13. Vanessa Cecilia Peláez García 

14. José Leopoldo Nieto Aranda 

15. Florencio Hernández Flores 

16. Oscar Rogel Fabela 

17. Silvia Lozano Venegas 

18. Alejandro Iván Ureña Zepeda 

19. Elizabeth Díaz Mancilla 

20. Felipe Villafaña Gómez 

21. Guadalupe Flores Pérez 

22. Oscar Guerra 

23. Raúl Silvia de la Mora 

24. Chis Nicolás Hinojosa 

25. Marisol Campo Valverde 

26. Gina Bastida Beebe 

27. Violeta Fabiola Sánchez Luna 

28. Stella Maris Turcato Molina 

29. José de Jesús Dorantes González 

30. Clara V. Meza Gutiérrez 

31. Estrella Pedroza Vélez 

32. Itzel Galván 

33. Fely Carnalla 

34. Verónica Bacaz Rojas  

35. Eduardo Moreno Romero 

36. Héctor Darío Valenzuela Alvarado 

37. Timoteo Conde Ríos 
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38. Gerardo Suárez Dorantes 

39. Sergio Eduardo Soto Sandoval 

40. Omar Romero López 

41. Magda García 

42. José Adolfo Peña García 

43. Miguel Ángel Gutiérrez León y Vélez 

44. Eugenio Zamora Mojica 

45. Rosa Elizabeth Martínez Bautista en conjunto con: Jorge A. García 
Llanos y Omar Olivera 

46. Ángela B. González Miranda 

47. Alfonso Hernández Herrera 

48. Ángel Álvarez 

49. Edgar Valenzuela Valenzuela 

50. Susana Ballesteros Carpintero 

51. Paola Lisette López Meneses 

52. Carolina Alvarado García  

53. Verónica Elton Cornejo 

54. Natalia Correa Márquez 

55. Martha Alicia Gutiérrez Vázquez 

56. Valerio Olvera Bermúdez 

57. Francisco López Gálvez 

58. Elizabeth Brauer 

59. Laura Abril Dávila Cabrera 

60. José Antonio Gaspar D. 

61. Jesús Castillo García 

62. Ixchel Eugenia Domínguez Martínez 

63. Julio Cesar Rutiaga Hernández 

64. Manuel Fuentes Galicia 

65. Rogelio Zambrano Ocampo 

66. Eduardo Pizaña Peña 

67. Tatiana Reza Palau 

68. Aldo Jiménez Tabone 
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69. Fernando Ballesteros Estrada 

5. Una vez transcurrido el plazo para el registro, vía oficio la Presidencia de la 
Mesa Directiva entregó al Presidente de la Junta Política y de Gobierno y del Comité 
Organizador, diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar, a través de su Secretario 
Técnico, Javier López Sánchez, los 89 trabajos recibidos. 

6. El Comité Organizador designó el Jurado Calificador que fue integrado por 
profesionales de la comunicación de altísimo nivel, que fueron propuestos por las 
asociaciones APECOMOR, APRESMOR y el importante grupo de periodistas que 
impulsó en su momento la ampliación del plazo para recibir los trabajos.  

Los integrantes del Comité Organizador  dejaron claro que ningún miembro del 
Jurado Calificador fue propuesto por ningún diputado o funcionario del Congreso, 
haciendo patente en todo momento su compromiso firme de no intervenir ni 
cuestionar el trabajo del Jurado, cuya decisión es respetada y respetable. 

7. El jurado calificador estuvo integrado a propuesta de las Asociaciones de 
Periodistas del Estado APECOMOR y APRESMOR, y quedo conformado por:  

1. Lic. Daniela Pastrana Berdejo. Periodista desde hace 21 años, trabajó 
en los diarios Reforma, La Jornada y el Centro; colabora actualmente en periódicos 
y revistas de España, Brasil y El Salvador y es corresponsal para la agencia Inter 
Press Service (IPS); es Directora Ejecutiva de la Red de Periodistas de la Pie y 
profesora de las materias de crónica y reportaje en la Escuela de Periodismo Carlos 
Septién García. 

2. Lic. Mónica González Islas. Fotógrafa. Estudió Ciencias de la 
Comunicación   y Periodismo en la Facultad Ciencias Políticas y Sociales de la 
Universidad Nacional Autónoma de México. Ha colaborado en Revista Expansión, 
The Dallas Morning News, Newsweek Magazine, Niké Maratón, HBO Proyecto 
48.NOTIMEX, Periódico El Economista, Diario El Centro, actualmente es Fotógrafa 
del Diario Milenio. Premio Nacional de Periodismo 2006 y 2011. 

3. Lic. Laura Rodríguez Rodríguez. Licenciada en Periodismo por la 
SEP, egresada de Derecho de la UNAM, Locutora, Premio Estatal de Periodismo 
2014; fue titular de noticiero en Grupo ACIR; por 18 años condujo el programa de 
televisión de Frente; columnista de los periódicos El Caudillo y Capital Morelos, 
conductora del programa Entérese al Instante. 

4. Lic. Eliseo Lugo Plata. Periodista y escritor mexiquense. Estudió la 
carrera de periodismo en la Escuela de Periodismo Carlos Septién García, donde 
actualmente cursa la Maestría en Periodismo Político. Ha sido director de El Heraldo 
de Toluca, 8 Columnas, Revista Contexto y desde hace nueve años dirige el diario 
Impulso. Ha obtenido diversos premios derivado de su actividad periodística y de 
escritor. 

5. Dr. Alejandro Vélez Salas. Licenciado en Ciencia Política por el ITAM 
y Doctor en Humanidades por la Universitat Pompeu Fabra. Cursó una estancia 
postdoctoral en la facultad de Psicología Social de la UAM Xochimilco y cursa una 
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segunda en la Facultad de Ciencias de la UNAM. Es editor de la web de la asociación 
Nuestra Aparente Rendición. 

8. Posteriormente, en acatamiento a la Base Octava de la convocatoria, el 
Comité Organizador entregó el día jueves 28 de mayo de 2015, a los integrantes del 
jurado calificador los 89 trabajos de distintas categorías y géneros para su valoración. 

9. En reunión de trabajo celebrada el jueves 28 de mayo de 2015, el jurado 
calificador antes descrito y en base a la convocatoria, procedieron a la valoración de 
los trabajos presentados por los aspirantes, calificando los géneros informativos, 
tales como: noticia o nota informativa, reportaje, entrevista, crónica, artículo, y 
columna. Cada una de estas seis, correspondientes a las categorías de: periodismo 
impreso, radiofónico, televisivo, digital.  

Trabajaron también en la selección de un ganador en cada uno de los 
siguientes géneros: fotografía noticiosa, video noticioso, caricatura. Y también un 
ganador en la categoría: 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. 

Una vez concluido el análisis a que se refiere la Base Séptima de la 
Convocatoria, y en cumplimiento a valoración de los trabajos recibidos que 
cumplieron con las disposiciones de la Base Cuarta de la misma Convocatoria,  el 
Jurado Calificador dio a conocer al Comité Organizador, los resultados de dicho 
análisis a los trabajos recibidos. 

10. El Comité Organizador recibió por parte del jurado calificador la 
determinación de quienes acreditaron los requisitos establecidos en las bases 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 a ser galardonados con el “Premio al Mérito Periodístico”. 

II. CONSIDERACIONES 

1. 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 letra dice:  

CUARTA.- Para el registro de aspirantes, sus propuestas deberán ser 
aquellas publicaciones entre el 8 de junio de 2014 y hasta el día del cierre de la 
recepción de las mismas, 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), los cuales se resguardarán y serán utilizados de 
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acuerdo a lo que mandata la Ley de Protección de Datos Personales existente a 
nivel federal. 

En la categoría de impreso el participante deberá entregar original y cuatro 
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 acreditar la antigüedad, 
mediante constancias de los medios de comunicación respectivos, en las que se 
señale el ejercicio del desempeño de esta profesión. 

2. 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”, dieron a 
conocer que durante una extensa jornada de trabajo por parte de los cinco 
profesionales integrantes del Jurado Calificador, se verificó que los aspirantes a ser 
galardonados, cumplieran y acreditaran los diversos requisitos señalados en la 
Convocatoria.  

 En cuanto a los criterios de evaluación, se ponderó por parte de los 
miembros del Jurado Calificador la libertad, veracidad, limpieza gramatical, 
oportunidad, trascendencia, atributos profesionales y fuentes informativas de todos 
los géneros, con el propósito de profesionalizar el trabajo periodístico y reconocer 
como un acto de justicia a aquellos periodistas que se han destacado y contribuido a 
tener una sociedad informada. 

El Jurado Calificador procedió a revisar los trabajos recibidos y tras 
constatarlos en su número, se dedicaron a la labor de análisis y calificación, tomando 
a propuesta de Eliseo Lugo Plata y Laura Rodríguez Rodríguez, como primer acuerdo 
el de aplicar criterios uniformes, los cuales les sirven en primera instancia para 
agrupar las propuestas de acuerdo a los géneros de las categorías a las que 
correspondan. 

Los miembros del Jurado Calificador, integrado por Lic. Laura Rodríguez 
Rodríguez, Lic. Mónica González Islas, Lic. Daniela Pastrana Berdejo, Lic. Eliseo 
Lugo Plata, y Dr. Alejandro Vélez Salas, después de revisar la totalidad de los 
trabajos y escoger finalistas en diversos géneros, declaran que hay géneros que 
muestran riqueza en cuanto al profesionalismo de los periodistas morelenses, y hay 
otros géneros que decidieron declarar desiertos, bien por la ausencia de trabajos 
participantes o porque los existentes, siendo pocos, no contienen, a juicio del Jurado, 
las características necesarias para adjudicarle el Premio. 

3. Acto seguido, tras analizar los trabajos, el jurado calificador determinó, 
con base en las facultades que le otorga la Convocatoria, reclasificar algunos trabajos 
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para la categoría en que deben participar, declarar desiertas aquellas categorías en 
que no hubo participantes o los trabajos no se ajustaron a los criterios periodísticos 
o la calidad necesaria. 

Finalmente, el Comité Organizador valido la determinación del Jurado 
Calificador para nombrar ganadores de las diferentes categorías y distintos géneros 
a: 

I. Periodismo impreso: 

Noticia: GUADALUPE FLORES PÉREZ 

Reportaje: STELLA MARIS TURCATO 

 Reportaje: MÁXIMO CERDIO GORDILLO 

Entrevista: ESTRELLA PEDROZAVÉLEZ 

Columna: GERARDO SUÁREZ DORANTES 

II. Periodismo Radiofónico:  

Reportaje: LAURA ABRIL DÁVILA CABRERA 

Entrevista: RAÚL SILVA DE LA MORA 

Columna: FERNANDO STREBER RAMÍREZ 

III. Periodismo televisivo: 

Noticia: EUGENIO ZAMORA MOJICA  

Reportaje: TIMOTEO CONDE RÍOS 

Artículo: PAOLA LISETTE LÓPEZ MENESES  

IV. Periodismo digital:  

Reportaje: ÁNGELGABRIEL ÁLVAREZ GUERRA 

Columna: JESÚS CASTILLO GARCÍA 

- Video noticioso: JOSÉ DE JESÚS DORANTES GONZÁLEZ 

- Caricatura: HERIBERTO CÓRDOVA VILLEGAS 

- Distinción especial a la trayectoria de más de 30 años de labor 
continua: ROGELIO ZAMBRANO OCAMPO 

Por lo anteriormente expuesto, el Comité Organizados 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 23 de abril de 2015, el Comité Organizador acordó que una vez evaluados los 
trabajos y analizadas las propuestas de los candidatos, se eligieron a 16 (dieciséis) 
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trabajos que reunieron los requisitos establecidos en el Decreto para ser ganadores 
a dicha distinción, conforme a la siguiente relación de ganadores:  

GANADORES DEL PREMIO AL MÉRITO PERIODÍSTICO 

 

No. NOMBRE CATEGORÍA Y 
GÉNERO 

POR EL TRABAJO 
DENOMINADO: 

1.  GUADALUPE FLORES 
PÉREZ 

Noticia en 
periodismo 

impreso 

Anuncian un despido 
masivo en el Ejecutivo 

2. STELLA MARIS TURCATO 
 

Reportaje en 
periodismo 

impreso 

Ahora, activismo social 
para hacer visible el 
Chagas 

3. MÁXIMO CERDIO 
GORDILLO 
 

Reportaje en 
periodismo 

impreso 

El Pavarotti 

4. ESTRELLA PEDROZA 
VÉLEZ 
 

Entrevista en 
periodismo 

impreso 

"Tenemos fe en 
encontrar a José Luis 
vivo” 

5. GERARDO SUÁREZ 
DORANTES 
 

Columna en 
periodismo 

impreso 

Alerta Mundial por la 
Seguridad en Morelos 

6. LAURA ABRIL DÁVILA 
CABRERA 
 

Reportaje en 
periodismo 
radiofónico 

El tiempo es luz que 
devoramos 

7. RAÚL SILVA DE LA MORA 
 

Entrevista en 
periodismo 
radiofónico 

El arte de la memoria 

8. FERNANDO STREBER 
RAMÍREZ 
 

Columna en 
periodismo 
radiofónico 

“El Lavadero” 

9. EUGENIO ZAMORA 
MOJICA  
 

Noticia en 
periodismo 
televisivo 

Bloqueo en Tres 
Marías, Huitzilac, 
Morelos. 

10. TIMOTEO CONDE RÍOS 
 

Reportaje en 
periodismo 
televisivo 

Vientos de Morelos ( 
los sonidos de nuestros 
pueblos) 

11. PAOLA LISETTE LÓPEZ 
MENESES  
 

Artículo en 
periodismo 
televisivo 

Cumbre Infantil del 
Medio Ambiente 

12. ÁNGEL GABRIEL ÁLVAREZ 
GUERRA 

 

Reportaje en 
periodismo digital 

Morelenses en caso 
Ayotzinapa 

13. JESÚS CASTILLO GARCÍA 
 

Columna en 
periodismo digital 

“Cuauhtémoc, como 
negocio” 
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14. JOSÉ DE JESÚS 
DORANTES GONZÁLEZ 
 

Video noticioso Sucesos entre 
comerciantes y el 
Mando Único 

15. HERIBERTO CÓRDOVA 
VILLEGAS 
 

Caricatura “TRAGICO”. Publicado 
en el mes de abril de 
2015 

16. ROGELIO ZAMBRANO 
OCAMPO 
 

Distinción especial 
a la trayectoria de 
más de 30 años 
de labor continua 

 

Dado en el Salón de Sesiones del Comité Organizador, a los veintinueve días 
del mes de mayo del año 2015. 

ATENTAMENTE 
EL COMITÉ ORGANIZADOR DEL “PREMIO AL MÉRITO PERIODÍSTICO” 

 
DIP. LUCÍA VIRGINIA MEZA GUZMÁN              DIP. JAVIER BOLAÑOS AGUILAR 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA                      PRESIDENTE DE LA JUNTA                               
                   DEL  CONGRESO                                         POLÍTICA Y GOBIERNO 

  DEL  CONGRESO 
 
DIP. ALFONSO MIRANDA GALLEGOS     DIP. JOSÉ A. ALBARRÁN CONTRERAS  
     PRESIDENTE DE LA COMISIÓN                   PRESIDENTE DE LA COMISIÓN                      
   DE EDUCACIÓN Y CULTURA                           DE INVESTIGACIÓN Y RELACIONES 
         DEL CONGRESO                                                 INTERPARLAMENTARIAS 
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DECLARATORIAS:  

 

Declaratoria por el que se reforma el artículo 6 de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Morelos. 

I.- EN SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 8 DE ABRIL DEL AÑO 2015, LA LII 
LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO APROBÓ EL DICTAMEN 
RESPECTO A LA DECLARATORIA QUE HOY NOS OCUPA. 

II.- LOS DÍAS 16, 17, 18 Y 20 DE ABRIL DE 2015, EL CONGRESO DEL 
ESTADO, POR CONDUCTO DE LA SECRETARÍA DE SERVICIOS LEGISLATIVOS 
Y PARLAMENTARIOS, DIO CUMPLIMIENTO A LA INSTRUCCIÓN DE LA 
PRESIDENCIA PARA REMITIR COPIA DEL DICTAMEN EN MENCIÓN, A CADA 
UNO DE LOS 33 AYUNTAMIENTOS DEL ESTADO, COMO SE DESPRENDE DE 
LOS ACUSES DE RECIBO. 

III.- A LA FECHA SE HAN RECIBIDO EN TIEMPO Y FORMA EL VOTO 
APROBATORIO DE SIETE AYUNTAMIENTOS: CUAUTLA, CUERNAVACA, 
HUITZILAC, JIUTEPEC, TEMIXCO, TEMOAC Y TOTOLAPAN.  

IV.- ESTABLECE LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 147 EN CITA QUE SI 
TRANSCURRIERE UN MES DESDE LA FECHA EN QUE LOS AYUNTAMIENTOS 
HAYAN RECIBIDO EL PROYECTO DE REFORMA SIN QUE HUBIESEN ENVIADO 
AL CONGRESO EL RESULTADO DE LA VOTACIÓN, SE ENTENDERÁ QUE 
ACEPTAN LA REFORMA. 

V.- EVIDENTEMENTE, NO OBSTANTE QUE TRANSCURRIÓ EL TÉRMINO 
PREVISTO POR NUESTRA NORMA CONSTITUCIONAL, VEINTISEIS 
AYUNTAMIENTOS DEL ESTADO DE MORELOS NO REALIZARON 
MANIFESTACIÓN A FAVOR O EN CONTRA, ENTENDIÉNDOSE QUE HAN 
ACEPTADO LA REFORMA APROBADA POR ESTE CONGRESO. 

VI.- EN MÉRITO DE LO ANTERIOR, SE REALIZA EL CÓMPUTO 
RESPECTIVO EN LOS SIGUIENTES TÉRMINOS: 

LOS AYUNTAMIENTOS DE CUAUTLA, CUERNAVACA, HUITZILAC, 
JIUTEPEC, TEMIXCO, TEMOAC Y TOTOLAPAN, APROBARON LA REFORMA 
CONSTITUCIONAL ALUDIDA, MANIFESTÁNDOSE EN TIEMPO Y FORMA.  

POR OTRA PARTE LOS AYUNTAMIENTOS DE AMACUZAC, 
ATLATLAHUCAN, AXOCHIAPAN, AYALA, COATLÁN DEL RÍO, EMILIANO 
ZAPATA, JANTETELCO, JOJUTLA, JONACATEPEC, MAZATEPEC, MIACATLÁN, 
OCUITUCO, PUENTE DE IXTLA, TEPALCINGO, TEPOZTLÁN, TETECALA, 
TETELA DEL VOLCÁN, TLALNEPANTLA, TLALTIZAPÁN, TLAQUILTENANGO, 
TLAYACAPAN, XOCHITEPEC, YAUTEPEC, YECAPIXTLA, ZACATEPEC Y 
ZACUALPAN DE AMILPAS, SE LES TIENE POR APROBADA LA REFORMA EN 
TÉRMINOS DE LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 147 DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS. 
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LA LII LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS, CON 
FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 147 Y 148 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA LOCAL: 

DECLARA LEGAL Y VÁLIDA 

LA REFORMA DEL ARTÍCULO 6 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL 
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, POR LO QUE DICHA REFORMA 
SON PARTE DE LA CONSTITUCIÓN LOCAL.  
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Declaratoria por el que se reforma la fracción VIII y se deroga la fracción XI del 
artículo 70 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos. 

 

I.- EN SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 8 DE ABRIL DEL AÑO 2015, LA LII 
LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO APROBÓ EL DICTAMEN 
RESPECTO A LA DECLARATORIA QUE HOY NOS OCUPA. 

II.- LOS DÍAS 16, 17, 18 Y 20 DE ABRIL DE 2015, EL CONGRESO DEL 
ESTADO, POR CONDUCTO DE LA SECRETARÍA DE SERVICIOS LEGISLATIVOS 
Y PARLAMENTARIOS, DIO CUMPLIMIENTO A LA INSTRUCCIÓN DE LA 
PRESIDENCIA PARA REMITIR COPIA DEL DICTAMEN EN MENCIÓN, A CADA 
UNO DE LOS 33 AYUNTAMIENTOS DEL ESTADO, COMO SE DESPRENDE DE 
LOS ACUSES DE RECIBO. 

III.- A LA FECHA SE HAN RECIBIDO EN TIEMPO Y FORMA EL VOTO 
APROBATORIO DE SIETE AYUNTAMIENTOS: CUAUTLA, CUERNAVACA, 
HUITZILAC, JIUTEPEC, TEMIXCO TEMOAC Y TOTOLAPAN.  

IV.- ESTABLECE LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 147 EN CITA QUE SI 
TRANSCURRIERE UN MES DESDE LA FECHA EN QUE LOS AYUNTAMIENTOS 
HAYAN RECIBIDO EL PROYECTO DE REFORMA SIN QUE HUBIESEN ENVIADO 
AL CONGRESO EL RESULTADO DE LA VOTACIÓN, SE ENTENDERÁ QUE 
ACEPTAN LA REFORMA Y DEROGACIÓN. 

V.- EVIDENTEMENTE, NO OBSTANTE QUE TRANSCURRIÓ EL TÉRMINO 
PREVISTO POR NUESTRA NORMA CONSTITUCIONAL, VEINTISÉIS 
AYUNTAMIENTOS DEL ESTADO DE MORELOS NO REALIZARON 
MANIFESTACIÓN A FAVOR O EN CONTRA, ENTENDIÉNDOSE QUE HAN 
ACEPTADO LA REFORMA Y DEROGACIÓN APROBADAS POR ESTE 
CONGRESO. 

VI.- EN MÉRITO DE LO ANTERIOR, SE REALIZA EL CÓMPUTO 
RESPECTIVO EN LOS SIGUIENTES TÉRMINOS: 

LOS AYUNTAMIENTOS DE CUAUTLA, CUERNAVACA, HUITZILAC, 
JIUTEPEC, TEMIXCO, TEMOAC Y TOTOLAPAN, APROBARON LA REFORMA Y 
DEROGACIÓN CONSTITUCIONAL ALUDIDA, MANIFESTÁNDOSE EN TIEMPO Y 
FORMA.  

POR OTRA PARTE LOS AYUNTAMIENTOS DE AMACUZAC, 
ATLATLAHUCAN, AXOCHIAPAN, AYALA, COATLÁN DEL RÍO, EMILIANO 
ZAPATA, JANTETELCO, JOJUTLA, JONACATEPEC, MAZATEPEC, MIACATLÁN, 
OCUITUCO, PUENTE DE IXTLA, TEPALCINGO, TEPOZTLÁN, TETECALA, 
TETELA DEL VOLCÁN, TLALNEPANTLA, TLALTIZAPÁN, TLAQUILTENANGO, 
TLAYACAPAN, XOCHITEPEC, YAUTEPEC, YECAPIXTLA, ZACATEPEC Y 
ZACUALPAN DE AMILPAS, SE LES TIENE POR APROBADA LA REFORMA Y 
DEROGACIÓN EN TÉRMINOS DE LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 147 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS. 
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LA LII LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS, CON 
FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 147 Y 148 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA LOCAL: 

DECLARA LEGAL Y VÁLIDA 

LA REFORMA A LA FRACCIÓN VIII Y LA DEROGACIÓN DE LA FRACCIÓN 
XI DEL ARTÍCULO 70 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE MORELOS, POR LO QUE DICHA REFORMA Y DEROGACIÓN 
SON PARTE DE LA CONSTITUCIÓN LOCAL. 
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Declaratoria por el que se reforma el cuarto párrafo del artículo 114 Bis de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos. 

 

I.- EN SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 8 DE ABRIL DEL AÑO 2015, LA LII 
LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO APROBÓ EL DICTAMEN 
RESPECTO A LA DECLARATORIA QUE HOY NOS OCUPA. 

II.- LOS DÍAS 16, 17, 18 Y 20 DE ABRIL DE 2015, EL CONGRESO DEL 
ESTADO, POR CONDUCTO DE LA SECRETARÍA DE SERVICIOS LEGISLATIVOS 
Y PARLAMENTARIOS, DIO CUMPLIMIENTO A LA INSTRUCCIÓN DE LA 
PRESIDENCIA PARA REMITIR COPIA DEL DICTAMEN EN MENCIÓN, A CADA 
UNO DE LOS 33 AYUNTAMIENTOS DEL ESTADO, COMO SE DESPRENDE DE 
LOS ACUSES DE RECIBO. 

III.- A LA FECHA SE HAN RECIBIDO EN TIEMPO Y FORMA EL VOTO 
APROBATORIO DE SEIS AYUNTAMIENTOS: CUAUTLA, CUERNAVACA, 
HUITZILAC, JIUTEPEC, TEMIXCO TEMOAC Y TOTOLAPAN.  

IV.- ESTABLECE LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 147 EN CITA QUE SI 
TRANSCURRIERE UN MES DESDE LA FECHA EN QUE LOS AYUNTAMIENTOS 
HAYAN RECIBIDO EL PROYECTO DE REFORMA SIN QUE HUBIESEN ENVIADO 
AL CONGRESO EL RESULTADO DE LA VOTACIÓN, SE ENTENDERÁ QUE 
ACEPTAN LA REFORMA. 

V.- EVIDENTEMENTE, NO OBSTANTE QUE TRANSCURRIÓ EL TÉRMINO 
PREVISTO POR NUESTRA NORMA CONSTITUCIONAL, VEINTISEIS 
AYUNTAMIENTOS DEL ESTADO DE MORELOS NO REALIZARON 
MANIFESTACIÓN A FAVOR O EN CONTRA, ENTENDIÉNDOSE QUE HAN 
ACEPTADO LA REFORMA APROBADA POR ESTE CONGRESO. 

VI.- EN MÉRITO DE LO ANTERIOR, SE REALIZA EL CÓMPUTO 
RESPECTIVO EN LOS SIGUIENTES TÉRMINOS: 

LOS AYUNTAMIENTOS DE CUAUTLA, CUERNAVACA, HUITZILAC, 
JIUTEPEC, TEMIXCO, TEMOAC Y TOTOLAPAN, APROBARON LA REFORMA 
CONSTITUCIONAL ALUDIDA, MANIFESTÁNDOSE EN TIEMPO Y FORMA.  

POR OTRA PARTE LOS AYUNTAMIENTOS DE AMACUZAC, 
ATLATLAHUCAN, AXOCHIAPAN, AYALA, COATLÁN DEL RÍO, EMILIANO 
ZAPATA, JANTETELCO, JOJUTLA, JONACATEPEC, MAZATEPEC, MIACATLAN, 
OCUITUCO, PUENTE DE IXTLA, TEPALCINGO, TEPOZTLÁN, TETECALA, 
TETELA DEL VOLCÁN, TLALNEPANTLA, TLALTIZAPÁN, TLAQUILTENANGO, 
TLAYACAPAN, XOCHITEPEC, YAUTEPEC, YECAPIXTLA, ZACATEPEC Y 
ZACUALPAN DE AMILPAS, SE LES TIENE POR APROBADA LA REFORMA EN 
TÉRMINOS DE LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 147 DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS. 
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LA LII LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS, CON 
FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 147 Y 148 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA LOCAL: 

DECLARA LEGAL Y VÁLIDA 

LA REFORMA DEL CUARTO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 114 BIS DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, 
POR LO QUE DICHA REFORMA ES PARTE DE LA CONSTITUCIÓN LOCAL.  
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INICIATIVAS:  

 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción IX al 
artículo 11 de la Ley de Atención Integral para Personas con Discapacidad en 
el Estado de Morelos, y que fuera presentada por el diputado suplente 
Alejandro Martínez Ramírez. 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

CON SU PERMISO SEÑORA PRESIDENTA. 

DIPUTADAS Y DIPUTADOS. 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN QUE NOS ACOMPAÑAN.  

EL QUE SUSCRIBE, DIPUTADO ALEJANDRO MARTÍNEZ RAMÍREZ, 
INTEGRANTE  DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, DE LA QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA 
LEGISLATURA DEL ESTADO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR 
LOS ARTÍCULOS 40 FRACCIÓN II Y 42 FRACCIÓN II DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, 18 FRACCIÓN IV 
DE LA LEY ORGÁNICA PARA EL CONGRESO DEL ESTADO, ME PERMITO 
PRESENTAR A  CONSIDERACIÓN DE LA ASAMBLEA, INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN IX AL 
ARTÍCULO 11 DE LA LEY DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD EN EL ESTADO DE MORELOS, AL TENOR DE LO SIGUIENTE: 

ANTECEDENTES 

Con fecha 4 de julio de 2007, se publicó en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad” Órgano del Gobierno del Estado Libre y Soberano de Morelos, número 
4543, la Ley de Atención Integral para Personas con Discapacidad en el Estado de 
Morelos, que tiene por objeto normar las medidas y acciones que contribuyan al 
desarrollo integral de las personas con discapacidad, procurando, su bienestar físico 
y mental, así como la igualdad de oportunidades y equidad, a fin de facilitar su plena 
inclusión a la sociedad.  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La presente iniciativa tiene como objeto promover y garantizar que las 
personas con discapacidad, tengan  el  derecho a participar  y contender por  algún 
cargo de elección popular sin discriminación, con la finalidad de potenciar su 
participación en la sociedad. 

Las personas con discapacidad incluyen a aquellas que tengan deficiencias 
físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al interactuar con 
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diversas barreras, puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, 
en igualdad de condiciones con las demás. 

A lo largo de la historia humana, la discapacidad, en sus diversas 
manifestaciones ha sido objeto de discriminación. Como bien lo señala, Ramón Puig 
de la Bellacasa "El problema de las personas con deficiencias (etiquetados de 
"minusválidos", "impedidos", "discapacitados" ahora y de "lisiados" o "inválidos" 
antes) podría decirse que no ha sido la falta de integración, sino precisamente el 
exceso de integración; puesto que siempre tuvieron su sitio marcado, y cuando el 
individuo e, incluso, los individuos o los grupos fueron consiguiendo mayor grado de 
autonomía, de autodeterminación y de movilidad social, ellos (es decir, las personas 
con discapacidad), en general, siguieron conservando el puesto asignado, la plaza 
permanente entre los atípicos y los pobres, la doble marginación: orgánico-funcional 
y social." 

Tal marginación ha sido una constante para las personas con discapacidad 
desde la Antigüedad hasta nuestros días. La impronta de la doble marginación ha 
ubicado siempre a las personas con discapacidad en los estamentos inferiores de las 
sociedades del Medioevo, del Renacimiento y de las Épocas Moderna y 
Contemporánea. No había más horizonte que la dependencia y el sometimiento. 

La Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con 
Discapacidad,  es un instrumento internacional de derechos humanos de las 
Naciones Unidas o Derecho internacional de los derechos humanos, destinada a 
proteger los derechos y la dignidad de las personas con discapacidad. Partes en la 
Convención tienen la obligación de promover, proteger y garantizar el pleno disfrute 
de los derechos humanos de las personas con discapacidad y garantizar que gocen 
de plena igualdad ante la ley. 

Para el caso que nos ocupa, la política (del latín politicus y ésta del griego 
antiguo πολιτικός 'civil, relativo al ordenamiento de la ciudad o los asuntos del 
ciudadano) es una rama de la moral que se ocupa de la actividad, en virtud de la cual 
una sociedad libre, compuesta por personas libres, resuelve los problemas que le 
plantea su convivencia colectiva. Es un quehacer ordenado al bien común. 

Es la ciencia que se encarga del estudio del poder público o del Estado. 
Algunos autores presentan al uso legítimo de la fuerza como la característica principal 
de la política. Siguiendo con esta definición la política es el ejercicio del poder que 
busca un fin trascendente. Ésta promueve la participación ciudadana ya que posee 
la capacidad de distribuir y ejecutar el poder según sea necesario para promover el 
bien común. 

El ejercicio de la política permite gestionar los activos del estado nacional, 
también resuelve conflictos dentro de las sociedades adscritas a un estado específico 
lo que permite la coherencia social, las normas y leyes que determine la actividad 
política se vuelven obligatorias para todos los integrantes del estado nacional de 
donde proceden tales disposiciones. 
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Ahora bien, quienes tengan algún tipo de discapacidad tienen derecho al voto 
asistido y pueden ejercer el sufragio con la asistencia de una persona acompañante, 
por igual tienen derecho hacer votados y participar en los procesos electorales.  

Otro de los aspectos, es acerca  de si las personas que tienen algún tipo de 
discapacidad física cuentan con medidas que faciliten el acceso al referido proceso 
electoral.  

La marginación y desigualdad limitan severamente las posibilidades de 
desarrollo de un amplio numero de personas, la democratización plena del continente 
exige la gradual extensión de los derechos de participar en la vida política, sin 
limitaciones u obstáculos físicos o arquitectónicos, a aquellos grupos que aún no 
logran hacerlo como los discapacitados físicos. 

La marginación y desigualdad de determinados grupos, adultos mayores, 
personas con discapacidad, madres solteras, jefas de familia, limitan severamente 
las posibilidades de desarrollo, por igual su participación integral en la vida política, 
por lo que es tarea de todos brindarles esa oportunidad de participación sin 
discriminación.   

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 97 del Reglamento para el 
Congreso del Estado, señalo que la presente iniciativa no tiene impacto 
presupuestario. 

Por lo anteriormente expuesto, motivado y fundamentado, someto a 
consideración de esta asamblea,  INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR 
EL QUE ADICIONA LA FRACCION IX   AL ARTÍCULO 11  DE LA LEY  DE 
ATENCIÓN INTEGRAL PARA PERSONAS CON  

DISCAPACIDAD EN EL ESTADO DE MORELOS, para quedar como sigue: 

ARTÍCULO UNICO.-  Se adiciona la fracción IX al artículo 11 de Ley de 
Atención Integral para Personas con Discapacidad en el Estado de Morelos, 
quedando como sigue: 

Artículo *11.- Sin perjuicio de lo que dispongan otras disposiciones normativas 
aplicables, las personas con discapacidad tendrán derecho a: 

I a VIII… 

IX.- Participar en la política y contender en algún cargo de elección popular sin 
discriminación.   

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO: La presente reforma entrará en vigor al día siguiente 
de su publicación en el Periódico Oficial, “Tierra y Libertad” órgano de difusión del 
Gobierno del Estado Libre y Soberano de Morelos. 

ARTICULO SEGUNDO.- A partir de la entrada en vigor del presente, se 
derogan todas y cada una de las disposiciones que contravengan el presente decreto. 

A T E N T A M E N T E 
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Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 112 y se 
adicionan los artículos 112 Bis, 112 Ter, 112 Quater y 112 Quinquies, todos de 
la Ley del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del Estado de 
Morelos, y que fuera presentada por la diputada suplente Dulce María Acosta 
Vega. 

 

 HONORABLE CONGRESO: 

Dulce María Acosta Vega, Diputada Local e integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LII Legislatura del 
Honorable Congreso del Estado de Morelos, con fundamento en los artículos 42, 
fracción II, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, y 18, 
fracción IV, de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos, presento a 
consideración del Pleno la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL 
QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 112, Y SE ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 112 
BIS, 112 TER, 112 QUATER Y 112 QUINQUIES, TODOS EN LA LEY DEL 
EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE DEL ESTADO DE 
MORELOS, de conformidad con la siguiente:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Es común considerar que los árboles por sí mismos, lo único que pueden 
generar es un bien al entorno natural, sin embargo, esa visión puede estar muy 
alejada de la realidad.   

Morelos, es un Estado caracterizado por un alto porcentaje de especies no 
nativas (exóticas u alóctonas) las cuales en muchos casos son elementos de 
competencia para las especies nativas (autóctonas). 

Análisis preliminares indican que aproximadamente un 80% de las especies 
arbóreas en zonas urbanas o con asentamientos humanos,  son especies cuyo origen 
no es México, un 15% son especies propias de otras regiones de México y sólo un 
5% son especies del bosque templado y selva baja caducifolia, tipos de vegetación 
que caracterizan la mayor superficie del territorio morelense. 

Dentro de este grupo tan elevado de especies exóticas, se ha documentado el 
papel invasivo de varias especies de estos árboles, tal es el caso de Eucaliptos, 
Casuarinas, Jacarandas, Higuerillas y algunas especies de Ficus.   

En este contexto, es importante resaltar que las especies invasoras son la 
segunda causa de pérdida de biodiversidad a nivel mundial, sólo por abajo del cambio 
de uso de suelo, sin embargo son la primera causa de extinción de especies nativas.  

Cabe señalar que el 29 de diciembre de 1993 el Estado Mexicano ratificó el 
Convenio sobre la Diversidad Biológica (CBD), el cual es un instrumento jurídico 
internacional orientado a crear medidas para la conservación, el aprovechamiento 
sustentable de la biodiversidad, y el reparto equitativo de los beneficios derivados del 
uso de sus componentes. 
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El CBD define a las “especies invasoras” como aquéllas que prosperan sin 
ayuda del ser humano y amenazan hábitats naturales o seminaturales, fuera de su 
área habitual de distribución. En su artículo 8 inciso h) establece que las partes 
contratantes en la medida de lo posible y según proceda, “impedirá que se 
introduzcan, controlará o erradicará las especies exóticas que amenacen a 
ecosistemas, hábitats o especies”. 

En cumplimiento a dicho instrumento internacional, el Estado Mexicano ha 
realizado diversas reformas a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección 
al Ambiente, la cual establece en el último párrafo del artículo 46 la prohibición de la 
introducción de especies exóticas invasoras en las áreas naturales protegidas. 

Asimismo, el artículo 79 relativo a la preservación y aprovechamiento 
sustentable de la flora y fauna silvestre, señala como criterio “la preservación y 
conservación de la biodiversidad y del hábitat natural de las especies de flora y fauna 
que se encuentran en el territorio nacional”. 

Es decir, el impacto ecológico que tienen las especies invasoras, está 
relacionado con la extinción de poblaciones y especies, la degradación de ambientes, 
la alteración de procesos y funciones ecológicos y la modificación de los ciclos 
biogeoquímicos; ya que al deteriorar los recursos naturales consecuentemente 
impactan de manera negativa los servicios ambientales que provee la naturaleza, 
afectan la producción de alimentos y los procesos agropecuarios, dañan la 
infraestructura pública, degradan los terrenos de cultivo, afectan la calidad del agua, 
y modifican el paisaje con valor turístico e histórico. Así, ocasionan pérdidas 
económicas, costos para su control y erradicación y sobre todo causan pérdida de la 
biodiversidad. 

Aunado a lo anterior, otro impacto de las especies invasoras se da sobre la 
salud pública humana, ya que pueden tener incidencia directa relacionada con la 
exposición a nuevas enfermedades y parásitos e indirecta derivada de la exposición 
a plaguicidas y químicos necesarios para el control y erradicación de este tipo de 
especies. 

Ante este escenario potencialmente devastador, es necesario considerar que 
la solución a esta problemática implica la participación de todas las autoridades, 
organizaciones civiles y la población en general, ya que el control y manejo de estas 
especies debe darse de manera integral tomando en cuenta que la afectación es al 
ecosistema y no sólo a algunos elementos del mismo. 

En ese sentido, la eventual erradicación de las especies invasoras requiere de 
un monitoreo y que las acciones de restauración de los espacios afectados considere 
la no reintroducción de estas especies invasoras. 

Para ello se sugiere poco a poco hacer una restitución de las especies 
invasoras que conforman la vegetación urbana por especies nativas que cumplan 
además de la función de remozamiento, un papel preponderante en la dinámica 
ecológica propia de los ecosistemas adyacentes a nuestro Estado.   
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Al respecto, existen varias especies que pueden ser utilizadas con fines de 
restitución arbórea, entre los que podemos mencionar los amates, cuajiotes o copales, 
la parota, copa de oro, entre otras.  La presencia de estas especies en los 
asentamientos humanos de nuestra entidad no sólo significaría un impacto en un 
contexto de beneficio ambiental y ecológico sino también en un reencuentro con 
aspectos de identidad histórica y cultural que mucho contribuirá al fortalecimiento de 
la identidad de un estado tan importante como lo es Morelos. 

Por su parte, la Ley del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del 
Estado de Morelos, publicada en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 4022 
de fecha 22 de diciembre de 1999, tiene por objeto -entre otros- propiciar el 
aprovechamiento sustentable, la preservación, y en su caso, la restauración del suelo, 
el agua y los demás recursos naturales, de manera que sean compatibles la 
obtención de beneficios económicos y las actividades de la sociedad con la 
protección de los ecosistemas; así como delimitar los mecanismos de coordinación, 
inducción y concertación entre las autoridades; entre éstas y los sectores social y 
privado, así como con personas y grupos sociales, en materia ambiental.  

El ejercicio y aplicación de esta Ley, corresponde por una parte al Ejecutivo 
del Estado de Morelos, a través de la Secretaría de Desarrollo Sustentable, y por otra 
a los Municipios dentro de sus respectivas jurisdicciones.  

Es así, que la presente propuesta pretender reformar y adicionar una serie de 
artículos dentro del Título Sexto “Protección de la biodiversidad”, en el Capítulo III 
“Fauna y Flora silvestres”, estableciendo que la Secretaría de Desarrollo Sustentable, 
en lo relativo al repoblamiento y aprovechamiento racional de la flora, deberá 
privilegiarse la reforestación inducida con especies nativas y/o propias de la selva 
caducifolia, la cual predomina en nuestra entidad.  

Las “especies nativas” o “autóctonas” son aquellas que crecen en el área 
biogeográfica de donde son originarias. Son aquellas que durante miles de años 
fueron adaptándose a las condiciones químicas (salobridad, acidez, alcalinidad) del 
suelo de una determinada región geográfica, como así también a las condiciones 
físicas (temperatura, vientos, regímenes de lluvia) de la misma región. 

Asimismo, se establece que para el repoblamiento del arbolado urbano, se 
deben privilegiar las especies nativas, por encima de las especies introducidas que 
además del desplazamiento que generan en la reproducción natural de las especies 
nativas, deben valorarse otros factores como el elevado consumo de agua respecto 
las especies nativas. 

Cabe señalar que para el desarrollo de la presente propuesta, la suscrita 
sostuve reuniones de trabajo con el Centro de Investigación en Biodiversidad y 
Conservación (CIByC)-UAEM, de quienes se obtuvieron grandes aportaciones, como 
lo es el Catálogo de las Especies no Propicias para el Estado de Morelos. 

El Catalogo que se propone, atiende a un estudio realizado en el año 2014 
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sobre el potencial invasor de los árboles no nativos de la ciudad de Cuernavaca1, el 
cual permitió establecer que algunas especies de éstas, se encuentran en franco 
proceso de ser consideradas como especies invasoras. En algunos otros casos se 
corroboró lo ya señalado por la bibliografía en términos de ya ser especies invasoras.   

En el contexto de especies invasoras -y el daño que éstas hacen a la 
biodiversidad nativa- las especies que se sugiere no deberían ser utilizadas para el 
remozamiento de las zonas urbanas del estado de Morelos son: 

Nombre común Nombre Científico Familia Botánica 

Orquídea Bauhinia variegata L. Fabaceae  

Casuarina Casuarina equisetofila L. Casuarinaceae  

Níspero Eriobotrya japonica 
(Thunb.) Lindl. 

Rosaceae  

Eucalipto Eucalyptus globulus 
Labill.  

Myrtaceae 

Ficus Ficus benjamina L. Moraceae 

Laurel  Ficus retusa L.  Moraceae  

Mango Manguifera indica L.  Anacardiaceae  

Bajo el esquema de presión sobre el propágulo2 el grupo de especies arriba 
referido, serían clasificadas como especies generalistas, es decir, aquellas especies 
que se pueden desarrollar y establecer en cualquier sistema ambiental sin la 
intervención del hombre. 

Tampoco debería considerarse el siguiente grupo de especies no nativas, las 
cuales pueden ser clasificadas como dominantes (bajo el esquema de presión sobre 
el propágulo  de Colautti y MacIsaac), es decir son especies que debido a su 
abundancia tienen el control sobre las condiciones ambientales e influyen en el resto 
de las especies asociadas a estos sistemas ambientales. 

Nombre común Nombre Científico Familia Botánica 

Higuera Ricinus communis L. Euphorbiaceae 

Jacarandas Jacaranda mimosifolia 
D.Don 

Bignoniaceae 

Tulipán africano Spathodea campanulata 
P.Beauv 

Bignoniaceae 

Palma coco plumoso Syagrus romanzoffiana 
(Cham.) Glassman 

Arecaceae  

Palma abanico Washingtonia robusta Arecaceae  

                                                           
1 Ocampo-Bautista, F. 2014. Árboles no nativos de Cuernavaca con potencial Invasor. Tesis. Facultad de Ciencias 

Biológicas, Universidad Autónoma del Estado de Morelos. 

2  Colautti, R.I. y MacIsaac, H.J. (2004). A neutral terminology to define 'invasive' species. Diversity and 

Distributions 10:135-141. 
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H.Wendl. 

Finalmente en el siguiente listado se presenta el grupo de especies de árboles 
no nativos que bajo el esquema referido de Colautti y MacIsaac, son especies que se 
encontraron establecidos, sin la aparente intervención del hombre, en nuevos 
ambientes como consecuencia de una supervivencia a este nuevo ambiente y con 
una adecuada capacidad de reproducción. 

Nombre común Nombre Científico Familia Botánica 

Hule   Ficus elastica Roxb. ex 
Hornem. 

Moraceae  

Plátano  Musa paradisiaca L. Moraceae  

Adelfa Nerium oleander L. Apocynaceae 

Palma real Roystonea regia (Kunth) 
O.F. Cook 

Arecaceae 

Aralia Schefflera actinophylla 
(Endl.) Harms 

Araliaceae 

Pirul   Schinus molle L. Anacardiaceae 

Palma Abanico Washingtonia filifera 
(Lindl.) H.Wendl. ex de 
Bary 

Arecaceae 

Por otra parte refiriendo a las especies ya definidas como  invasoras y  citadas 
en Global Invasive Especies Database, a continuación se enlistan 18 especies de 
árboles que se han registrado en el estado de Morelos y que no deberían ser 
considerados en programas de remozamiento de las áreas urbanas de esta entidad. 

 Nombre Científico Familia 

Cabellos de ángel Albizia lebbeck  (L.) 
Benth. 

Fabaceae 

Cedro colorado; 
Cedro Rojo 

Cedrela odorata L. Meliaceae 

Alcanforero Cinnamomum camphora 
(L.) J. Presl 

Lauraceae 

Árbol de la canela Cinnamomum verum J. 
Presl   

Lauraceae 

Roble plateado 
Pino de oro 

Grevillea robusta 
A.Cunn. ex R.Br. 

Proteaceae 

Malaleuca Melaleuca quinquenervia 
(Cav.) S.T. Blake 

Myrtaceae 

Cinamomo 
Sombrilla 
Árbol del paraiso 

Melia azedarach L.   Meliaceae 

Palma canaria Phoenix canariensis 
Chabaud 

Arecaceae 

Pimienta 
Pimentón 

Pimenta dioica (L.) Merr. Myrtaceae 
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Álamo 
Álamo plateado 

Populus alba L. Salicaceae 

Guayabo peruano Psidium cattleianum 
Sabine 

Myrtaceae 

Shefflera 
Chefflera 
 

Schefflera actinophylla 
(Endl.) Harms   

Araliaceae 

Almendro de la india Terminalia catappa L. Combretaceae 

A continuación se presentan las imágenes de las especies no nativas a 
considerar como de alto riesgo para la biodiversidad nativa,  fundamental de excluir 
en los programas de remozamiento de áreas y espacios públicos en las zonas 
urbanas del estado de Morelos. 

Bahuinia variegata 
 

 

Cassuarina equisetofila 
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Eriobtrya japonica 
 

 

Eucalyptus globulus 
 

 

Ficus benjamina 
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Ficus retusa 
 

 

Manguifera indica 
 

 

Ricinus communis 
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Jacaranda mimosifolia 
 

 

Spathodea campanulata 
 

 

Syagrus romanzoffiana 
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Washingtonia robusta 
 

 

Ficus elastica 
 

 

Musa paradisiaca 
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Schefflera actinophylla 
 

 

Schinus molle 
 

 

Washingtonia filifera 
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Albizia lebbeck 
 

 

Cinnamomum camphora 

 

Grevillea robusta 
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Melaleuca quinquenervia 
 

 

Melia azedarach 
 

 

Phoenix canariensis 
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Pimenta dioica 
 

 

Populus alba 
 

 

Psidium cattleianum 
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Terminalia catappa 
 

 

Como se advierte, las organizaciones participantes, fueron coincidentes al 
señalar que las razones que nos lleva a proponer el uso de plantas nativas es que 
principalmente estas especies interactúan con el medio y las demás especies (de 
flora y fauna). Así encontramos plantas que son polinizadas por aves o insectos, otras 
que son distribuidas por animales y el viento, u otras que crecen trepando sobre 
árboles nativos, por citar algunos casos.  

Otro punto es que algunas de estas plantas, se hallan exclusivamente en 
nuestra región, por lo cual si desaparecen aquí, lo harán paulatinamente para todo el 
mundo, no ocurriendo lo mismo con las plantas exóticas cultivadas. 

En ese sentido, resulta necesario reformar el marco jurídico de nuestra entidad 
a efecto de atender los retos, vacíos, inconsistencias y debilidades que presentan las 
distintas vertientes de la problemática de las especies invasoras, es por ello que 
presento esta iniciativa de reforma y adición de diversos artículos a la Ley del 
Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del Estado de Morelos, cuya finalidad 
es prevenir, detectar y reducir el riesgo de introducción, establecimiento y dispersión 
de especies invasoras. 

Por los argumentos anteriormente expuestos, someto a consideración del 
Pleno del Poder Legislativo, la siguiente:  

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA 
EL ARTÍCULO 112, Y SE ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 112 BIS, 112 TER, 112 
QUATER Y 112 QUINQUIES, TODOS EN LA LEY DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO 
Y LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE DEL ESTADO DE MORELOS 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma el artículo 112, y se adicionan los artículos 
112 Bis, 112 Ter, 112 Quater y 112 Quinquies, todos en la Ley del Equilibrio Ecológico 
y la Protección al Ambiente del Estado de Morelos, para quedar como sigue: 

ARTÍCULO 112.- La Secretaría, en el ámbito jurisdiccional del Estado de 
Morelos, y en coordinación con las autoridades federales y municipales 
competentes, promoverá y realizará las acciones que le correspondan para la 
conservación, repoblamiento y aprovechamiento racional de la flora, privilegiando 
la reforestación inducida con especies nativas y/o propias de selva baja 
caducifolia, y fauna silvestre. 
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ARTÍCULO 112 BIS.- Para el efecto del repoblamiento del arbolado 
urbano, ya sea en áreas públicas, obra pública, obra de nuevos centros de 
población, desarrollos habitacionales, comerciales y de servicios, tiendas de 
autoservicio, plazas y locales comerciales, condominios y fraccionamientos de 
nueva creación, deberá privilegiarse las especies a que se refiere el artículo 
anterior, quedando prohibida la plantación, trasplante o reubicación de las 
especies introducidas a que hace referencia el Catálogo de las especies 
señaladas en el artículo 112 Quinquies de la presente Ley.  

ARTÍCULO 112 TER.- Será competencia de la autoridad municipal en 
donde se lleve a cabo el desarrollo de que se trate, establecer de acuerdo a su 
normatividad, los mecanismos que garanticen que se restituya el servicio 
ambiental prestado por los árboles dictaminados y/o autorizados para tala con 
especies arbóreas,  se trate de autorizaciones de tala a petición de los 
particulares o por causa de utilidad pública. 

La autorización del manejo arbóreo de la circunscripción territorial del 
municipio compete a cada municipio dentro de su respectiva jurisdicción. 

ARTÍCULO 112 QUATER.- Las restituciones ambientales, sean para 
entrega ante autoridad administrativa, o sean para restitución in situ, o en sitio 
diverso a aquel donde se encontraba el árbol afectado, que los municipios 
autoricen en el ámbito de sus respectivas competencias, no podrán consistir 
en especies palmáceas (palmas y palmeras) ni en plantas de ornato de 
temporada (o de poca duración).  

ARTÍCULO 112 QUINQUIES.- Catálogo de las especies no propicias para 
el Estado de Morelos. 

Nombre común Nombre Científico Familia Botánica 

Orquídea Bauhinia variegata L. Fabaceae  

Casuarina Casuarina equisetofila L. Casuarinaceae  

Níspero Eriobotrya japonica 
(Thunb.) Lindl. 

Rosaceae  

Eucalipto Eucalyptus globulus 
Labill.  

Myrtaceae 

Ficus Ficus benjamina L. Moraceae 

Laurel  Ficus retusa L.  Moraceae  

Mango Manguifera indica L.  Anacardiaceae  

 

Nombre común Nombre Científico Familia Botánica 

Higuera 
Ricino 

Ricinus communis L. Euphorbiaceae 

Jacarandas  Jacaranda mimosifolia 
D.Don 

Bignoniaceae 

Tulipán africano Spathodea campanulata 
P.Beauv 

Bignoniaceae 
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Palma coco plumoso Syagrus romanzoffiana 
(Cham.) Glassman 

Arecaceae  

Palma abanico Washingtonia robusta 
H.Wendl. 

Arecaceae  

 

Nombre común Nombre Científico Familia Botánica 

Hule   Ficus elastica Roxb. ex 
Hornem. 

Moraceae  

Plátano  Musa paradisiaca L. Moraceae  

Adelfa Nerium oleander L. Apocynaceae 

Palma real Roystonea regia (Kunth) 
O.F. Cook 

Arecaceae 

Aralia Schefflera actinophylla 
(Endl.) Harms 

Araliaceae 

Pirul   Schinus molle L. Anacardiaceae 

Palma Abanico Washingtonia filifera 
(Lindl.) H.Wendl. ex de 
Bary 

Arecaceae 

 

Nombre común Nombre Científico Familia 

Cabellos de ángel Albizia lebbeck  (L.) 
Benth. 

Fabaceae 

Cedro colorado; 
Cedro Rojo 

Cedrela odorata L. Meliaceae 

Alcanforero Cinnamomum camphora 
(L.) J. Presl 

Lauraceae 

Árbol de la canela Cinnamomum verum J. 
Presl   

Lauraceae 

Roble plateado 
Pino de oro 

Grevillea robusta 
A.Cunn. ex R.Br. 

Proteaceae 

Malaleuca Melaleuca quinquenervia 
(Cav.) S.T. Blake 

Myrtaceae 

Cinamomo 
Sombrilla 
Árbol del paraiso 

Melia azedarach L.   Meliaceae 

Palma canaria Phoenix canariensis 
Chabaud 

Arecaceae 

Pimienta 
Pimentón 

Pimenta dioica (L.) Merr. Myrtaceae 

Álamo 
Álamo plateado 

Populus alba L. Salicaceae 

Guayabo peruano Psidium cattleianum 
Sabine 

Myrtaceae 
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Shefflera 
Chefflera 
 

Schefflera actinophylla 
(Endl.) Harms   

Araliaceae 

Almendro de la india Terminalia catappa L. Combretaceae 

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

PRIMERO. El presente Decreto iniciará su vigencia al día siguiente de su 
publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de difusión oficial 
del Estado de Morelos. 

SEGUNDO. Se derogan aquellas disposiciones de igual o menor rango 
que se opongan al contenido del presente Decreto. 

TERCERO.- El Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado deberá reformar 
los reglamentos correspondientes en un plazo de noventa días naturales a 
partir de la publicación del presente Decreto. 

CUARTO.- Los Ayuntamientos deberán reformar los reglamentos 
correspondientes en un plazo de noventa días naturales a partir de la 
publicación del presente Decreto. 

QUINTO. Los Ayuntamientos en el ámbito de sus respectivas 
competencias, deberán realizar los mecanismos necesarios a efecto de que las 
sustituciones, reemplazos y restituciones ambientales relacionadas a las 
autorizaciones que se encuentren en trámite y que no hayan sido notificadas al 
solicitante, observen las presentes disposiciones y no contemplen dentro del 
repoblamiento las especies contenidas en el Catalogo de las especies no 
propicias para el Estado de Morelos a que hace referencia el presente Decreto. 

DIP. DULCE MARÍA ACOSTA VEGA 

INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 

Poder Legislativo de Morelos; 25 de mayo de 2015. 
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Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción XX, 
recorriéndose en su orden las subsecuentes fracciones, al artículo 12 de la Ley 
de Educación del Estado de Morelos, presentada por la diputada Erika 
Hernández Gordillo. 

 

CC. Integrantes de la LII Legislatura  

del Congreso del Estado de Morelos. 

La que suscribe Diputada Erika Hernández Gordillo, con la facultad que me 
confieren los artículos 42 fracción II y 50 de la Constitución Política del Estado Libre 
y Soberano de Morelos y artículo 18 fracción IV de la Ley Orgánica para el Congreso 
del Estado, someto a consideración del Pleno de este Poder Legislativo la siguiente 
Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción XX, 
recorriéndose en su orden las subsecuentes fracciones, al artículo 12 de la Ley 
de Educación del Estado de Morelos, al tenor de la siguiente: 

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

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, la violencia se define 
como el uso intencional de la fuerza o el poder físico (de hecho o como amenaza) 
contra uno mismo, otra persona o un grupo o comunidad, que cause o tenga muchas 
probabilidades de causar lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos del 
desarrollo o privaciones. Es decir, la violencia escolar puede bien darse entre 
alumnos, del profesor hacia el alumno y de parte de los alumnos hacia los profesores. 

Nuestro País, actualmente se encuentra pasando por un momento delicado, 
no podemos ser ajenos a los hechos que acontecen día a día, la violencia se 
encuentra latente; como sociedad, padecemos la violencia en los distintos espacios 
en los que nos desempeñamos, uno de estos espacios es la escuela, tenemos 
conocimiento que en nuestras instituciones educativas se padece la violencia escolar. 

El Estudio internacional sobre enseñanza y aprendizaje 2013, de la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), señaló que 
México se encuentra en el más alto nivel de acoso escolar, por lo que la intimidación 
y la violencia física están poniendo en riesgo el ambiente en la escuela, decir que el 
ambiente escolar se encuentra en riesgo incluye a todos los miembros de la 
comunidad escolar, que va desde alumnos, padres de familia, hasta maestros e 
incluso personal administrativo y directivo. 

El mismo estudio de la OCDE señala que los maestros de secundaria pierden 
12 por ciento del tiempo en las aulas en mantener orden en el salón de clases. Esto 
refleja que la convivencia entre educandos y profesores no se da de la manera más 
armónica posible. 

Entonces tenemos que los maestros llegan a ser víctimas de amenazas, 
contestaciones irrespetuosas, insultos, actitudes de desafío, negativa a obedecer 
indicaciones, así como robos y daños de bienes, golpes y empujones por parte de 
los alumnos, esto a pesar de que deberían ser considerados como una figura 
merecedora de respeto. 
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Sin embargo, la violencia que viven los maestros traspasa las aulas, es decir 
en las redes sociales los ridiculizan y los agreden, al grado que han detectado 
conversaciones abiertas en internet donde entre alumnos se aconsejan y se 
coordinan para hacer daño al maestro y “vengarse”. 

Aunque en menor medida, los educadores también han manifestado que 
sufren violencia, sobre todo de manera verbal, por parte de los padres de familia. 

Esto es una realidad tal que la Comisión Nacional de Derechos Humanos y el 
Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación desarrollaron el Protocolo de 
Actuación para una Escuela Libre de Violencia, el cual tiene como objetivo ofrecer 
procedimientos para atender en la escuela, fortalecer las prácticas de convivencia 
armónica, para lograr espacios educativos, libres de violencia, en la inclusión y el 
respeto de la dignidad humana. 

Ahora bien, no sólo son los maestros quienes padecen la violencia, un 
fenómeno creciente es la violencia de los hijos menores hacia sus padres, si bien, es 
un fenómeno mucho menos reconocido y estudiado, la violencia filio-parental se ha 
venido incrementando, es particularmente difícil conocer del problema ya que para 
los padres no es sencillo aceptar que son víctimas de violencia por parte de sus 
propios hijos. Por ello, para contrarrestar la violencia deben de adoptarse todas las 
herramientas posibles, potenciar los valores a través de la educación para incidir en 
la disminución de la violencia, es decir, usar a la educación como una herramienta 
de tipo preventivo. 

La escuela es, después de la familia, la institución socializadora más 
importante para el desarrollo de los individuos, es el lugar donde el individuo no sólo 
se descubre a sí mismo como miembro de una sociedad con derechos y obligaciones 
sino que esto le permitirá posteriormente ser un miembro activo y responsable dentro 
de la sociedad en la que se desenvolverá. Por ello debemos prestar particular 
atención al impacto social que tiene la violencia en el entorno escolar. 

La escuela cuenta con la posibilidad de identificar antes que otras instituciones 
las situaciones de violencia que pueden padecer sus estudiantes, ya que no sólo 
tienen un acercamiento cotidiano con ellos sino también con sus familias. Aprovechar 
la función socializadora de las escuelas nos permite atacar la violencia desde el 
origen, sabemos que la manera en que las personas son tratadas durante las etapas 
más tempranas de su vida tiene un impacto directo en como vivirán y se relacionarán 
en su etapa adulta. 

Si bien consideramos implícita la enseñanza de valores en los procesos 
educativos, ya que se cree que la transmisión de los contenidos se hace inmersa en 
un ambiente de valores y pautas de conducta, la realidad es que necesitamos que la 
enseñanza de valores sea un objetivo más, es decir, que la educación en valores sea 
de manera intencional, así podremos lograr objetivos específicos. 

De acuerdo con el segundo párrafo del artículo 2o. de la Ley General de 
Educación, ésta “es medio fundamental para adquirir, transmitir y acrecentar la 
cultura; es proceso permanente que contribuye al desarrollo del individuo y a la 
transformación de la sociedad, y es factor determinante para la adquisición de 
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conocimientos y para formar a mujeres y a hombres, de manera que tengan sentido 
de solidaridad social”. Los valores que han de promoverse en la escuela deben 
hacerse en el marco de la cultura y con el objetivo de cubrir las necesidades 
específicas de la sociedad, la educación debe dar respuesta a dichas necesidades. 

Dadas las circunstancias que vivimos como sociedad necesitamos de una 
educación que permita la transmisión de valores, que sean la educación y la escuela 
verdaderos medios para combatir la violencia. 

El objetivo de la presente iniciativa es que la educación que imparta el Estado 
tenga como uno de sus fines, la promoción y el fomento del valor del respeto de los 
alumnos hacia sus profesores, sus padres y todas las personas. 

El respeto implica la consideración y el reconocimiento del valor de una 
persona, fundamental para la interacción entre seres humanos. 

Para la convivencia sana y pacífica entre los miembros de una comunidad se 
necesita tener al respeto como base fundamental. La práctica del respeto implica 
conocer y reconocer los derechos de las personas. Abarcando este valor todas las 
esferas de la vida de un individuo, es decir, desde el respeto hacia sí mismos hasta 
el respeto por los demás y por las leyes que nos rigen. 

En el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, asumimos el compromiso que 
tenemos con la sociedad, especialmente con la educación que ésta recibe, 
reconocemos la importancia que tiene para la sociedad una educación de calidad y 
con baso en los valores. 

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

Artículo único.- Se adiciona una fracción XX, recorriéndose en su orden las 
subsecuentes fracciones, al artículo 12 de la Ley de Educación del Estado de 
Morelos, para quedar como sigue: 

Artículo 12.- La educación que imparta el Estado, los Municipios, sus 
Entidades y los particulares con autorización o reconocimiento de validez oficial de 
estudios, en cualquiera de sus tipos, tendrá además de los fines establecidos en el 
segundo párrafo del Artículo 3º, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y el Artículo 7º, de la Ley General de Educación, los siguientes:  

I.- a XIX. . . . 

XX. Promover y fomentar el respeto de los educandos, por sus padres, 
maestros y todas las personas; 

XXIII.- . . .  

. . . 

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

Primero.- Aprobado que sea el presente decreto, remítase al Ejecutivo del 
Estado para que realice la publicación correspondiente en el Periódico Oficial “Tierra 
y Libertad”. 
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Segundo.- El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su 
publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de difusión del Gobierno 
del Estado. 

A t e n t a m e n t e 
 

Dip. Erika Hernández Gordillo. 
Integrante del Grupo Parlamentario  

del Partido Nueva Alianza. 
 

Recinto Legislativo, a 27 de mayo de 2015. 
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Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 100, 101, 
104, 105, 106 y 107 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos, y que 
fuera presentada por el diputado suplente Israel Serna García. 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

EL QUE SUSCRIBE DIPUTADO ISRAEL SERNA GARCÍA, INTEGRANTE 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MOVIMIENTO CIUDADANO EN LA 
QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE 
MORELOS, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 40 
FRACCIÓN II DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE MORELOS, 18 FRACCIÓN IV DE LA LEY ORGÁNICA DEL 
CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS, 111 Y 112 DEL REGLAMENTO PARA 
EL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS; TENGO A BIEN PRESENTAR A 
CONSIDERACIÓN DE ESTE PLENO,  LA SIGUIENTE  

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN 
LOS ARTÍCULOS 100, 101, 104, 105, 106 Y 107 DE  LA LEY ORGÁNICA 
MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS, AL TENOR DE LA SIGUIENTE 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

Uno de los derechos fundamentales de todos los individuos es el acceso a la 
igualdad sin tratos discriminatorios. Desde tiempos remotos, el sentido de la igualdad 
ha sido opacado por las desigualdades, mismas que  prevalecen en nuestros días. 
Dado que una de las principales funciones del legislador es actualizar con sentido 
social los marcos normativos que rigen la vida de los individuos y para armonizar las 
relaciones entre estos, por esas dos principales razones es que me permito exponer 
a esta honorable asamblea lo siguiente: 

De acuerdo con la Declaración de Principios para la Igualdad iniciada en abril 
de 2008 en Londres, Reino Unido, en el marco de la celebración del 60 aniversario 
de la adopción de Declaración Universal de los Derechos Humanos: “El derecho a la 
igualdad ante la ley y la protección de todas las personas contra la discriminación son 
normas fundamentales del derecho internacional de derechos humanos.”  

Para fundamentarlo, esta misma Declaración también afirma en su 
introducción que: “…el reconocimiento y disfrute de la igualdad de derechos siguen 
estando fuera de alcance para grandes sectores de la humanidad.”3 

A efecto de combatir la discriminación, nuestra Carta Magna instituye en el 
párrafo cuarto de su Artículo 1º,  que “Queda prohibida toda discriminación motivada 
por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición 
social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, 
el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por 

                                                           
3 http://www.equalrightstrust.org/ertdocumentbank/principios.pdf 
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objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.” La 
Constitución Política del estado Libre y Soberano de Morelos asume este mismo 
postulado en el segundo párrafo de su artículo segundo. 

Derivado de inquietudes captadas en la interlocución y convivencia constante 
que el suscrito lleva con ciudadanas y ciudadanos de los municipios que integran el 
Distrito XIII del Estado de Morelos, tanto en sus zonas urbanas como en el medio 
rural, se encuentra latente la inquietud popular del por qué los delegados municipales 
son designados directamente por la presidencia municipal, mientras que los 
ayudantes municipales deben ser electos por voto directo de la ciudadanía, conforme 
a la facultad que se le otorga al municipio en la fracción XXII  del artículo 38 de la Ley 
Orgánica Municipal del Estado de Morelos (LOMEM). 

Si bien el artículo 100 de la propia LOMEM aclara que el Ayudante Municipal 
no tiene carácter de servidor público, en su artículo 101 establece que “Para los 
efectos de esta Ley, serán autoridades auxiliares, los delegados y ayudantes 
municipales.”  En materia de competencia, el artículo 102 de la Ley en comento 
instituye las mismas facultades para ambas autoridades auxiliares, pero en el 103 
solamente contempla el procedimiento para la elección del Ayudante Municipal; en el 
106 se fijan las reglas para su elección, pero en el artículo 107 de la propia LOMEM 
se faculta al ayuntamiento para que lo pueda remover bajo ciertas normas. 

En cambio, los delegados municipales son nombrados y removidos 
directamente por el ayuntamiento a propuesta del presidente municipal, conforme a 
lo que se instituye en el artículo 105 de la LOMEM, con la aprobación de al menos el 
cincuenta por ciento más uno de los integrantes del ayuntamiento. Como se puede 
observar, aún y cuando tienen las mismas facultades y sus responsabilidades son 
iguales, existe un trato discriminatorio tanto para los ayudantes municipales como 
para los ciudadanos que no pueden elegir a su delegado municipal. 

A efecto de homologar el que la designación de los delegados municipales se 
realice mediante  elección democrática por parte de las y los ciudadanos de su 
demarcación territorial, en forma similar a la establecida para los ayudantes 
municipales y bajo las mismas reglas, tomando en consideración que ambas figuras 
son autoridades auxiliares del municipio, con las mismas facultades y obligaciones, 
por lo que además deben tener iguales derechos.  

Por lo anteriormente expuesto, me permito poner a consideración de esta 
Honorable Asamblea, la siguiente: 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN 
LOS ARTÍCULOS 100,101, 104, 105, 106 Y 107 DE  LA LEY ORGÁNICA 
MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS 

ARTÍCULO PRIMERO.- Se reforma el artículo 1OO, suprimiendo su segundo 
párrafo por considerarlo inequitativo, para quedar como sigue: 

Artículo 100.- Las autoridades auxiliares municipales ejercerán en la 
demarcación territorial que les corresponda, las atribuciones que les delegue el 
Ayuntamiento y el Presidente Municipal y las que le confiera esta Ley y la 
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reglamentación municipal que corresponda, con el propósito de mantener el orden, 
la tranquilidad, la paz social, la seguridad y la protección de los vecinos.  

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se reforma el artículo 101, en su tercer párrafo, a 
efecto de dar trato igual a las autoridades auxiliares del municipio, para quedar como 
sigue; 

(…) 

Artículo 101.- Para los efectos de esta Ley, serán autoridades auxiliares, los 
delegados y ayudantes municipales.  

En el presupuesto anual de egresos de cada Municipio se determinará una 
partida para sufragar los gastos que se deriven de las actividades que en ejercicio de 
sus funciones desarrollen.  

Para el caso de las autoridades auxiliares municipales, la partida a que se 
refiere el párrafo anterior deberá ser suficiente para cubrir, por lo menos, los gastos 
de administración que por motivo de su actividad generen. 

ARTÍCULO TERCERO.-  Se reforma el artículo 104 para quedar como sigue: 

(…) 

Artículo *104.- Las autoridades auxiliares municipales durarán en su cargo el 
mismo período que los Ayuntamientos, a partir del día 1 de abril del año siguiente a 
la elección ordinaria del Ayuntamiento.  

Las autoridades auxiliares municipales serán electas por votación popular 
directa, conforme al principio de mayoría relativa. En las comunidades indígenas de 
cada uno de los municipios que conforman al Estado, se procurará proteger y 
promover los usos, costumbres y formas específicas de organización social.  

Por cada autoridad auxiliar municipal habrá un suplente. 

ARTÍCULO CUARTO.- Se reforma el artículo 105, para quedar como sigue: 

(…) 

Artículo 105.- Los delegados municipales serán elegidos por voto directo de 
los ciudadanos que habitan en la circunscripción territorial de la delegación 
correspondiente y que se encuentren debidamente acreditados. 

ARTÍCULO QUINTO.- Se reforma el artículo 106, para quedar como sigue: 

(…) 

Artículo *106.- Las elecciones de las autoridades auxiliares municipales se 
sujetarán a las siguientes reglas: 

(…) 

ARTÍCULO SEXTO.- Se reforma el artículo 107 para quedar como sigue: 

(…) 
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Artículo 107.- Las autoridades auxiliares municipales sólo podrán ser 
removidas mediante acuerdo del Cabildo, por violaciones a la presente Ley, a las 
disposiciones que expida el Ayuntamiento y por causas graves y justificadas y previa 
audiencia del afectado.  

Acordada la remoción, se dará posesión del cargo al suplente y, en caso de 
no existir éste o tener algún impedimento previa auscultación de la comunidad, el 
Cabildo nombrará al sustituto, quien concluirá el período. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de difusión del Gobierno 
del Estado de Morelos. 

SEGUNDO.- Se derogan todas aquellas disposiciones de igual o menor rango 
que se opongan al contenido del presente Decreto. 

ATENTAMENTE 

DIP. ISRAEL SERNA GARCÍA 

COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO MOVIMIENTO CIUDADANO 

Poder Legislativo del Estado de Morelos, 27 de mayo de 2015 
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Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 5 del Código 
Familiar para el Estado Libre y Soberano de Morelos, presentada por el 
diputado Próspero Arenas Melgar. 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

El que suscribe, Diputado Próspero Arenas Melgar, Integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la Quincuagésima 
Segunda Legislatura del Congreso del Estado, con las facultades que me confieren 
los artículos 40 fracción II, 42 fracción II y 50 de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Morelos, y 18 fracción IV de la Ley Orgánica para el Congreso 
del Estado, someto a consideración de esta representación popular, INICIATIVA 
CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 5 
DEL CÓDIGO FAMILIAR PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:  

Con fecha 04 de diciembre de 2014, se publicó en el Diario Oficial de la 
Federación, el Decreto por el que se expide la Ley General de los Derechos de Niñas, 
Niños y Adolescentes, estableciendo un nuevo paradigma en la defensa de los 
mismos. 

El Artículo 5 del referido ordenamiento menciona que: “Son niñas y niños 
los menores de doce años, y adolescentes las personas de entre doce años 
cumplidos y menos de dieciocho años de edad. 

Cuando exista la duda de si se trata de una persona mayor de dieciocho 
años de edad, se presumirá que es adolescente. Cuando exista la duda de si se 
trata de una persona mayor o menor de doce años, se presumirá que es niña o niño.” 

El artículo transitorio SEGUNDO de la misma Ley General a la letra dice: “El 
Congreso de la Unión y las legislaturas de las entidades federativas, en el ámbito 
de sus respectivas competencias, realizarán las modificaciones legislativas 
conforme a lo dispuesto en el presente Decreto, dentro de los ciento ochenta 
días naturales siguientes a su entrada en vigor.” 

Una de las modificaciones a las que se refiere el referido artículo transitorio es 
al artículo 5 del Código Familiar para el Estado Libre y Soberano de Morelos, que en 
la actualidad dispone lo siguiente: 

MAYORÍA DE EDAD. La mayoría de edad comienza a los dieciocho años 
cumplidos. El mayor de edad puede disponer libremente de su persona y de 
sus bienes, salvo las limitaciones que establece la Ley. 

Es decir, dicha disposición no contempla la hipótesis que refiere el artículo 5 
de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, respecto de que 
si existe duda o no es posible demostrar la mayoría de edad de una persona, se 
deberá presumir que se trata de un adolescente y otorgarle la protección que refiere 
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dicho ordenamiento de avanzada, por lo que resulta indispensable su adecuación, 
dentro del plazo establecido para dicho efecto. 

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

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL 
ARTÍCULO 5 DEL CÓDIGO FAMILIAR PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO 
DE MORELOS: 

ARTÍCULO ÚNICO.-  Se reforma el artículo 5 del Código Familiar para el 
Estado Libre y Soberano de Morelos para quedar como sigue: 

ARTÍCULO 5.- MAYORÍA DE EDAD. La mayoría de edad comienza a los 
dieciocho años cumplidos. El mayor de edad puede disponer libremente de su persona 
y de sus bienes, salvo las limitaciones que establece la Ley. Cuando exista duda de si 
se trata de una persona mayor de dieciocho años, se presumirá menor de edad. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

PRIMERA.- Remítase el presente Decreto al Titular del Poder Ejecutivo, para 
su sanción, promulgación y publicación respectiva de conformidad con los artículo 
44, 47 y 70 fracción XVII inciso a) de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Morelos. 

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

Recinto del Poder Legislativo del Estado de Morelos, a los veintisiete días del 
mes de mayo de dos mil quince. 

ATENTAMENTE 
“DEMOCRACIA YA, PATRIA PARA TODOS” 

 
DIP. PRÓSPERO ARENAS MELGAR 

INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL  
PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA  

DE LA LII LEGISLATURA 
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Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción VII, 
recorriéndose la fracción VII para quedar como VIII, al artículo 11 de la Ley para 
la Prevención y Tratamiento contra la Obesidad y Sobrepeso, y que fuera 
presentado por el diputado suplente Alejandro Martínez Ramírez. 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

CON SU PERMISO SEÑORA PRESIDENTA. 

DIPUTADAS Y DIPUTADOS. 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN QUE NOS ACOMPAÑAN.  

EL QUE SUSCRIBE, DIPUTADO ALEJANDRO MARTÍNEZ RAMÍREZ, 
INTEGRANTE  DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 
REVOLUCION DEMOCRÁTICA, DE LA QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA 
LEGISLATURA DEL ESTADO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR 
LOS ARTÍCULOS 40 FRACCIÓN II Y 42 FRACCIÓN II DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, 18 FRACCIÓN IV 
DE LA LEY ORGÁNICA PARA EL CONGRESO DEL ESTADO, ME PERMITO 
PRESENTAR A  CONSIDERACIÓN DE LA ASAMBLEA, INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN VII 
RECORRIENDOSE LA FRACCION VII PARA QUEDAR COMO VIII AL ARTÍCULO 
11 DE LA LEY PARA LA PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO CONTRA LA 
OBESIDAD Y SOBREPESO, AL TENOR DE LO SIGUIENTE: 

ANTECEDENTES 

Con fecha 14 de diciembre de 2011, se publicó en el Periódico Oficial “Tierra 
y Libertad” Órgano del Gobierno del Estado Libre y Soberano de Morelos, número 
4939, la Ley para la Prevención y Tratamiento contra la Obesidad y Sobrepeso, que 
tiene por objeto la prevención y el tratamiento de los problemas del sobrepeso y la 
obesidad, que comprenderán la investigación de sus causales, el diagnóstico y 
tratamiento de las enfermedades vinculadas, asistencia integral y rehabilitaciones, 
incluyendo la de sus patologías derivadas y las medidas tendientes a evitar su 
propagación. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La presente iniciativa tiene por objeto establecer que la Secretaría de Salud, 
efectúe campañas en los centros educativos para  proporcionar información 
nutricional  que contribuya al buen hábito de la alimentación  dentro de las escuelas.  

La obesidad es una enfermedad crónica de origen multifactorial prevenible, 
que se caracteriza por acumulación excesiva de grasa o hipertrofia general del tejido 
adiposo en el cuerpo; es decir, cuando la reserva natural de energía de los humanos 
y otros mamíferos almacenada en forma de grasa corporal se incrementa hasta un 
punto en que pone en riesgo la salud o la vida.    

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define como obesidad  un 
aumento por encima de los límites deseados de la cantidad de tejido adiposo. El 
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indicador más utilizado para hacer comparativos poblacionales – y establecer las 
recomendaciones del caso- es el índice de masa corporal  (IMC). El IMC es una 
medida del peso ajustada por la talla: se calcula dividiendo el peso en kilogramos 
entre la talla en metros cuadrados. El rango establecido como ideal es de 21 a 22 
kg/m2 y se considera como normal de 18.5 a  24.9 kg/M2. La obesidad se define con 
valores superiores a 30kg/M2 y el sobrepeso con valores de 25 a 29.99kg/m2. Estos 
son los puntos de corte que se han definido con base en la evidencia medica, la cual 
documenta que los riesgos asociados al peso excesivo son mayores a partir de los 
25kg/m2, y se incrementa aún más a partir de los 30kg/m2. 

 Para el caso que nos ocupa,  las escuelas son una parte esencial en la 
solución a la epidemia de obesidad entre los niños, a través de normas y programas 
escolares sólidos, como estándares de nutrición, educación sobre salud, educación 
física y oportunidades para realizar actividad física, las escuelas pueden ayudar a 
que los estudiantes adopten y mantengan comportamientos alimenticios y físicos 
saludables. 

La obesidad se atribuye al desbalance que resulta de una ingesta de energía 
mayor a la que se consume: un exceso de energía que se transforma en grasa. 

Revertir la epidemia de obesidad requiere de un esfuerzo a largo plazo y bien 
coordinado para que llegue a las personas jóvenes a los lugares donde viven, 
aprenden y juegan. Las escuelas son socios clave en este esfuerzo. 

México se encuentra entre los países de la Organización para la Cooperación 
y el Desarrollo Económico (OCDE) con mayores tasas de sobrepeso y diabetes Tipo 
2. Un tercio de los niños mexicanos ya son considerados con sobrepeso, según 
estadísticas del gobierno. 

Si las intervenciones tempranas fallan, uno de cada tres niños mexicanos 
desarrollará diabetes Tipo 2 durante su vida, advierte la Alianza por la Salud 
Alimentaria, un grupo de defensa de los consumidores financiado por Bloomberg 
Philanthropies y asesorado por la Fundación Mundial del Pulmón. 

“Los hábitos de alimentación en la edad escolar van a permanecer toda la 
vida”, dice Juan Rivera, director del Centro de Investigación en Nutrición y Salud del 
Instituto Nacional de Salud Pública. “Si no se acostumbran a comer comida natural, 
nunca vamos a salir de la epidemia de la obesidad.”   

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 97 del Reglamento para el 
Congreso del Estado, señalo que la presente iniciativa no tiene impacto 
presupuestario.  

Por lo anteriormente expuesto, motivado y fundamentado, someto a 
consideración de esta asamblea,  INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR 
EL QUE SE ADICIONA LA FRACCION VII  RECORRIENDOSE LA VII PARA 
QUEDAR COMO  VIII AL ARTÍCULO 11  DE LA LEY  PARA LA PREVENCIÓN Y 
TRATAMIENTO CONTRA LA OBESIDAD Y SOBREPESO,  para quedar como sigue: 
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ARTÍCULO ÚNICO.-  Se adiciona la fracción VII recorriéndose la fracción VII 
para quedar como VIII al artículo 11 de Ley para la Prevención y Tratamiento Contra 
la Obesidad y Sobrepeso, quedando como sigue: 

Artículo *11.- Corresponde a la Secretaría de Salud:  

I a VI… 

VII.- Llevar a cabo en los centros educativos campañas  para prevenir la 
obesidad, proporcionando recomendaciones nutricionales que promuevan  el buen 
habito de la alimentación  dentro de las escuelas.      

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO: La presente reforma entrará en vigor al día siguiente 
de su publicación en el Periódico Oficial, “Tierra y Libertad” órgano de difusión del 
Gobierno del Estado Libre y Soberano de Morelos. 

ARTICULO SEGUNDO.- A partir de la entrada en vigor del presente, se 
derogan todas y cada una de las disposiciones que contravengan el presente decreto. 

A T E N T A M E N T E 
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Iniciativa con proyecto de Ley de la Beca Salario del Estado de Morelos, 
presentada por el Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de 
Morelos, Graco Luis Ramírez Garrido Abreu. 

 

“2015, AÑO DEL GENERALÍSIMO JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN” 

Casa Morelos; a 18 de mayo de 2015   

DIP. LUCÍA VIRGINIA MEZA GUZMÁN 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA LII LEGISLATURA 

DEL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS 

P R E S E N T E 

En ejercicio de las facultades que me confieren los artículos 42, fracción I, y 70, 
fracción I, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, y con 
base en la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El Gobierno de la Visión Morelos es garante de los derechos humanos, siendo uno 
de sus objetivos generales el otorgar a los niños y jóvenes una educación de calidad 
en todos los niveles educativos del Estado, así como proveer un acceso a las 
herramientas esenciales que incrementen su desarrollo y desenvolvimiento en la 
sociedad, dotándolos de capacidad para enfrentar los retos que la misma demanda.  

La planeación debe llevarse a cabo como un medio para el eficaz desempeño de la 
responsabilidad del Estado sobre el desarrollo integral de la Entidad y deberá atender 
a la consecución de los fines y objetivos políticos, sociales, económicos y culturales, 
contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la 
Constitución Política del Estado.  

Siendo que, de conformidad con el artículo 4 de la Ley Estatal de Planeación, es 
responsabilidad del Poder Ejecutivo del Estado, conducir la planeación del desarrollo 
de la Entidad con la participación democrática de los grupos sociales. Razón por la 
que el Plan y los Programas son los instrumentos legales mediante los cuales el 
Ejecutivo del Estado, provee en la esfera administrativa, la exacta observancia de la 
Ley Estatal de Planeación.  

En ese sentido, como parte de los objetivos planteados por parte de la presente 
administración, en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018, publicado en el Periódico 
Oficial "Tierra y Libertad", número 5080, de veintisiete de marzo de 2013, se 
encuentra mejorar el desempeño y asegurar la permanencia de niños y jóvenes en 
el sistema educativo; estableciendo estrategias tales como implementar el otrora 
denominado “Programa Estatal Piloto Beca Salario” a todo estudiante inscrito en 
escuela pública, para concluir la Educación Básica y asegurar la permanencia en 
Educación Media Superior y Superior; lo anterior, teniendo como líneas de acción, la 
integración del Padrón del Programa, así como el diseño de los lineamientos para su 
operación y difusión. 
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Es preciso señalar, que el Programa Estatal Beca Salario se trata de una herramienta 
fundamental para la vida y desarrollo de los estudiantes, así como para el estado de 
Morelos, ello en virtud de que, entre algunas de sus finalidades, se encuentra evitar 
la deserción de los estudiantes de las Instituciones Educativas por falta de recursos, 
garantizando su trayecto escolar durante su formación académica; incrementar la 
calidad educativa y la reconstrucción del tejido social en el Estado, especialmente en 
uno de sus sectores más importantes como lo es la juventud, considerada como la 
protagonista principal del futuro de Morelos, y abatir las desigualdades del acceso a 
la educación existente en nuestro Estado. 

Cabe mencionar que dicho Programa es producto de los esfuerzos coordinados entre 
el Gobierno del Estado, la Secretaría de Educación Pública, así como de la 
participación de las Secretarías del Poder Ejecutivo Estatal trabajando como un 
Gobierno en Red, pues sin estos esfuerzos dicho Programa no habría sido posible 
hasta ahora.  

Por ello, la LII Legislatura del Congreso del Estado de Morelos, aprobó el Decreto 
Número Doscientos Dieciséis, por el que se autorizó el Presupuesto de Egresos del 
Gobierno del Estado de Morelos, para el Ejercicio Fiscal del año 2013, publicado en 
el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, número 5053, de fecha veintiséis de diciembre 
de 2012, destinando una partida presupuestal estatal y una aportación federal, tal 
como se aprecia en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el presente 
Ejercicio Fiscal; Y si bien es cierto que el programa cobra vigencia gracias a la 
aportación presupuestaria de ambas partes, la cobertura total del mismo se ha dado 
gracias al esfuerzo realizado por el Gobierno del Estado en mayor medida. 

Ello en razón de que, con fecha 08 de agosto de 2013, se suscribió el Convenio de 
Coordinación entre la Secretaría de Educación Pública y el Gobierno del estado de 
Morelos, con el objeto de establecer las bases conforme a las cuales dicha Secretaría 
y el Gobierno del Estado desarrollarían el “Programa Estatal Piloto Beca Salario”, que 
tendría como objeto otorgar en el ciclo escolar 2013-2014, apoyos económicos a 
estudiantes que cursen el tercer año de la Educación Secundaria, la Media Superior 
y hasta el cuarto año de tipo Superior, con el propósito de fomentar su permanencia 
y evitar la deserción por falta de recursos económicos.  

En consecuencia, el catorce de octubre de 2013, se publicó por el Ejecutivo a mi 
cargo, en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad", número 5126, el “ACUERDO POR 
EL QUE SE ESTABLECE EL PROGRAMA ESTATAL PILOTO BECA SALARIO Y 
SUS LINEAMIENTOS PARA EL CICLO ESCOLAR 2013-2014, A FAVOR DE LOS 
ESTUDIANTES QUE CURSAN EL TERCER AÑO DE SECUNDARIA, EL NIVEL DE 
EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y HASTA EL CUARTO AÑO DE EDUCACIÓN 
SUPERIOR EN INSTITUCIONES PÚBLICAS DEL ESTADO DE MORELOS” y con 
él, se inició una transformación diametral de la niñez y la juventud morelense, a las 
que se les brindó esperanza y una nueva oportunidad para alcanzar el éxito 
académico y profesional, permitiéndoles recobrar la confianza en un mañana distinto 
y mejor. Acuerdo que incluso, sirve de base para la elaboración de la presente 
Iniciativa de Ley.  
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La Beca Salario es “universal” considerando que su cobertura es mayor al 50% de la 
población matriculada en los respectivos niveles educativos de: tercero de 
Secundaria, Educación Media Superior y Superior. La cobertura del programa abarca 
más del 80% de la población escolar, pero se conserva la acepción “universal” para 
dar cuenta de una meta: que todos los estudiantes en este nivel educativo tengan un 
apoyo para seguir estudiando, permanezcan en la escuela y por ende tengan mayor 
probabilidad de adaptarse a la rapidez de los cambios tecnológicos que ocurren en 
la actualidad.4 

Así, durante el Ejercicio Fiscal correspondiente, fueron beneficiados por el Programa 
aquellos estudiantes que cursasen el tercer año de Secundaria, los tres años de 
Educación Media Superior y los primeros cuatro años de Educación Superior en la 
Entidad, de conformidad con el Convenio de Coordinación suscrito entre la Secretaría 
de Educación Pública y el Gobierno del estado de Morelos, con fecha 08 de agosto 
de 2013.  

Empero, este apoyo que cabe señalar se entrega de manera mensual, dados los 
resultados obtenidos hasta este momento, también se ha otorgado durante el 
presente ciclo escolar 2014-2015, con lo que se ha desprendido de la categoría de 
“piloto” y se ha reconocido como un programa de becas permanente por parte de la 
Secretaría de Educación Pública, la que ha emitido a través de su titular diversos 
acuerdos administrativos por los que se emiten las reglas de operación de este y 
otros programas que tiene como objeto el otorgamiento de becas o subvenciones, tal 
es el caso del “ACUERDO número 08/09/14 por el que se modifican las Reglas de 
Operación del Programa Nacional de Becas, emitidas mediante diverso número 708, 
publicado el 31 de diciembre de 2013 y sus anexos 20. Becas Nacionales para la 
Educación Superior (Manutención), 21. Becas Nacionales para la Educación Superior 
(Transporte), 22. Becas Nacionales para la Educación Superior (Salario), 23. Becas 
Nacionales para la Educación Superior (Capacitación), 24. Becas Nacionales para la 
Educación Superior (Excelencia), 26. Becas Nacionales para la Educación Superior 
(Movilidad), 27. Becas Nacionales para la Educación Superior (Servicio Social), 28. 
Becas Nacionales para la Educación Superior (Superación Profesional), 29. Becas 
Nacionales para la Educación Superior (Titulación) y 30. Becas Nacionales para la 
Educación Superior (Vinculación)”, que fuera publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el lunes veintidós de septiembre de 2014.  

Instrumento en que se reconoce que su expedición encuentra como uno de sus 
considerandos, apoyar a estudiantes de instituciones públicas para que no 
abandonen sus estudios, se adiciona al Anexo 22 de las Reglas de Operación del 
Programa Nacional Becas emitidas mediante el ACUERDO 708, 5  para que los 
alumnos que cursen el tercer año de secundaria o el tipo medio superior en los 
estados de Morelos y Guerrero puedan recibir la Beca Salario a que se refiere dicho 
anexo.  

                                                           
4 Reporte Técnico del Programa Piloto Beca Salario (Morelos), elaborado por la Secretaría de Educación,  a través de su Subsecretaría de 
Educación Media Superior y Superior,  Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Morelos. Febrero 24 de 2014. 
5 Publicado el martes treinta y uno de diciembre de 2013, en el Diario Oficial (Cuarta y Quinta Secciones), como  ACUERDO número 708 por el 
que se emiten las Reglas de Operación del Programa Nacional de Becas. 
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Actualmente, el monto de los recursos que se otorgan a quienes resultan 
beneficiados de la Beca Salario es: para los estudiantes del nivel de tercer año de 
Educación Secundaria, la cantidad de 300 pesos; a los estudiantes del nivel de 
Educación Media Superior, la cantidad de 500 pesos; y a los beneficiarios del nivel 
de Educación Superior hasta el cuarto año, la cantidad de 700 pesos.   

La Beca Salario se inspira en un modelo de política redistributiva. No está ligada 
necesariamente a un promedio escolar sino a la permanencia en la escuela. El 
argumento de base de la Beca Salario no es si se tiene o no estudiantes con alto 
desempeño (o bajo), sino un escalón previo, que la población en los niveles 
educativos considerados en la beca, amplíe su oportunidad de acceso a la escuela; 
si la población correspondiente ya está en ella, entonces la Beca Salario contribuye 
a que no la abandone (por desventaja económica).6 

La política que subyace a la Beca Salario es claramente una señal, a escala de la 
Entidad, para hacer llegar a más personas la educación, con énfasis en aquéllas que 
asisten a planteles públicos, para aumentar las probabilidades de tener una mejor 
tasa de retribución. Esto último significa que una persona con mayor nivel de estudios 
tendrá, a futuro, una mayor tasa de ganancia que esa misma persona sin estudios.7  

El problema es que los supuestos para el acceso de la población a la educación no 
son iguales, y la estratificación se hace evidente conforme aumentan los niveles 
educativos, aspecto que se recrudece en Educación Media Superior, con un tasa 
bruta de cobertura de 70%, y Educación Superior, con 30% de tasa bruta de cobertura 
(cifras en números cerrados del ciclo escolar 2012-2013 para Morelos).8 

El argumento base de la Beca Salario se encamina a fortalecer la educación 
obligatoria y, simultáneamente, ampliar las oportunidades de acceso a la educación 
superior. El modelo de la beca salario tiene un componente de base que corresponde 
al subsidio directo al estudiante. Se considera un componente indirecto o efecto de 
la Beca Salario a las actividades comunitarias formativas, cuya trascendencia es tal 
que, por ello, la beca se denomina “salario”; ya que los beneficiarios al percibirla y 
llevar a cabo las actividades comunitarias, devuelven a la sociedad un beneficio 
directo como el que ellos reciben, de acuerdo a las necesidades de ésta y las 
aptitudes de aquellos, logrando así el desarrollo integral de la ciudadanía morelense, 
y contribuyéndose al desarrollo social, a la educación y a la cultura. 

Cabe hacer mención que el Programa mantiene, a través de la Secretaría de 
Educación del Poder Ejecutivo Estatal, un registro en plataforma electrónica, que es 
el mecanismo con el cual se otorgan hoy la mayoría de las becas destinadas a la 
población escolar, como es el caso de becas de educación superior que otorga el 
Gobierno Federal.  

Este procedimiento, para el caso del estado de Morelos, se ha establecido como un 
proceso estandarizado para la inscripción en Educación Básica, en todos los 

                                                           
6 Reporte Técnico del Programa Piloto Beca Salario (Morelos)…óp. cit.  
7 La beca salario no es la única señal adoptada por el gobierno estatal para aumentar el valor de la educación por esta vía redistributiva, 
también va aparejada con otros programas para atender a población abierta, pero en términos de política social, es un programa sello del actual 
gobierno 2012-2018 (ver plan estatal de desarrollo 2012-2018: http://www2.morelos.gob.mx/?q=plan_estatal) 
8 Reporte Técnico del Programa Piloto Beca Salario (Morelos)…óp. cit. 
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Subsistemas de Educación Media Superior y Superior; precisamente, el uso de 
portales electrónicos coadyuva a disminuir las barreras de tiempo y espacio, con una 
mejor distribución de oportunidades de acceso a la información. Las opciones en 
papel son permisibles, y se utilizan extraordinariamente, pero los datos se integran al 
portal sin excepción alguna. 

En la actualidad, el presupuesto que ha sido aprobado en beneficio de todos los 
estudiantes desde tercero de secundaria y hasta concluir sus estudios de licenciatura, 
ha permitido que para el ciclo escolar 2014-2015, se inscribieran 50 mil nuevos 
alumnos de tercero de secundaria y de los sistemas medio superior y superior. 

Según cifras de la Secretaría de Educación del Poder Ejecutivo Estatal, se revela que 
antes de la Beca Salario cerca del 20 por ciento de egresados de la Educación 
Secundaria ya no continuaban en la Educación Media Superior y, de quienes lo 
hacían, al primer semestre una gran parte desertaba por no contar con el apoyo para 
seguir en la escuela, particularmente por cuestiones económicas. En el caso de 
Morelos, de acuerdo con los resultados del Examen único de ingreso a educación 
media superior (EXUIEMS, de junio de 2013), el bajo desempeño de estudiantes 
provenientes de Secundaria es en realidad una medida indirecta de la baja condición 
económica. 

El ámbito de intervención de la Beca Salario presupone una movilización de la 
escuela “desde dentro”. Puede haber intervenciones en las cuales participe la 
escuela, por ejemplo, una jornada para la colecta de materiales reciclables, pero si 
dichas actividades no se anclan en proyectos emanados de las propias escuelas, 
debidamente apoyadas en contenidos educativos, corresponde a una intervención 
“desde fuera”. Entre ambas intervenciones puede haber relación, pero no se debe 
perder de vista que se trata de dos enfoques distintos del espacio escolar. El primero 
la asume como “capital cultural”: la escuela es generadora de valor y éste en 
determinadas condiciones puede transformar su entorno, sobre todo en condiciones 
de desventaja. El segundo asume el espacio escolar como lugar de congregación de 
individuos y en consecuencia la escuela se asume como “reproductora” de su 
condición social y económica. 

Considerando los momentos de transición que viven los estudiantes y que son críticos 
dependiendo de la edad. Algunas decisiones, como la formación de una familia y la 
inserción al trabajo por necesidad, por señalar algunas, se toman a edades 
tempranas, lo anterior con independencia de la expectativa de estudio que tengan los 
estudiantes. Ser padre o trabajador a edad temprana no necesariamente es una 
decisión, sino una consecuencia de la adversidad y la falta de oportunidades para 
continuar estudiando. Estas decisiones se incuban una vez que se ha ingresado a la 
escuela, pero se pueden truncar de un nivel educativo a otro, por ejemplo, al pasar 
de Secundaria al primer año de Educación Media Superior (EMS). 

En números globales, en el ciclo escolar 2012-2013, en Morelos egresaron 26 mil 
estudiantes de Secundaria, de éstos 17 mil se registraron en planteles de EMS 
pública. En EMS particular se registraron 1 mil estudiantes. Otros mil estudiantes se 
fueron a otros lugares a seguir estudiando, estos nos arrojaría una demanda de 18 
mil estudiantes aspirantes a nuevo ingreso a EMS, la diferencia respecto a los 26 mil 
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egresados sería de 7 mil estudiantes que ya no continúan estudiando, lo que significa 
una pérdida de la tercera parte de los estudiantes de una sola cohorte. Esta cifra se 
incrementaría si se toma en cuenta a la población abierta que incluye a otras cohortes 
y población migrante. 9 

La pérdida debe considerarse en la focalización del programa, por ello se decide 
incorporar a la población beneficiaria de la Beca Salario, los momentos de transición, 
de Secundaria a EMS y de ésta última a Superior. 

El reto más grande para la educación en Morelos no es esperar que los estudiantes 
vayan a la escuela sino que la escuela vaya a ellos. Como se ha expuesto, la Beca 
Salario considera un efecto indirecto, el de la reversión, ésta última consiste 
esencialmente en participar en actividades comunitarias formativas debidamente 
orientadas por los planteles educativos en una línea de abordaje de contenidos 
transversales “desde dentro”.10 

Conforme a la información recaba por la Secretaría de Educación del Poder Ejecutivo 
Estatal, destacan tres destinos para utilizar la Beca Salario: en primer lugar, la 
adquisición de libros y materiales (32%); en segundo lugar, transporte (28%) y, en 
tercer lugar, alimentación (24%).  La Beca Salario se utilizaría, de acuerdo con la 
opinión de los beneficiarios, en gastos relacionados con la escuela. Un 10% de los 
estudiantes utilizaría la beca para apoyo familiar, 4% en servicios médicos y 2% en 
pago de renta o servicios del hogar. Lo que se ilustra de mejor forma,  de conformidad 
con la siguiente gráfica:  

 

                                                           
9 Reporte Técnico del Programa Piloto Beca Salario (Morelos)…óp. cit. 
10 Ídem.  
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En este contexto, es que preocupado por fortalecer lo hasta ahora logrado con el 
Programa Estatal de Beca Salario, se estima necesario elevar su previsión 
reglamentaria al rango jerárquico de Ley, a fin de que los beneficios recibidos por la 
niñez y la juventud de Morelos y el cambio paradigmático conseguido, pueda 
permanecer perenne en el tiempo, trascienda la presente administración y se 
consolide como una prerrogativa privilegiada a favor de los estudiantes morelenses 
que les permita acceder a un mejor porvenir.   

He anunciado públicamente que la presente iniciativa de Ley pretende lograr que se 
imponga a las siguientes administraciones la obligación de continuar con el Programa 
Beca Salario, para que ningún menor se quede sin escuela y encuentre en ésta un 
mejor futuro. Lo anterior, como lo he reiterado en el marco del “Encuentro Estatal de 
Niños y Jóvenes Talento 2015”, para que el Programa de Beca Salario no esté sujeto 
a voluntad del gobernante en turno, si no que sea un mandato legal. 

Razones todas por las que se ha alistado la presente iniciativa que ahora se envía 
para su discusión a ese Congreso Estatal, a fin de que este apoyo para cerca de 100 
mil estudiantes, trascienda sexenios y no sea un programa exclusivo de la presente 
administración. 

Por cuanto a lo dispuesto por los artículos 97 y 99 del Reglamento para el Congreso 
del Estado de Morelos, no debe pasar inadvertido que esta presente proyecto no 
impacta al citado Programa y no implica nuevas erogaciones, toda vez que el mismo 
encuentra debidamente contemplado en el Presupuesto de Egresos del Gobierno del 
Estado y se hace innecesaria una evaluación de impacto presupuestario; máxime 
cuando, considerando el hecho de que el citado Programa también depende en gran 
medida del apoyo financiero de la Federación, el que puede aumentar o disminuir 
conforme a la recaudación correspondiente; es que la presente iniciativa propone que 
el monto del beneficio de la Beca Salario pueda ser eventualmente determinado por 
las Secretarías de Educación y de Hacienda del Poder Ejecutivo Estatal, en cada 
ejercicio fiscal y para cada ciclo escolar, conforme a la suficiencia presupuestaria 
correspondiente y los criterios financieros respectivos.   

Así las cosas, se ha configurado un instrumento ágil y breve, en siete capítulos, que 
permita lograr la obligatoriedad de la Beca Salario en el estado de Morelos, a través 
del tiempo y que sus beneficios puedan alcanzar a muchas más generaciones 
venideras.   

Por lo expuesto y fundado; me permito someter a esa Soberanía la siguiente: 

INICIATIVA DE LEY DE LA BECA SALARIO  
DEL ESTADO DE MORELOS 

CAPÍTULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1. La presente Ley es de orden público, interés social y de observancia 
general en el Estado, y tiene por objeto consolidar, fortalecer, difundir, promover, 
transparentar y regular la Beca Salario a favor de la niñez y la juventud en la Entidad, 
a efecto de contribuir a la nivelación de condiciones de acceso a la educación, 
fomentar la permanencia de personas con mayores necesidades económicas en los 
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centros educativos, evitando su deserción escolar por falta de recursos económicos, 
así como incentivar el aprovechamiento y el desempeño escolar. 

Artículo 2. La vigilancia y aplicación de la presente Ley es competencia del Poder 
Ejecutivo Estatal, a través de la Secretaría de Educación y del Comité Técnico de la 
Beca Salario, en el ámbito de sus respectivas competencias. 

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

I. Aspirante, a cualquier estudiante que se encuentre cursando el tercer 
año de Secundaria, el nivel de Educación Media Superior y hasta el cuarto año del 
nivel de Educación Superior, debidamente inscrito en alguna de las Instituciones 
Educativas referidas en el Reglamento de la presente Ley;  

II. Actividades Comunitarias Formativas, a las actividades en que deban 
participar los Beneficiarios y que se señalan en el artículo 28 de esta Ley; 

III. Beca Salario, al apoyo económico que entrega el Gobierno del estado 
de Morelos y en concurrencia con el Gobierno Federal en su caso, a los Beneficiarios 
con el objeto de fomentar la permanencia de los estudiantes y evitar su deserción 
escolar por falta de recursos económicos;  

IV. Beneficiario, al Aspirante favorecido con el otorgamiento de una Beca 
Salario, en términos de la presente Ley y su Reglamento;  

V. Comité Técnico, al Comité Técnico de la Beca Salario a que se refiere 
el artículo 6 de esta Ley; 

VI. Ley, al presente instrumento jurídico; 

VII. Gobierno en Red, al modelo de la actual Administración Pública Estatal 
que se rige bajo los principios de confianza, cooperación, flexibilidad y adaptabilidad, 
para responder a las demandas de la sociedad; 

VIII. Instituciones Educativas, a las establecidas en el Reglamento del 
presente instrumento en donde se encuentren inscritos los Beneficiarios;  

IX. Plantel, a cada uno de los planteles escolares pertenecientes a las 
Instituciones Educativas;  

X. Portal de Beca Salario, a la plataforma informática mediante la cual se 
llevará a cabo el Registro para la solicitud de la Beca Salario por el Aspirante;  

XI. Programa, al Programa Estatal Beca Salario que al efecto elabore la 
Secretaría y que se expida en términos del Reglamento y demás normativa aplicable, 
para cada ciclo escolar;  

XII. Reglamento, al Reglamento de esta Ley;  

XIII. Secretaría, a la Secretaría de Educación del Poder Ejecutivo Estatal, y  

XIV. Subsistemas, a los diversos organismos públicos descentralizados 
estatales y federalizados de Educación Media Superior y Superior. 
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Artículo 4. El otorgamiento de la Beca Salario se realizará conforme a los principios 
rectores de imparcialidad, objetividad, equidad, justicia, certeza, gratuidad, 
transparencia y rendición de cuentas. 

Artículo 5. La vigencia y el otorgamiento de la Beca Salario serán hasta por un ciclo 
escolar y no podrán ser renovados de forma automática, sino previo el trámite que 
corresponda por el interesado. 

CAPÍTULO II 
DEL COMITÉ TÉCNICO 

Artículo 6. El Comité Técnico es la autoridad máxima respecto del Programa, como 
un órgano de vigilancia, consulta y apoyo técnico de la Secretaría en los procesos 
relativos al otorgamiento de la Beca Salario, y se integrará conforme a lo que 
establezca el Reglamento, debiendo ser presidido por la persona titular de la 
Secretaría.  

Los cargos de los integrantes del Comité Técnico serán honoríficos, por lo que no 
recibirán remuneración, emolumento o compensación alguna por el desempeño de 
sus funciones.  

Para el mejor desarrollo de sus atribuciones, a propuesta del Presidente del Comité 
Técnico, podrá invitarse a personas ajenas a éste, siempre que tengan relación con 
su objeto, las que contarán con voz pero sin derecho a voto. 

Artículo 7. El Comité Técnico sesionará válidamente con la asistencia de la mayoría 
de sus integrantes, siempre que se encuentre presente su Presidente. 

Los acuerdos del Comité Técnico se tomarán por mayoría de votos de sus 
integrantes. La periodicidad de sus sesiones y su funcionamiento se regirán conforme 
a lo señalado en el Reglamento, sin que en ningún caso el número de sesiones sea 
menor a seis veces en un año.  

Artículo 8. Las facultades y obligaciones de los integrantes del Comité se regirán por 
el Reglamento de la presente Ley. 

Artículo 9. Corresponde al Comité Técnico: 

I. Vigilar la aplicación de la presente Ley y su Reglamento, así como la 
ejecución de sus acuerdos y determinaciones;  

II. Elaborar y publicar las convocatorias correspondientes para el 
otorgamiento de la Beca Salario; 

III. Establecer los criterios de selección de los aspirantes, conforme lo 
previsto en el Reglamento; 

IV. Aprobar formatos de solicitudes y bases para las convocatorias 
correspondientes para el otorgamiento de la Beca Salario; 

V. Analizar y evaluar en forma objetiva e imparcial los expedientes de los 
solicitantes y seleccionar a los Beneficiarios;  
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VI. Participar en la evaluación del Programa, en coordinación con la 
Secretaría y la Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo Estatal, para lo cual 
aplicarán la matriz de indicadores de resultados para lograr que el Programa opere 
bajo el marco de Gobierno en Red; 

VII. Integrar y controlar el Padrón de Beneficiarios del Programa; 

VIII. Resolver las inconformidades que presenten las Instituciones 
Educativas;  

IX. Dar trámite y resolución al recurso de revisión a que se refiere el artículo 
26 de la presente Ley, y  

X. Las demás que le resulten necesarias conforme los objetivos del 
Programa y aquellas que se deriven del Reglamento.  

CAPÍTULO III 
DEL PROGRAMA 

Artículo 10. La Beca Salario está dirigida a estudiantes que cursan el tercer año de 
secundaria, el nivel de Educación Media Superior y hasta el cuarto año de Educación 
Superior, únicamente en instituciones públicas en el estado de Morelos y que se 
otorgará conforme a lo previsto por esta Ley, su Reglamento y al Programa.  

Artículo 11. El Programa tiene como fines:  

I. Compensar las condiciones de acceso al servicio educativo de los 
estudiantes matriculados en Instituciones Públicas de la Entidad, aumentando la tasa 
de retención escolar y disminuyendo la deserción escolar por condiciones aunadas 
principalmente al factor socio-económico, y  

II. Efectuar la participación de los estudiantes en Actividades Comunitarias 
Formativas, que se organizarán en proyectos específicos, propuestos por 
comunidades, las Secretarías, Dependencias y Entidades de la Administración 
Pública Estatal, así como por los Ayuntamientos; estos proyectos serán recibidos, 
realizados y operados por los Subsistemas o Instituciones Educativas beneficiarias, 
aprobados y coordinados por la Secretaría a efecto de su valoración y pertinencia. 

SECCIÓN PRIMERA  
DE LOS INDICADORES, OPERACIÓN, CONTROL  

Y EVALUACIÓN DEL PROGRAMA  

Artículo 12. Corresponde al Comité Técnico ser el responsable de implementar el 
Programa, considerando los siguientes indicadores de resultado:  

I. Absorción Escolar, entendida como el porcentaje de estudiantes 
inscritos en el último año de un nivel de educación específico al primer año del 
siguiente nivel de educación, es decir, del tercer año de Secundaria al primer 
año de Educación Media Superior, y del último año de Educación Media 
Superior al primer año de Educación Superior; 
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II. Retención Escolar, considerada como el porcentaje de 
estudiantes que permanecen dentro del sector educativo en un grado o nivel 
específico durante todo el ciclo escolar;  

III. Impacto de las Actividades Comunitarias Formativas, estimado 
como el beneficio conseguido con el desarrollo de las mismas y el aprendizaje 
personal de los estudiantes al desarrollarlas; 

IV. Ampliación de la oportunidad de acceso a Becas, entendida 
como la oportunidad de los estudiantes para obtener un subsidio que 
compense condiciones de desigualdad en el acceso y permanencia en la 
educación, y  

V. Desempeño de estudiantes, considerado como el análisis a 
través de pruebas estandarizadas de egreso e ingreso en el nivel de tercer 
año de Secundaria, Educación Media Superior y Educación Superior.  

Artículo 13. La operación, control y la evaluación del Programa estará a cargo del 
Poder Ejecutivo, conforme a lo siguiente:  

I. La operación del Programa, consistente en el proceso de dispersión de 
recursos, en el cual intervienen la Secretaría y la Secretaría de Hacienda del Poder 
Ejecutivo Estatal, con la concurrencia de los Subsistemas y las Instituciones 
Educativas en los cuales están matriculados los Beneficiarios;  

II. El control, que alude a la validación del Padrón de Beneficiarios 
realizado por las Instituciones Educativas en la que se encuentren inscritos aquellos, 
y 

III. La evaluación del Programa, que es un reporte técnico de resultados 
del diseño e implementación del mismo, la cual será realizada por la Secretaría y la 
Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo Estatal y con la participación que 
corresponda del Comité Técnico. 

SECCIÓN SEGUNDA  
DE LA DIFUSIÓN DEL PROGRAMA Y LA  
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

Artículo 14. La Secretaría difundirá el Programa en todo el estado de Morelos, por 
los medios masivos y electrónicos a su alcance, a efecto de que todos los Aspirantes 
al mismo cuenten con la información necesaria, puntual y oportuna.  

Artículo 15. La Secretaría debe tomar las medidas necesarias para la protección de 
los datos personales de los Aspirantes y Beneficiarios del Programa, en apego a la 
Ley de Información Pública, Estadística y Protección de Datos Personales del Estado 
de Morelos, su Reglamento y demás normativa aplicable.  

SECCIÓN TERCERA 
DEL USO RESPONSABLE DEL PROGRAMA 

Artículo 16. Queda estrictamente prohibido utilizar los recursos derivados del 
Programa con fines partidistas o de promoción de la imagen de algún candidato o 
funcionario público.  
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El desvío de los recursos o las irregularidades derivadas de la operación del 
Programa serán sancionados en los términos de lo dispuesto por el Código de 
Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos, la Ley Estatal 
de Responsabilidades de los Servidores Públicos, la Ley de Fiscalización Superior 
del Estado de Morelos o demás normativa aplicable, según corresponda. 

Artículo 17. Cualquier duda o aclaración respecto de la instrumentación y operación 
del Programa será responsabilidad de la Secretaría, la cual deberá apegarse 
invariablemente a lo dispuesto por esta Ley y su Reglamento.  

Artículo 18. Los casos no previstos en la presente Ley y su Reglamento, serán 
resueltos por el Comité Técnico, por lo que una vez analizados se emitirá la 
resolución correspondiente, la cual será inapelable. 

CAPÍTULO IV 
DE LA BECA SALARIO  

Artículo 19. A través del Programa, el Poder Ejecutivo Estatal otorgará a los 
Beneficiarios, mensualmente y durante el ciclo escolar correspondiente, la Beca 
Salario en el monto que se determine coordinadamente por la Secretaría y la 
Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo Estatal, conforme a lo previsto en el 
Reglamento y a la disponibilidad presupuestal que exista al efecto, por lo que su 
monto podrá ser distinto para cada ciclo escolar.  

El Poder Ejecutivo, conforme a las condiciones económicas del país y del estado de 
Morelos, así como otras variables financieras, propondrá al Poder Legislativo la 
partida respectiva para el Programa en el proyecto de Presupuesto de Egresos 
correspondiente para cada ejercicio fiscal.  

Artículo 20. El pago de la Beca Salario se realizará mediante tarjeta bancaria que 
será entregada a los Beneficiarios por conducto de la Institución Educativa en la que 
se encuentren inscritos.  

La Secretaría proporcionará a la Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo Estatal, 
mensualmente, los números de cuenta correspondientes al Padrón de Beneficiarios 
debidamente validados; la que efectuará la dispersión del recurso conforme a la 
información proporcionada.  

El gasto se documentará con los comprobantes de la transferencia electrónica.  

Artículo 21.  Se destinará hasta el 2.5 % del presupuesto total autorizado para el 
Programa, para los gastos de operación supervisión y seguimiento del mismo, que 
se relacionen con servicios personales, honorarios, materiales, suministros, servicios 
generales y difusión del mismo, conforme a lo previsto en la presente Ley y su 
Reglamento.  

CAPÍTULO V 
DE LOS ASPIRANTES Y BENEFICIARIOS 

SECCIÓN PRIMERA 
DEL REGISTRO DE LOS ASPIRANTES 
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Artículo 22. Los Aspirantes, a efecto de ser Beneficiarios de la Beca Salario, deberán 
cubrir ante su Institución Educativa los requisitos previstos en el Reglamento y los 
demás que determine el Comité Técnico y la Secretaría. 

Artículo 23. El registro para poder ser Beneficiario estará a cargo de la Secretaría 
con el apoyo del Portal de Beca Salario, conforme se establezca en el Reglamento.  

La responsabilidad del Portal de Beca Salario es de la Secretaría, los Subsistemas y 
las Instituciones Educativas, debiendo sujetarse a la presente Ley, su Reglamento y 
demás normativa aplicable.  

La Secretaría determinará la calendarización para que el registro se lleve a cabo 
dentro de cada Institución Educativa y Subsistema, bajo el enfoque de Gobierno en 
Red.  

Artículo 24. Una vez registrado el Aspirante, será validado mediante el cotejo de los 
requisitos proporcionados por éste y los datos otorgados por la Institución Educativa 
en la que esté inscrito, en el plazo y forma que se prevea en el Reglamento.  

La Secretaría se reservará el derecho de admisión al Programa, hasta en tanto se 
verifique la información proporcionada por el Aspirante y se dé cumplimiento a los 
requisitos señalados en la presente Ley y su Reglamento.  

SECCIÓN SEGUNDA 
DE LOS BENEFICIARIOS 

Artículo 25. Los Beneficiarios serán los estudiantes que, además de cumplir con los 
requisitos y criterios de selección que se establecen en la presente Ley y su 
Reglamento, siempre que se encuentren cursando sus estudios en las Instituciones 
Educativas enunciadas en dicho Reglamento. 

Los Beneficiarios no podrán gozar de otro apoyo económico o subvención para el 
mismo fin otorgado por alguna autoridad, dependencia u organismo de los Gobiernos 
Federal, Estatal o Municipal, durante el tiempo en que reciban la Beca Salario.  

Artículo 26. Los Beneficiarios tendrán los siguientes derechos:  

I. Recibir capacitaciones suficientes y necesarias para realizar las 
Actividades Comunitarias Formativas a las que sean asignados; 

II. Recibir información y asesoría, clara, adecuada y oportuna, sobre las 
Actividades Comunitarias Formativas para lograr su desempeño;  

III. Realizar actividades acordes con su nivel de escolaridad y su perfil 
profesional o con el área de su interés, durante el desarrollo de las Actividades 
Comunitarias Formativas; 

IV. Disponer de los medios para la ejecución de sus Actividades 
Comunitarias Formativas;  

V. Solicitar su baja temporal o definitiva, por causas plenamente 
justificadas, y  
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VI. Los demás derechos que le confieran otros ordenamientos jurídicos 
aplicables.  

Artículo 27. Son obligaciones de los Beneficiarios:  

I. Aportar su creatividad, conocimientos y experiencia, para el mejor 
desarrollo de las Actividades Comunitarias Formativas en las que intervengan y de 
las que desarrollen en grupo o brigada, y 

II. Cumplir con los lineamientos y las disposiciones que dictaminen los 
responsables del Programa con motivo de las Actividades Comunitarias Formativas. 

CAPÍTULO VI 
DE LAS ACTIVIDADES COMUNITARIAS FORMATIVAS 

Artículo 28. Las Actividades Comunitarias Formativas en las que participarán los 
Beneficiarios, de manera enunciativa más no limitativa, podrán ser las siguientes: 

I. Alfabetización; 

II. Apoyo escolar a niños de primaria, con el objetivo de ayudarles en la 
elaboración de sus tareas escolares; 

III. Participación en eventos deportivos;  

IV. Participación en proyectos de desarrollo sustentable; 

V. Participar en actividades artísticas y culturales; 

VI. Ejecución de acciones para mejorar el entorno e instalaciones 
escolares; 

VII. Difusión y concientización a jóvenes sobre salud sexual y reproductiva; 

VIII. Asistencia a cursos de capacitación para el trabajo y desarrollo humano; 

IX. Participación en campañas contra de la discriminación; 

X. Recuperación de espacios públicos en las comunidades; 

XI. Participación en actividades científicas y tecnológicas; 

XII. Intervención en actividades de prevención de la violencia escolar; 

XIII. Elaboración de proyectos de comunicación sobre temas relacionados 
con la juventud; 

XIV. Organización de pláticas para jóvenes, sobre sus vivencias y 
problemáticas; 

XV. Participación en campañas de promoción de la salud;  

XVI. Participar en acciones para la integración comunitaria y la inclusión 
social, y 

XVII. Las demás propuestas por comunidades, las Secretarías, 
Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal, así como por los 
Ayuntamientos, recibidas y operadas por los Subsistemas e Instituciones Educativas, 
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así como aprobadas y coordinadas por la Secretaría, siempre y cuando no impliquen 
riesgos para la salud física y mental del Beneficiario. 

Se encuentran eximidos de realizar dichas Actividades Comunitarias Formativas 
aquellos Beneficiarios que se encuentren en situación de vulnerabilidad o con alguna 
discapacidad, y las mujeres embarazadas.  

Artículo 29. Las Actividades Comunitarias Formativas serán realizadas por todos los 
Beneficiarios, con excepción de los mencionados en el último párrafo del artículo 
anterior, las cuales tendrán una duración máxima de cuatro horas a la semana y se 
cubrirán durante los períodos escolares en que el Beneficiario reciba la Beca Salario, 
exceptuando los períodos vacacionales, a partir del tercer año de Secundaria y hasta 
el cuarto año de sus estudios de Educación Superior, según corresponda y conforme 
lo establezca el Reglamento.  

Dichas actividades se realizarán, preferentemente, en la localidad donde radique el 
Beneficiario.  

No serán consideradas para el cómputo de las horas a realizar con motivo de las 
Actividades Comunitarias Formativas, las prácticas profesionales ni el servicio social.  

Artículo 30. Los objetivos de las Actividades Comunitarias Formativas son los 
siguientes:  

I. Contribuir a la construcción de una ciudadanía responsable y solidaria;  

II. Ampliar, aplicar y consolidar las competencias desarrolladas a través 
de los estudios de los Beneficiarios, para concretar la teoría y reconocer sus límites 
en la aplicación práctica;  

III. Coadyuvar al desarrollo de las competencias comunitarias de nivel 
Superior, Medio Superior y estudios del tercer año de Secundaria para:  

a) Crear ambientes de aprendizaje;  

b) Participar en la realización de diagnósticos de intervención en las Actividades 
Comunitarias Formativas;  

c) Participar en el diseño de programas y proyectos comunitarios;  

d) Asesorar a individuos, grupos, instituciones y comunidades;  

e) Planear procesos, acciones y proyectos;  

f) Identificar, desarrollar y adecuar proyectos;  

g) Evaluar instituciones, procesos y sujetos, y  

h) Desarrollar procesos de formación permanente y promoverla en otros, para 
intervenir en la solución de problemáticas comunitarias, y  

IV. Desarrollar, fortalecer y consolidar la vinculación con los sectores 
público y social. 

CAPÍTULO VII 
DE LA SUSPENSIÓN, CANCELACIÓN Y 
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 TERMINACIÓN DE LA BECA SALARIO 
SECCIÓN PRIMERA 
DE LA SUSPENSIÓN  

Artículo 31. La Secretaría suspenderá temporalmente la Beca Salario en los casos 
siguientes y conforme lo establezca el Reglamento: 

I. Cuando la Institución Educativa lo solicite por escrito al Comité 
Técnico, justificando plenamente la solicitud. El Comité Técnico valorará la 
solicitud y, en su caso, aprobará la suspensión, y 

II. Cuando el Beneficiario lo solicite por sí, en caso de ser mayor de 
edad o con el aval de su tutor, en caso de ser menor de edad, y con la anuencia 
de la Institución Educativa en la que está realizando los estudios; siendo 
aprobada por el Comité Técnico.  

La suspensión de la Beca Salario no podrá ser mayor a un ciclo escolar.  

SECCIÓN SEGUNDA 
DE LA CANCELACIÓN  

Artículo 32. Serán causas de cancelación de la Beca Salario las siguientes:  

I. Cuando el Beneficiario proporcione información falsa para la renovación 
de la Beca Salario o altere algún documento que se establezca como requisito para 
el trámite de la misma;  

II. Cuando la Institución Educativa solicite la cancelación por escrito ante 
el Comité Técnico, y ésta sea aprobada por considerarse plenamente justificada; 

III. Cuando el Beneficiario renuncie expresamente por escrito a la Beca 
Salario;  

IV. Cuando el Beneficiario suspenda sus estudios en forma definitiva, o 
cuando éste pierda la calidad de alumno regular, y 

V. Las demás que establezca el Reglamento, el Comité Técnico o la 
Secretaría.   

SECCIÓN TERCERA 
DE LA TERMINACIÓN 

Artículo 33. Serán causas de terminación de la Beca Salario las siguientes:  

I. Cuando el Beneficiario haya concluido sus estudios; 

II. Cuando se haya agotado el ciclo escolar respectivo;  

III. En caso de fallecimiento del Beneficiario, y 

IV. Las demás que establezca el Reglamento, el Comité Técnico o la 
Secretaría.  

Artículo 34. En los casos de suspensión o cancelación de la Beca Salario, el Comité 
Técnico, a través de la Institución Educativa correspondiente, informará por escrito al 
Beneficiario sobre la causa de su decisión.  
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SECCIÓN CUARTA 
DE LOS CAMBIOS DE PLANTEL 

Artículo 35. Los Beneficiarios que realicen cambio de Plantel, deberán presentar, 
ante la Institución Educativa de que se trate, su constancia de baja del Plantel anterior 
y cubrir los requisitos que la nueva Institución Educativa le requiera; sin embargo, la 
Beca Salario no excederá la temporalidad establecida para el nivel educativo que le 
corresponda.  

SECCIÓN QUINTA 
DEL RECURSO DE REVISIÓN 

Artículo 36. El recurso de revisión procederá cuando el Aspirante quede excluido del 
Programa por omisión o por causa ajena a él.  

Artículo 37. El recurso se interpondrá en el plazo y forma que se establezca en el 
Reglamento, de manera escrita y ante el Comité Técnico, a nombre propio en caso 
de ser mayor de edad o por los padres o tutores en representación de los 
Beneficiarios menores de edad.  

El Comité Técnico emitirá la resolución correspondiente, en el plazo y la forma que 
se fijen en el Reglamento.  

DISPOSICIONES  TRANSITORIAS 

PRIMERA. La presente Ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el 
Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de difusión del Gobierno del estado de 
Morelos. 

SEGUNDA. Remítase la presente Ley al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, para 
los efectos de lo dispuesto por los artículos 44, 47 y 70, fracción XVII, inciso a), de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos. 

TERCERA. Se derogan todas las disposiciones de igual o menor rango jerárquico 
normativo que se opongan a la presente Ley. 

CUARTA. Dentro del plazo de 180 días hábiles contados a partir del día siguiente a 
aquél en que entre en vigor la presente Ley, el Ejecutivo del Estado deberá expedir 
su Reglamento.  

QUINTA. La Beca Salario que se otorga durante ciclo escolar vigente no se verá 
afectada con la entrada en vigor de la presente Ley; las Secretarías de Educación y 
de Hacienda, ambas el Poder Ejecutivo, determinarán los montos a que ascenderá 
la Beca Salario para el siguiente ciclo escolar y los subsecuentes, de conformidad 
con lo dispuesto por el artículo 19 de este instrumento y conforme a la suficiencia 
presupuestaria respectiva.    

Sin otro particular, reitero la seguridad de mi consideración distinguida. 

EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL  
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 

 
GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU 
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Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un segundo párrafo al 
artículo 177 de la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Morelos, 
y que fuera presentada por el diputado suplente Israel Serna García. 

 

HONORABLE ASAMBLEA 

EL QUE SUSCRIBE DIPUTADO ISRAEL SERNA GARCÍA, 
REPRESENTANTE DEL XIII DISTRITO ELECTORAL E  INTEGRANTE DE LA 
FRACCIÓN PARLAMENTARIA DEL PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO EN LA 
QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO 
DE MORELOS, CON LA FACULTAD QUE ME CONFIERE EL ARTÍCULO 18 
FRACCIÓN IV DE LA LEY ORGÁNICA PARA EL CONGRESO DEL ESTADO, 
SOMETO A CONSIDERACIÓN DE ESTA ASAMBLEA, INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN 
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DEL SISTEMA DE  SEGURIDAD 
PÚBLICA DEL ESTADO DE MORELOS; AL TENOR DE LA SIGUIENTE:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
señala que la seguridad pública es una función a cargo de la Federación, el 
Distrito Federal, los Estados y los Municipios, que comprende la prevención de 
los delitos; la investigación y persecución para hacerla efectiva, así como la 
sanción de las infracciones administrativas, en los términos de la ley, en las 
respectivas competencias que esta Constitución señala, de igual forma refiere 
que la actuación de las instituciones de seguridad pública se regirá por los 
principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y 
respeto a los derechos humanos reconocidos en la propia Constitución. 

Razón por la cual, la función que desempeñan las corporaciones policiacas, 
así como quienes conforman las dependencias de procuración de justicia es loable 
para la sociedad, pues deben estar permanentemente capacitados y preparados, 
pero sobre todo demostrar su vocación de servicio, para cumplir con los principios 
constitucionales ya señalados y brindar a los ciudadanos un ambiente de tranquilidad, 
paz, respeto y armonía para ellos y todos los integrantes de sus familias.   

Por otra parte, se dice que no hay instituciones que valgan por sí mismas, sin 
la valía de su capital humano y aunque cierto es que los seres humanos somos 
efímeros y las instituciones duraderas; también es cierto que las instituciones 
solamente funcionan por medio de las personas y por eso, se requiere que en las 
corporaciones de seguridad pública y dependencias de procuración de justicia se 
encuentren los mejores hombres y mujeres, comprometidos y dispuestos a velar por 
los intereses, bienes e integridad física de la comunidad en general. 

Cuando su actuar es contrario a lo ya señalado, el Estado, debe actuar para 
restablecer la confianza que los ciudadanos le han conferido, toda vez que la función 
administrativa es la potestad de crear, modificar, transformar y extinguir situaciones 
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particulares de derecho emitidas conforme a un orden jurídico preestablecido, a 
través de actos jurídicos concretos para la consecución de los fines y accionar del 
Estado, así como, la ejecución de la Ley. 

Uno de los fines del Estado, es precisamente garantizar el desempeño 
eficiente de la atención y auxilio que prestan las instituciones de seguridad pública y 
procuración de justicia, ello se logra cuando los servidores públicos cumplen con sus 
atribuciones respetando en todo momento el principio de legalidad, cuando uno de 
ellos no lo hace, los órganos de control y vigilancia deben dictar las medidas 
necesarias para restablecer el orden quebrantado o que pretendía quebrantarse, esa 
es la finalidad por la que se crean los Consejos de Honor y Justicia, órganos 
colegiados a los que sus integrantes corresponde velar por la honorabilidad y 
reputación de los integrantes de esas instituciones, motivo por el que les compete 
conocer, estudiar, deliberar y resolver sobre las faltas graves en que incurran los 
servidores públicos, pudiendo otorgar también reconocimientos y condecoraciones 
contemplados en las propias disposiciones legales, cuando su actuar sea el más 
eficiente. 

Los Consejos de Honor y Justicia, son conformados para impartir la justicia al 
interior de las instituciones de seguridad pública, pero no necesariamente son 
creados para sancionar a los malos servidores, sino para estimular y reconocer a los 
buenos, deben tener como misión fundamental, generar y consolidar el honor de 
quienes se encuentran sujetos a las instituciones de seguridad pública y procuración 
de justicia, partiendo de la premisa de que su sistema disciplinario tiene como objetivo 
primordial honrar su existencia, su integración y su funcionamiento, cumpliendo con 
esos principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y 
respeto a los derechos humanos reconocidos por nuestra Carta Magna, con base en 
las mejores prácticas, sujetando la conducta de sus miembros a la observancia de 
las Leyes, Reglamentos, y demás disposiciones, para garantizar el alto concepto del 
honor, la justicia, la disciplina y la ética. 

En otro orden de ideas, el artículo 14 párrafo segundo de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos establece: 

“Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones 
o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente 
establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del 
procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho.” 

En resumidas cuentas son principios que forman el procedimiento 
jurisdiccional, es decir que sin estos las partes no tendrán la posibilidad real de lograr 
una decisión justa a la controversia planteada. 

Por lo tanto al existir un juicio o un procedimiento administrativo que no 
contenga estos principios procesales no puede considerarse como tal además de que 
esta transgrediendo las garantías individuales de las personas, en el caso concreto 
de los servidores públicos pertenecientes a las instituciones de seguridad pública y 
procuración de justicia que por diversos motivos se les ha incoado un procedimiento 
y que  independientemente de que hayan quebrantado las normas o cometido una 
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falta, debe garantizárseles la garantía de audiencia establecida por el artículo 14 
Constitucional, que consiste en otorgar la oportunidad de defensa previamente al acto 
privativo de la libertad, propiedad, posesiones o derechos, y su debido respeto 
impone a las autoridades, entre otras obligaciones, la de que en el procedimiento que 
se siga "se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento".  

De no respetarse estos requisitos, se dejaría de cumplir con el fin de la garantía 
de audiencia, que es evitar la indefensión del afectado. 

Por eso, es de suma importancia que en todas las dependencias encargadas 
de la seguridad pública, se cuente con unidades de asuntos internos y Consejos de 
Honor y Justicia, sólidos para la instauración de procedimientos que conlleven a 
resolver de manera justa y legal los mismos, en donde se les respete a los servidores 
públicos de estas instituciones, su derecho de audiencia y defensa, al aplicar la norma 
de manera correcta, que haga menos probable la posibilidad de nulidad de sus 
resoluciones por parte de las autoridades administrativas, en donde se reduzca el 
riesgo de mermar los recursos públicos, como consecuencia de un fallo que revierta 
una sanción impuesta. 

La presente iniciativa tiene como finalidad adecuar el texto de la Ley del 
Sistema de Seguridad Pública del Estado de Morelos, para dotar de mayor capacidad 
a los Consejos de Honor y Justicia, para que al momento de resolver los 
procedimientos correspondientes pero que de actuaciones se desprenda que no se 
cuenta con los elementos suficientes que les permita dirimir los asuntos, se tenga la 
capacidad para que mediante diligencias para mejor proveer, se recabe la 
información que hubiere sido omitida, debiendo ministrar información que amplíe el 
campo del análisis de los hechos controvertidos, siempre y cuando la realización de 
esta, no represente una dilación jurídica, o bien, no se afecte en demasía los plazos 
establecidos en los ordenamientos jurídicos aplicables a los casos concretos. 

En razón de lo anteriormente expuesto, resulta necesario reformar el texto de 
la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Morelos, para hacer más claro 
y preciso el contenido de sus disposiciones y permita a quienes la aplican realizar 
todos las actuaciones necesarias para resolver los procedimientos de los que deban 
conocer de manera justa y legal; por ello el suscrito Diputado, tengo a bien proponer 
la siguiente: 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA 
UN SEGUNDO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 177 DE LA LEY DEL SISTEMA DE 
SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE MORELOS. 

ARTÍCULO UNICO. Se adiciona en segundo párrafo del artículo 177 de la Ley 
del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Morelos, para quedar como sigue: 

Artículo 177… 

Si no se contara con los elementos suficientes que les permita dirimir los 
asuntos, mediante diligencias para mejor proveer, se realizarán aquellas actuaciones 
que hubieren sido omitidas o que sean necesarias que permita ministrar información 
que amplíe el campo del análisis de los hechos controvertidos, siempre y cuando la 
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realización de esta, no represente una dilación jurídica o materialmente irreparable la 
violación reclamada, o bien, no se afecte en demasía los plazos establecidos en las 
disposiciones legales aplicables. 

... 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

PRIMERA.- Remítase el presente Decreto al Gobernador Constitucional del 
Estado de Morelos, para los efectos de lo dispuesto en los artículos 44, 47 y 70 
facción XVII de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos.  

SEGUNDA.-  El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de difusión oficial del 
Gobierno del Estado de Morelos. 

TERCERA.- Se derogan las disposiciones jurídicas y administrativas de igual 
o menor rango jerárquico que sean contrarias a lo establecido por el presente 
Decreto. 

Recinto legislativo del Congreso del Estado de Morelos, a los dieciocho días 
del mes de mayo del año dos mil quince. 

ATENTAMENTE 

 

ISRAEL SERNA GARCÍA 

DIPUTADO INTEGRANTE DE LA LII LEGISLATURA 
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Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 55 del 
Código Familiar para el Estado Libre y Soberano de Morelos, presentada por el 
diputado Próspero Arenas Melgar. 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

El que suscribe, Diputado Próspero Arenas Melgar, Integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la Quincuagésima 
Segunda Legislatura del Congreso del Estado, con las facultades que me confieren 
los artículos 40 fracción II, 42 fracción II y 50 de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Morelos, y 18 fracción IV de la Ley Orgánica para el Congreso 
del Estado, someto a consideración de esta representación popular, INICIATIVA 
CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL ARTÍCULO 55 DEL CÓDIGO 
FAMILIAR PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:  

El artículo 55 del Código Familiar para el Estado Libre y Soberano de Morelos, 
establece las causales por las que se termina la obligación del deudor alimentario de 
otorgar esa prestación en los términos siguientes: 

 “ARTÍCULO 55.- CESE DE LA OBLIGACIÓN ALIMENTARIA. Cesa la 
obligación de dar alimentos: 

I.- Cuando el que la tiene carece de medios para cumplirla; 

II.- Cuando el alimentista deja de necesitar los alimentos. La obligación subsiste 
en caso de incapacidad o por continuación de los estudios del acreedor alimentario, en 
este caso hasta los veinticinco años; 

III.- En caso de delito, conducta antisocial, o daños graves, calificados por el juez 
inferidos intencionalmente por el alimentista contra el que deba prestarlos; 

IV.- Cuando la necesidad de los alimentos dependa de la conducta delictuosa, 
ilícita o viciosa del acreedor alimentario mientras subsistan esas causas; y 

V.- Si el alimentista, sin conocimiento del que deba dar los alimentos, abandona 
la casa de éste sin justificación; 

VI.- Por muerte de acreedor alimentista 

No obstante lo establecido en las fracciones III, IV y V la obligación alimentaría 
subsiste hasta los catorce años.” 

Sin embargo, de una simple lectura del mismo, se observan varias 
incongruencias con dicho ordenamiento, así como con otros cuerpos normativos. 

En primer lugar, las fracciones  II, III y V, se refieren al sujeto de derecho a 
recibir alimentos como “alimentista”, siendo que la denominación correcta es 
“acreedor alimentario”, como se establece en la fracción IV del referido artículo, así 
como en todo el Capítulo III del mismo Código Familiar para el Estado Libre y 
Soberano de Morelos, que se refiere a los Alimentos. 

En segundo lugar, la fracción VI del referido artículo a la letra dice: “Por muerte 
de acreedor alimentista”, resultando evidente que la preposición correcta es “del”, 
además de que la oración no termina en punto y aparte, que sería lo correcto. 
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Para dar cuenta de la incongruencia más importante, debo mencionar que el 
último párrafo del referido artículo que textualmente dice: “No obstante lo establecido en 
las fracciones III, IV y V la obligación alimentaría subsiste hasta los catorce años.”, es 
decir, en caso de que el acreedor alimentario haya cometido delito intencional en contra 
del deudor alimentario, se encuentre impedido para trabajar producto de algún vicio o 
haya abandonado el domicilio del deudor alimentario sin causa justificada, éste tendrá 
que seguir otorgando manutención hasta que el acreedor cumpla los catorce años de 
edad. 

Al respecto debo mencionar que con fecha 04 de diciembre de 2014, se publicó 
en el Diario Oficial de la Federación, el Decreto por el que se expide la Ley General 
de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, estableciendo un nuevo paradigma 
en la defensa de los mismos. 

El Artículo 5 del referido ordenamiento menciona que: “Son niñas y niños 
los menores de doce años, y adolescentes las personas de entre doce años 
cumplidos y menos de dieciocho años de edad. 

…” 

El artículo 2 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes, en sus últimos párrafos menciona que: 

“El interés superior de la niñez deberá ser considerado de manera 
primordial en la toma de decisiones sobre una cuestión debatida que involucre 
niñas, niños y adolescentes. Cuando se presenten diferentes interpretaciones, 
se elegirá la que satisfaga de manera más efectiva este principio rector. 

Cuando se tome una decisión que afecte a niñas, niños o adolescentes, 
en lo individual o colectivo, se deberán evaluar y ponderar las posibles 
repercusiones a fin de salvaguardar su interés superior y sus garantías 
procesales.” 

Así pues, al considerar nuestro Código Familiar Vigente que si el adolescente 
comete alguna de las conductas descritas en el artículo 55 en contra del deudor 
alimentista, éste se libera de dicha obligación, contradice flagrantemente sus 
derechos consagrados en la Ley General mencionada. 

A mayor abundamiento, el artículo transitorio SEGUNDO de la misma Ley 
General a la letra dice: “El Congreso de la Unión y las legislaturas de las entidades 
federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, realizarán las 
modificaciones legislativas conforme a lo dispuesto en el presente Decreto, 
dentro de los ciento ochenta días naturales siguientes a su entrada en vigor.” 

Por lo que tanto, dentro de dicho espacio de tiempo, vengo a presentar 
iniciativa de reforma, aumentando la edad en la que forzosamente el deudor 
alimentista tiene obligación de otorgar manutención a su menor hijo, 
independientemente de las conductas que hubiese cometido, quedando subsistente 
dicha facultad sólo en el caso de que se trate de un mayor de edad, pero que siga 
estudiando y hasta que cumpla un máximo de 25 años, es decir, sí el acreedor 
alimentista mayor de 18 años comete alguna de las conductas señaladas en el 
artículo 55 en contra del deudor alimentario, éste último ya no tendrá obligación de 
seguir otorgando alimentos. 
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Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de esta 
Soberanía la siguiente:  

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL 
ARTÍCULO 55 DEL CÓDIGO FAMILIAR PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO 
DE MORELOS:  

ARTÍCULO ÚNICO.-  Se reforman, las fracciones II, III, V y VI y el último 
párrafo del artículo 55 del Código Familiar para el Estado Libre y Soberano de 
Morelos para quedar como sigue: 

ARTÍCULO 55.- CESE DE LA OBLIGACIÓN ALIMENTARIA. Cesa la obligación 
de dar alimentos: 

I.- Cuando el que la tiene carece de medios para cumplirla; 

II.- Cuando el acreedor alimentario deja de necesitar los alimentos. La 
obligación subsiste en caso de incapacidad o por continuación de los estudios del 
acreedor alimentario, en este caso hasta los veinticinco años; 

III.- En caso de delito, conducta antisocial, o daños graves, calificados por el juez 
inferidos intencionalmente por el acreedor alimentario contra el que deba prestarlos; 

IV.- Cuando la necesidad de los alimentos dependa de la conducta delictuosa, 
ilícita o viciosa del acreedor alimentario mientras subsistan esas causas; y 

V.- Si el acreedor alimentario, sin conocimiento del que deba dar los alimentos, 
abandona la casa de éste sin justificación; 

VI.- Por muerte del acreedor alimentario. 

No obstante lo establecido en las fracciones III, IV y V la obligación alimentaría 
subsiste hasta los dieciocho años. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

PRIMERA.- Remítase el presente Decreto al Titular del Poder Ejecutivo, para 
su sanción, promulgación y publicación respectiva de conformidad con los artículo 
44, 47 y 70 fracción XVII inciso a) de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Morelos. 

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

Recinto del Poder Legislativo del Estado de Morelos, a diez de junio de dos 
mil quince. 

ATENTAMENTE 
“DEMOCRACIA YA, PATRIA PARA TODOS” 

 
 

DIP. PRÓSPERO ARENAS MELGAR 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL  

PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA 
DE LA LII LEGISLATURA 
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Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma integralmente el 
decreto número doscientos sesenta y seis que ratifica y adecúa las 
disposiciones jurídicas que regulan la competencia del organismo público 
descentralizado “Colegio de Bachilleres del Estado de Morelos”, presentada 
por el Gobernador del Estado Libre y Soberano de Morelos, Graco Luis Ramírez 
Garrido Abreu. 

 

“2015, AÑO DEL GENERALÍSIMO JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN” 
Casa Morelos; a 05 de marzo de 2015. 

 
DIP. LUCÍA VIRGINIA MEZA GUZMÁN 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA LII LEGISLATURA 
DEL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS 
P R E S E N T E 

En ejercicio de las facultades que me confieren los artículos 42, fracción I, y 
70, fracción I, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, y 
con base en la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Siendo la Educación un derecho fundamental de carácter social, por ser 
inherente e indispensable para la vida humana, derecho que debe de ser promovido, 
protegido, respetado y garantizado por todas las autoridades que conforman el 
Estado Mexicano, cuya base constitucional se encuentra prevista en el artículo 3° de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el que se establece que 
todo individuo tiene derecho a recibir educación gratuita y obligatoria impartida por la 
federación, los estados, el distrito federal y los municipios; con el objetivo de 
desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano y fomente en él, a la 
vez, el amor a la patria, el respeto a los derechos humanos y la conciencia de la 
solidaridad internacional, en la independencia y en la justicia. 

Por su parte, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, 
en su artículo 2°, reconoce que el ser humano tiene derecho a la protección jurídica, 
desde el momento de la concepción y asegura a todos sus habitantes el goce de los 
derechos humanos reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, siendo uno de estos derechos fundamentales precisamente la 
Educación. 

Es así que, con fecha catorce de septiembre de 1988, el entonces titular del 
Poder Ejecutivo Estatal expidió, en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, número 
3396, el “Decreto que crea el Colegio de Bachilleres del Estado de Morelos, como 
Organismo Público Descentralizado”, cuyo objeto sería ofrecer el servicio público de 
Educación Media Superior con características propedéutica y terminal, en beneficio 
de la sociedad morelense; sin embargo, posteriormente mediante Decreto aprobado 
por el Poder Legislativo Estatal, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, 
número 3746, de treinta y uno de mayo de 1995, se ratificó y adecuó jurídicamente 
la competencia de dicho organismo, otorgándole la encomienda de proporcionar la 
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formación para el trabajo, sectorizándose a la entonces Secretaría de Bienestar 
Social; lo anterior, habida cuenta de que la facultad constitucional de creación de 
Organismos de tal envergadura quedó únicamente en depósito del Congreso del 
estado de Morelos, conforme al texto constitucional local. 

Ahora bien, el veintiocho de septiembre del año 2012, se publicó en el 
Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, número 5030, la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Estado de Morelos, la que logró la organización en un sólo 
instrumento de la Administración Pública Estatal en dos vertientes: la centralizada y 
la descentralizada, de ahí que se le incorporó el Capítulo Cuarto denominado “De la 
Administración Pública Paraestatal”, que regula la organización de los organismos 
públicos descentralizados, los fideicomisos públicos y las empresas de participación 
estatal mayoritaria, abrogando así la entonces vigente Ley de los Organismos 
Auxiliares de la Administración Pública del Estado de Morelos, publicada en el 
Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, número 3440, el diecinueve de julio de1989. 

La Administración Pública es dinámica, por lo que el marco normativo que la 
rige debe actualizarse constantemente y adecuarse a la realidad, pues de otro modo 
no se estaría respondiendo oportunamente a las exigencias de una sociedad que 
demanda mayor eficacia y eficiencia del servicio público especialmente en ciertos 
rubros como es el caso de la Educación, la cual juega un papel muy importante en la 
Administración Pública, no sólo en el estado de Morelos sino en todo el territorio 
nacional. 

Además, en el año 2013, se llevó a cabo una de las labores legislativas más 
sobresalientes para el desarrollo del país, la Reforma Educativa. En ese contexto, los 
artículos 3º y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos fueron 
los primeros en sufrir modificaciones en su texto para garantizar una Educación de 
calidad a los mexicanos. La publicación de la reforma constitucional se realizó en el 
Diario Oficial de la Federación (DOF) el veintiséis de febrero de 2013. 

Así mismo, mediante Decreto publicado en el DOF, el diez de junio de 2013, 
se reformó la Ley General de Educación en sus artículos 3, 4, 9, 37, 65 y 66 y se 
adicionaron los artículos 12 y 13. No obstante, la reforma mencionada, el once de 
septiembre del mismo año, se publicó otra reforma a la misma Ley. 

De igual modo, se publicaron en el DOF, el once de septiembre de 2013, las 
Leyes secundarias de la reforma constitucional, a saber: la Ley del Instituto Nacional 
para la Evaluación de la Educación y la Ley General del Servicio Profesional Docente. 

Entre los aspectos más importantes de la Reforma Educativa en el país, se 
destacan los siguientes aspectos:  

 La creación del Servicio Profesional Docente; 

 La elevación a rango constitucional del Instituto Nacional para la 
Evaluación de la Educación como organismo autónomo; 

 La fomentación de la autonomía de las escuelas, y 

 La creación del Sistema de Información y Gestión Educativa. 
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En el ámbito estatal, en cumplimiento al artículo tercero transitorio del Decreto 
por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General 
de Educación, publicado en el DOF el día once de septiembre de 2013, el cual 
establece: “A partir de la entrada en vigor del presente Decreto, las entidades 
federativas tendrán un plazo de seis meses para adecuar su legislación respectiva, a 
lo previsto por el presente ordenamiento…”; en sesión ordinaria del Congreso local, 
celebrada el 07 de marzo de 2014, se presentó una iniciativa con proyecto de Decreto 
que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley de Educación del 
Estado de Morelos, mismo que fue aprobado por esa legislatura el doce de marzo de 
la presente anualidad, con las consideraciones que lo complementaron. 

Atento a las nuevas reformas que se han mencionado, el presente proyecto 
pretende realizar diversos cambios fundamentales respecto del Decreto que creó el 
Colegio de Bachilleres del Estado de Morelos; en primer término, se realizaron las 
adecuaciones pertinentes al marco jurídico para armonizar su texto con la Ley 
Orgánica de la Administración Pública del Estado de Morelos, publicada en el 
Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, número 5030, el veintiocho de septiembre de 
2012. 

En segundo lugar, por tratarse de uno de los objetivos primordiales de la 
presente Administración, se modifica de forma integral la estructura de todo el 
instrumento normativo, en el que como se ha expresado, se reforman, adicionan y 
adecúan los preceptos legales que lo integran. Y en tercer lugar, se incluyen las 
disposiciones legales relativas a la Reforma Educativa, a fin de garantizar una 
Educación Media Superior de calidad a los jóvenes que opten por cursar sus estudios 
en el Colegio de Bachilleres del Estado de Morelos. 

Estas modificaciones principalmente consisten en la delimitación del objeto del 
Colegio de Bachilleres del Estado de Morelos para hacerlo más acorde a la 
actualidad. Así mismo, por lo que hace a la naturaleza jurídica del organismo, se 
adiciona la “autonomía de gestión” respecto a la administración central, por tratarse 
de una característica de los organismos descentralizados prevista en el artículo 47 
de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Morelos, en virtud de 
que si bien es cierto, que el titular del Poder Ejecutivo del Estado ejerce sólo un 
control de manera mediata e indirecta, también lo es que éstos no están subordinados 
a él, de lo que se colige que la relación de jerarquía directa con el Poder Ejecutivo en 
la Administración Pública Paraestatal no existe, de acuerdo al reciente criterio 
pronunciado por el Máximo Tribunal del país11. Además, es acorde con uno de los 
más importantes postulados de la Reforma Educativa: El fomento de la autonomía 
de las escuelas. 

Para la coordinación respectiva que conlleve a unificar propósitos, asegurar 
acciones unitarias y coherentes hacia metas y objetivos del Gobierno del estado de 
Morelos, se adiciona la “sectorización administrativa” del Colegio de Bachilleres del 
Estado de Morelos a la Secretaría de Educación del Poder Ejecutivo Estatal, en 

                                                           
11

Tesis Aislada, 10a. Época; 2a. Sala; S.J.F. y su Gaceta; Libro XX, Mayo de 2013, Tomo 1; Pág. 987. 
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cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 50 de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública del Estado de Morelos. 

Por otra parte, se establece una disposición relativa a las actividades 
señaladas en el Programa de Desarrollo Institucional del Colegio de Bachilleres del 
Estado de Morelos, mismas que deberán sujetarse al Plan Estatal de Desarrollo 
correspondiente, por ahora al 2013-2018, en términos de lo previsto en el artículo 61 
de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Morelos. 

En relación al gobierno del Colegio de Bachilleres del Estado de Morelos, se 
suprime a los Directores de Plantel, en virtud de que los mismos forman parte del 
Consejo Consultivo. 

En lo que respecta a la integración del órgano de gobierno del organismo que 
nos ocupa, se incluye al Gobernador del Estado o su representante, de acuerdo con 
lo previsto en el artículo 54 de la referida Ley Orgánica de la Administración Pública. 
Por otra parte, se suprime al representante de la Secretaría de Educación del Poder 
Ejecutivo Estatal, en virtud de que existía duplicidad de representación, toda vez que 
la persona titular de dicha Secretaría forma parte también de la Junta Directiva. 

Se prevén de manera enunciativa las atribuciones delegables y no delegables 
de la referida Junta Directiva, considerando lo dispuesto en la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Estado de Morelos y se señala que la designación del 
titular de la Dirección General del Colegio de Bachilleres del Estado de Morelos se 
llevará a cabo en términos de lo dispuesto por el artículo 83 de la Ley en comento, 
en virtud de que en el Decreto vigente dicha atribución la tiene la Junta Directiva, 
existiendo contradicción con la ley superior. 

Por otro lado, se modifica la edad mínima requerida para ser titular de la 
Dirección General del Colegio de Bachilleres del Estado de Morelos, de acuerdo a lo 
dispuesto en la fracción IV del artículo 83 de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública del Estado de Morelos y, de igual manera, en cumplimiento a lo dispuesto 
por los artículos 66  y 84 de la multicitada Ley, se establecen de manera enunciativa 
las atribuciones de la persona titular de la Dirección General del organismo. 

Actualmente, el Colegio de Bachilleres del Estado de Morelos cuenta con doce 
Planteles y diez Centros de Servicios de Educación Media Superior a Distancia 
(EMSAD), siendo que los directores y responsables de éstos integran el Consejo 
Consultivo, por lo que se modifica en el precepto respectivo. 

Por otra parte, es de resaltar que en la presente iniciativa se incluyen cinco 
preceptos de nueva creación a efecto de contar con un cuerpo normativo más 
completo; en armonía con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018 publicado en el 
Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, número 5080, Segunda Sección, el veintisiete de 
marzo de 2013, que contempla, dentro de sus cinco ejes rectores, el denominado 
“Eje 2: Morelos con Inversión Social para la Construcción de Ciudadanía” dentro de 
cuyas estrategias, destaca la de brindar educación de calidad en todos los niveles y 
modalidades para promover la mejora en el aprendizaje de los alumnos así como 
fortalecer la estructura académica de las escuelas y su organización, mediante el cual 
se pretende garantizar el derecho a la Educación de todos los morelenses. 
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Con esta reforma al Decreto de creación del Colegio de Bachilleres del Estado 
de Morelos, se da un paso firme en el cumplimiento de los objetivos y estrategias 
establecidas en el referido Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018, ya que con una 
normativa acorde a las reformas educativas llevadas a cabo a nivel federal y estatal, 
el organismo se pone a la vanguardia en la prestación del servicio. 

Por lo expuesto y fundado; me permito someter a esa Soberanía la siguiente: 

INICIATIVA DE DECRETO QUE REFORMA INTEGRALMENTE EL 
DECRETO NÚMERO DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS QUE RATIFICA Y ADECUA 
LAS DISPOSICIONES JURÍDICAS QUE REGULAN LA COMPETENCIA DEL 
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DENOMINADO “COLEGIO DE 
BACHILLERES DEL ESTADO DE MORELOS” 

ARTÍCULO ÚNICO. Se reforma integralmente el Decreto número doscientos 
sesenta y seis que ratifica y adecua las disposiciones jurídicas que regulan la 
competencia del Organismo Público Descentralizado denominado “Colegio de 
Bachilleres del Estado de Morelos”, para quedar como sigue: 

DECRETO DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS POR EL QUE SE CREA EL 
COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE MORELOS 

   
CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1. Se crea el Colegio de Bachilleres del Estado de Morelos como 
organismo público descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propios, 
así como autonomía jerárquicarespecto de la Administración Pública Central; 
sectorizado a la Secretaría o Dependencia del Poder Ejecutivo Estatal que se define 
por acuerdo de su titular, con domicilio legal en la ciudad de Cuernavaca, estado de 
Morelos. 

Artículo 2. El Colegio de Bachilleres del Estado de Morelos tendrá por objeto 
impartir educación media superior en sus modalidades escolarizada y a distancia, 
mediante la oferta curricular con sus componentes: básico, propedéutico y de 
formación para el trabajo, además del componente extracurricular de actividades 
paraescolares. 

Artículo 3. Para efectos del presente Decreto, se entenderá por: 

I. COBAEM, al Colegio de Bachilleres del Estado de Morelos; 

II. Comisario Público, a la persona titular del Órgano de Vigilancia del 
COBAEM; 

III. Decreto, al presente instrumento jurídico; 

IV. Director General, a la persona titular de la Dirección General del 
COBAEM; 

V. Estatuto Orgánico, al Estatuto Orgánico del COBAEM; 

VI. Gobernador, al Gobernador Constitucional del estado de Morelos; 
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VII. Junta Directiva, a la Junta Directiva del COBAEM; 

VIII. Ley Orgánica, a la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado 
de Morelos; 

IX. Manuales Administrativos, a los Manuales de Organización, de Políticas 
y Procedimientos y otros correspondientes a las unidades administrativas del 
COBAEM; 

X. Patronato, al Patronato del COBAEM; 

XI. Secretaría, a la Secretaría de Educación del Poder Ejecutivo Estatal; 

XII. SEP, a la Secretaría de Educación Pública, y 

XIII. EMSAD, a los Centros de Servicios de Educación Media Superior a 
Distancia. 

Artículo 4. Para el cumplimiento de su objeto, el COBAEM contará con las 
atribuciones siguientes: 

I. Establecer, organizar y administrar planteles escolarizados y a 
distancia; 

II. Expedir certificados de estudio y otorgar constancias de capacitación 
para el trabajo, y 

III. Ejercer las facultades que sean afines con las anteriores y tiendan al 
cumplimiento de su objeto, así como otras que señalen su Estatuto Orgánico y demás 
disposiciones jurídicas aplicables. 

Artículo 5. El COBAEM conducirá sus actividades en función del programa de 
desarrollo institucional y con sujeción a las disposiciones del Plan Estatal de 
Desarrollo, al presente Decreto, a los programas sectoriales correspondientes, a las 
políticas y lineamientos de coordinación de la Secretaría, a las disposiciones que 
determine la Secretaría de Educación Pública, así como a las disposiciones del orden 
federal que sean aplicables. 

El COBAEM está obligado a cumplir con los lineamientos presupuestales que 
para tal efecto establezca la Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo Estatal. 

Artículo 6. El COBAEM tendrá como normativa para regular sus actividades 
y, en lo que resulte aplicable, la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, la Ley 
General de Educación, la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la 
Educación, la Ley General del Servicio Profesional Docente y demás normativa que 
de éstas emanen, la Ley Orgánica, la Ley de Educación del Estado de Morelos y 
demás leyes federales y estatales aplicables, según corresponda, con observancia 
de las disposiciones, planes y programas de estudio que establezca la Secretaría de 
Educación Pública. 
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CAPÍTULO II 
DEL PATRIMONIO 

Artículo 7. El patrimonio del COBAEM se puede integrar por:  

I. Las aportaciones que asigne el Gobierno Federal;  

II. Las partidas que con cargo al Presupuesto de Egresos del Gobierno del 
Estado del ejercicio fiscal correspondiente le sean asignadas; 

III. Las aportaciones, transferencias, donaciones y subsidios que hagan a 
su favor las Dependencias, Entidades y organismos de gobierno en los ámbitos 
Federal, Estatal y Municipal y los que obtenga de las personas físicas o morales 
privadas; 

IV. Los derechos que sobre bienes muebles e inmuebles adquiera por 
cualquier título para la consecución de sus fines y sobre los productos y servicios que 
genere con motivo de sus actividades; 

V. Las instalaciones, construcciones y demás activos que formen parte del 
patrimonio del COBAEM; 

VI. Los créditos, donaciones y demás bienes muebles e inmuebles que 
adquiera por cualquier título legal; 

VII. Las cuotas de recuperación o cualquier otra forma de ingreso resultante 
de la prestación de las actividades de capacitación o profesionalización que realice 
el propio COBAEM, en términos de la legislación aplicable, y 

VIII. Las demás que determine la normativa aplicable. 

Artículo 8. El COBAEM gozará de las prerrogativas y exenciones fiscales 
previstas en las leyes tributarias, de los subsidios que decrete el Poder Ejecutivo y 
los que se determinen con los Ayuntamientos. 

CAPÍTULO III 
DE LA DIRECCIÓN Y LA ADMINISTRACIÓN 

Artículo 9. El gobierno, la administración, la dirección y la vigilancia del 
COBAEM estarán a cargo de: 

I. Una Junta Directiva; 

II. Un Director General; 

III. Un Consejo Consultivo;  

IV. Un Patronato, y 

V. Un Órgano de Vigilancia. 

Artículo 10. Para el cumplimiento y desarrollo de sus funciones, el COBAEM 
contará con las unidades administrativas que se determinen en el Estatuto Orgánico 
y sus Manuales Administrativos correspondientes, conforme a la disponibilidad 
presupuestal autorizada para ello. 
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CAPÍTULO IV 
DE LA JUNTA DIRECTIVA 

Artículo 11. La Junta Directiva es la máxima autoridad del COBAEM y se 
integra por: 

I. El Gobernador, quien la presidirá por sí o por el representante que 
designe al efecto; 

II. La persona titular de la Secretaría de Gobierno del Poder Ejecutivo 
Estatal; 

III. La persona titular de la Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo 
Estatal;  

IV. La persona titular de la Secretaría; 

V. La persona titular de la Subsecretaría de Educación de la Secretaría, y 

VI. Un representante de la Delegación Federal de la Secretaria de 
Educación Pública en el estado de Morelos. 

La suplencia de los integrantes de la Junta Directiva atenderá la normativa 
aplicable considerando los aspectos siguientes: 

a) Por cada miembro propietario habrá un suplente que será designado 
por la persona titular, quien deberá contar con nivel mínimo de Director General, y 
contará con las mismas facultades que los propietarios, en caso de ausencia de 
éstos. 

b) Para el caso de que el representante que designe el Gobernador para 
fungir como Presidente de la Junta Directiva, sea un integrante de ésta última en 
términos del presente artículo; dicho integrante deberá designar a su vez a la persona 
que lo supla, a fin de evitar la concentración de votos en una sola persona en la toma 
de decisiones, y 

c)  El Presidente tendrá el voto de calidad en caso de empate. 

Para su funcionamiento, la Junta Directiva contará con un Secretario Técnico, 
teniendo derecho a voz, pero no a voto, conforme a lo dispuesto por la Ley Orgánica.  

El Comisario Público del COBAEM y el Director General participarán en las 
sesiones de la Junta Directiva con derecho a voz pero sin voto. 

Los cargos de los integrantes de la Junta Directiva serán honoríficos, por lo 
que no recibirán retribución, emolumento, ni compensación alguna por su 
desempeño. 

Artículo 12. La Junta Directiva sesionará en forma ordinaria cuando menos 
seis veces al año y, de manera extraordinaria, cuando se traten de asuntos 
necesarios, urgentes y trascendentes que así se consideren en la forma y términos 
que establezca el Estatuto Orgánico. 

Artículo 13. La Junta Directiva, además de las señaladas en la Ley Orgánica, 
tendrá las atribuciones no delegables siguientes: 
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I. Aprobar planes y programas que someta a su consideración el Director 
General; 

II. Resolver respecto de la conveniencia de establecer planteles 
destinados a impartir educación correspondiente al nivel medio superior y superior; 

III. Determinar las bases conforme a las cuales se podrá otorgar 
Reconocimiento de Validez Oficial de estudios en instituciones particulares que 
impartan el mismo tipo de enseñanza, así como los procedimientos; y, en su caso, 
revocar los reconocimientos otorgados; 

IV. Aprobar los lineamientos para revalidar y establecer equivalencia de 
estudios realizados en instituciones nacionales o extranjeras que impartan el mismo 
tipo de educación, con el visto bueno de la Secretaría; 

V. Nombrar a los miembros del Patronato y removerlos por causa 
justificada, con excepción de su Presidente, mismo que será designado por el 
Gobernador; 

VI. Expedir normas y disposiciones reglamentarias internas para la mejor 
organización y funcionamiento del COBAEM, a excepción de las que sean 
competencia de otras autoridades, y 

VII. Ejercer las demás facultades que le confiera el presente Decreto y otras 
disposiciones jurídicas aplicables. 

CAPÍTULO V 
DE LA DIRECCIÓN GENERAL 

Artículo 14. La administración del COBAEM está a cargo del Director General, 
quien será nombrado y removido libremente por el Gobernador o, previo acuerdo con 
la Secretaría coordinadora del sector, dicha designación quedará a cargo de la Junta 
Directiva, en términos de lo dispuesto por la Ley Orgánica. 

Artículo 15. El Director General, además de las atribuciones que le confiere 
la Ley Orgánica, tendrá las siguientes:  

I. Conocer y resolver en el ámbito de su competencia, los asuntos que 
sean sometidos a su consideración; 

II. Administrar el patrimonio del COBAEM conforme a la normativa 
aplicable; 

III. Adquirir los bienes necesarios para el COBAEM, de conformidad con el 
presupuesto aprobado para ello y la normativa aplicable; 

IV. Proveer lo necesario para lograr el cumplimiento de los planes, 
programas y proyectos del COBAEM, y para el ejercicio del presupuesto de egresos 
anual; 

V. Celebrar en representación del COBAEM, contratos, convenios y toda 
clase de actos jurídicos que sean necesarios para el cumplimiento de su objeto y sus 
programas; 



Tercer Año de Ejercicio Constitucional  
2º Periodo Ordinario 

Gaceta No. 136 

 

113  

 

VI. Certificar los documentos que obren en los expedientes conformados 
con motivo de los asuntos competencia del COBAEM; 

VII. Expedir los nombramientos del personal del COBAEM, sin perjuicio de 
las atribuciones de la Junta Directiva; 

VIII. Sancionar al personal del COBAEM, en términos de lo dispuesto por la 
normativa aplicable; 

IX. Consultar a la Junta Directiva cuando la naturaleza de los asuntos así 
lo requiera, y 

X. Las demás que señalen el presente Decreto y las disposiciones 
reglamentarias del COBAEM. 

Artículo 16. El Director General se auxiliará de los funcionarios y demás 
servidores públicos que establezca el Estatuto Orgánico para el cumplimiento del 
objeto del COBAEM. 

CAPÍTULO VI 
DEL CONSEJO CONSULTIVO 

Artículo 17. El Consejo Consultivo se integrará por los directores de los 
planteles y responsables de los EMSAD, mismo que será presidido por el Director 
General. 

Artículo 18. El Consejo Consultivo tendrá las atribuciones siguientes: 

I. Elaborar proyectos de planes y programas de estudio, mismos que se 
presentarán para su aprobación a la autoridad educativa correspondiente; 

II. Analizar los problemas académicos y administrativos de los planteles y 
EMSAD y proponer las soluciones que estimen convenientes, y 

III. Acordar los programas sobre actualización y mejoramiento profesional 
académico. 

Artículo 19. Los acuerdos del Consejo Consultivo se tomarán por mayoría de 
votos, el quórum se integrará con la asistencia de la mitad más uno de sus miembros. 
En caso de empate, su presidente tendrá voto de calidad. 

CAPÍTULO VII 
DEL PATRONATO 

Artículo 20. El COBAEM, para efecto de poder gestionar, tramitar y obtener 
todo tipo de bienes y derechos, tendrá un Patronato honorario, que estará integrado 
por: 

I. Un Presidente; 

II. Un Vicepresidente; 

III. Un Secretario, y 

IV. Tres vocales. 
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Los miembros del Patronato serán designados por la Junta Directiva conforme 
al Estatuto Orgánico, quienes deberán tener reconocida solvencia moral y durarán 
en el desempeño de sus funciones por tiempo indefinido, siendo el cargo de carácter 
honorífico. 

Artículo 21. El Patronato tendrá las atribuciones siguientes: 

I. Obtener recursos para el sostenimiento del COBAEM, y 

II. Organizar planes para incrementar los fondos, recursos e 
insumos del COBAEM. 

CAPÍTULO VIII 
DEL INGRESO, PROMOCIÓN, RECONOCIMIENTO Y PERMANENCIA DEL 

PERSONAL 

Artículo 22. El ingreso, promoción, reconocimiento y permanencia del 
personal docente, técnico docente, docente con funciones de asesoría técnica 
pedagógica y personal con funciones de dirección, lo llevará a cabo el COBAEM con 
apego a lo previsto en la Ley General del Servicio Profesional Docente y demás 
disposiciones jurídicas aplicables. 

CAPÍTULO IX 
LAS RELACIONES LABORALES 

Artículo 23. La categoría de trabajador de confianza depende de la naturaleza 
de las funciones desempeñadas y no de la designación que se dé al puesto.  

Artículo 24. Las relaciones laborales entre el COBAEM y sus trabajadores se 
regirán por la legislación aplicable.  

CAPÍTULO X 
DEL ÓRGANO DE VIGILANCIA 

Artículo 25. El COBAEM tendrá un órgano de vigilancia, que se integrará por 
un Comisario Público propietario y un suplente, designados por la Secretaría de la 
Contraloría del Poder Ejecutivo Estatal, en términos de lo dispuesto por la Ley 
Orgánica. 

Artículo 26. El Comisario Público evaluará la actividad general y las funciones 
del COBAEM; asimismo, realizará estudios sobre la eficiencia con la cual se ejerzan 
los desembolsos en los rubros de gasto corriente y de inversión, así como en lo 
referente a los ingresos y, en lo general, solicitará la información y ejecutará los actos 
que exija el cumplimiento adecuado de sus funciones, sin menoscabo de las tareas 
específicas que le ordene la Secretaría de la Contraloría del Poder Ejecutivo Estatal; 
en tal virtud deberán proporcionar la información que solicite el Comisario Público, 
tanto a la Junta Directiva como al Director General, a efecto de que aquél pueda 
cumplir con las funciones antes mencionadas, vigilando en todo momento el 
cumplimiento de indicadores de gestión. 
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CAPÍTULO X 
SUPLENCIAS 

Artículo 27. Las suplencias del Director General y de las personas titulares de 
las unidades administrativas del COBAEM se regirán por el Estatuto Orgánico, 
incluidos aquellos relativos a los asuntos judiciales, administrativos o del trabajo y, 
en general, para cualquier trámite, juicio, procedimiento, proceso, averiguación o 
investigación. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

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

SEGUNDA. Remítase el presente Decreto al Gobernador Constitucional del 
Estado, para los efectos de lo dispuesto por los artículos 44 y 70, fracción XVII, de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos. 

TERCERA. Se abroga el Decreto de Creación del Colegio de Bachilleres del 
Estado de Morelos publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 3746, 
el treinta y uno de mayo de 1995 y se derogan todas las disposiciones de igual o 
menor rango jerárquico normativo que se opongan al presente Decreto. 

CUARTA. En un plazo no mayor a treinta días hábiles, contados a partir del 
día siguiente a la entrada en vigor del presente Decreto, deberá quedar instalada la 
Junta Directiva del Colegio de Bachilleres del Estado de Morelos con su nueva 
integración. 

QUINTA. Dentro de un plazo de diez días hábiles, contados a partir del día 
siguiente a la entrada en vigor del presente Decreto, el Director General del Colegio 
de Bachilleres del Estado de Morelos deberá solicitar en el Registro Público de los 
Organismos Descentralizados del Estado de Morelos a cargo de la Secretaría de 
Hacienda, la inscripción de las presentes disposiciones legales, de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 86 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del 
Estado de Morelos. 

SEXTA. Dentro de un plazo de noventa días hábiles, contados a partir del día 
siguiente a la entrada en vigor del presente Decreto, se deberán realizar las 
adecuaciones pertinentes a la reglamentación que rige al Colegio de Bachilleres del 
Estado de Morelos y la expedición de su Estatuto Orgánico por la Junta Directiva, 
mismo que deberá inscribirse en el Registro Público de Organismos Descentralizados 
a que se refiere la Disposición Transitoria que antecede. 

Sin otro particular, reitero a usted la seguridad de mi consideración distinguida. 

EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL 
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 

 
GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU 
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Iniciativa con proyecto de decreto por el que se autoriza al Instituto Morelense 
para el Financiamiento del Sector Productivo, para que enajene a título oneroso 
a favor de terceros, mediante procedimiento de subasta pública, el bien 
inmueble ubicado en Calle Geranios sin número, lote 17, de la Colonia Santa 
María Tlatenchi en Jojutla, Morelos y con clave catastral 4109-10-001-017, 
presentada por el Gobernador del Estado Libre y Soberano de Morelos, Graco 
Luis Ramírez Garrido Abreu. 

 

“2015, AÑO DEL GENERALÍSIMO JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN” 

Casa Morelos; abril 13, 2015. 

 

DIP. LUCÍA VIRGINIA MEZA GUZMÁN 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  

DE LA LII LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL 

ESTADO DE MORELOS 

P R E S E N T E 

En ejercicio de las facultades que me confieren los artículos 42,  fracción I, y 
70, fracción I, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, y 
con base en la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Con fecha 06 de junio de 1992, se celebró contrato de Fideicomiso, mediante 
el cual se creó el Fideicomiso Público denominado  Fondo para el Financiamiento de 
las Empresas de Solidaridad del Estado de Morelos (FFESOL), el cual de 
conformidad con el instrumento jurídico que le dio origen tiene como finalidad 
fomentar el desarrollo de la microempresa, en particular la del estado de Morelos 
mediante la operación de un sistema de otorgamiento de apoyos financieros 
preferenciales. 

En ejercicio de sus atribuciones el FFESOL celebró un contrato de apertura de 
crédito simple para adquisición de mercancías y equipo con garantía de prenda e 
hipoteca con el acreditado ciudadano Eusebio Alemán Tavira con fecha  07 de abril 
de 1993, por la cantidad de $60,000.00 (SESENTA MIL PESOS 00/100 M.N.), 
contrato que fuera debidamente ratificado e inscrito en el entonces Instituto del 
Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Morelos. 

Ante el incumplimiento en el pago por dicho acreditado, el FFESOL instauró la 
demanda correspondiente mediante un juicio especial hipotecario,  radicado en la 
Tercera Secretaría Juzgado Quinto Civil de Primera Instancia, del Primer Distrito 
Judicial en el estado de Morelos, bajo el número de expediente 77/98. 
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Con el objeto de dar por terminada la contienda judicial se celebró convenio 
dentro de juicio entre el FFESOL y el ciudadano Eusebio Alemán Tavira, a efecto de 
que se otorgara en dación de pago el inmueble objeto de hipoteca dentro del contrato 
de apertura de crédito referido; convenio que fue ratificado ante el Juzgado señalado 
en el párrafo que antecede con fecha veintidós de octubre de 1999 y aprobado con 
fecha treinta de noviembre del mismo año, elevándose a la categoría de sentencia 
ejecutoriada. 

Derivado de lo expuesto, mediante escritura pública número 8,840, del libro 
170, página 90, de fecha dieciocho de marzo de 2011, pasada ante la fe de la 
Licenciada Marinela del Carmen Gándara Vázquez, Notaria Pública Número Uno de 
la Octava Demarcación Notarial del estado de Morelos, se formalizó la dación en 
pago realizada por el ciudadano Eusebio Alemán Tavira a favor del FFESOL respecto 
del 1.2414% del inmueble rustico identificado como fracción resto donde se 
subdividió el terreno del poblado de Tlatenchi, municipio de Jojutla, Morelos, con una 
superficie de 140.00 metros cuadrados, y las siguientes medidas y colindancias: al 
norte, en 10 metros con lote 5; al sur, en 10 metros, con calle Geranios; al oriente, en 
14 metros, con lote 18 y al poniente, en 14 metros, con lote 16; escritura pública que 
se inscribió también en el entonces Instituto del Registro Público de la Propiedad y 
del Comercio del Estado de Morelos bajo el folio real electrónico 615930-1, con 
número de control interno 48, identificado como predio ubicado en calle Geranios, sin 
número, Lote 17, de la colonia Santa María Tlatenchi en Jojutla, Morelos y con clave 
catastral 4109-10-001-017. 

Ahora bien, con fecha quince de julio del 2009, el Congreso del Estado aprobó 
la Ley del Instituto Morelense para el Financiamiento del Sector Productivo, publicada 
el doce de agosto de ese mismo año en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, 
número 4732, órgano de difusión del Gobierno del Estado, mediante la que creó el 
denominado “Instituto Morelense para el Financiamiento del Sector Productivo”, 
como organismo público descentralizado de la Administración Pública Paraestatal, 
con personalidad jurídica, patrimonio, órgano de gobierno y administración propios, 
cuyo objetivo fundamental es otorgar financiamiento a las micro, pequeñas y 
medianas empresas procurando que las condiciones del mismo sean equivalentes o, 
en su caso, mejores a las que ofrece el mercado, para lo cual podrá operar fuentes 
de fondeo como el propio Gobierno del Estado, la iniciativa privada y cualquier otro 
organismo a nivel nacional e incluso internacional. 

Es el caso que, en dicha Ley, se ordenó iniciar el proceso de liquidación del 
FFESOL y para que todos sus recursos materiales, financieros y humanos pasaran 
a formar parte del referido Instituto Morelense para el Financiamiento del Sector 
Productivo, de conformidad con sus artículos cuarto, quinto y sexto transitorios. 

En consecuencia, el predio objeto del presente Decreto que fue dado en pago 
al FFESOL, pertenece ahora al Instituto Morelense para el Financiamiento del Sector 
Productivo como causahabiente, el cual resulta ser un ente de la Administración 
Pública Paraestatal del estado de Morelos, ahora como organismo público 
descentralizado. 



Tercer Año de Ejercicio Constitucional  
2º Periodo Ordinario 

Gaceta No. 136 

 

118  

 

En ese orden de ideas, el Instituto Morelense para el Financiamiento del Sector 
Productivo como causahabiente de FFESOL y, con el propósito de recuperar el 
adeudo que se otorgó mediante el financiamiento antes señalado al ciudadano 
Eusebio Alemán Tavira, se ve en la necesidad de realizar la enajenación del predio 
que fue dado en pago de la deuda contraída con FFESOL; de conformidad con lo 
previsto en el artículo 4, último párrafo, de la Ley General de Bienes del Estado de 
Morelos, el predio en comento es considerado como un bien de dominio privado 
propiedad de un organismo auxiliar de la Administración Pública Estatal ya que no se 
encuentra destinado a un servicio público, así como se adquirió de un particular bajo 
la figura jurídica de dación en pago de una deuda derivada de un financiamiento 
previamente otorgado. 

Ante tal situación, la Comisión de Avalúos de Bienes Estatales -CABE-, 
elaboró el avalúo número TYC/0009/2015, de fecha 05 de febrero de 2015, el cual 
fue sometido y aprobado en su Primera Sesión Ordinaria, misma que tuvo verificativo 
el día veinticinco de febrero del mismo año, de conformidad con lo previsto en los 
artículos 56, fracción I, 58 y 59, último párrafo, de la Ley General de Bienes del Estado 
de Morelos, así como el artículo 8, fracción IV, del Reglamento de la Ley General de 
Bienes del Estado de Morelos. 

Asimismo, mediante el oficio número SDS/SSDUVS/DGAU/122/15, de fecha 
doce de marzo de 2015, la Dirección General de Administración Urbana de la 
Secretaría de Desarrollo Sustentable del Poder Ejecutivo Estatal, emitió opinión 
técnica de uso de suelo del predio en cuestión, de conformidad con lo previsto en los 
artículos 6 y 8, fracción II, del citado Reglamento de la Ley General de Bienes.  

Mediante oficio número SOP/DGAJ/1340/2013, de fecha veintiocho de octubre 
de 2013, signado por  la persona titular de la Dirección General de Asuntos Jurídicos 
de la Secretaría de Obras Públicas del Poder Ejecutivo Estatal, se obtuvo el dictamen 
emitido por parte de dicha Secretaría, en el que se considera que el bien de acuerdo 
a su ubicación, estado físico y otros factores, no es apto o no se requiere para un 
servicio público, ello de conformidad con lo previsto en los artículos 6 y 8, fracción I, 
del Reglamento en cita. 

Derivado de que, el bien inmueble objeto de la presente Iniciativa, será 
enajenado, la opinión técnica de uso de suelo previamente descrita, establece las 
compatibilidades de usos y destinos de suelo, de lo que no se hace indispensable 
que exista proyecto específico, sino solamente que se enajene con esas previsiones, 
ello para cumplir con el requisito previsto en la fracción III del artículo 8 del multicitado 
Reglamento de la Ley General de Bienes del Estado de Morelos. 

Documentales todas a las que se ha hecho referencia que se anexan a la 
presente Iniciativa para efectos de mejor proveer y en cumplimiento a las 
disposiciones legales aplicables. 

Por lo que la presente Iniciativa tiene como propósito, de conformidad con el 
artículo 52 de la Ley General de Bienes del Estado de Morelos, que el Congreso del 
Estado autorice al Instituto Morelense para el Financiamiento del Sector Productivo 
para que enajene el predio dado en pago al FFESOL por el ciudadano Eusebio 
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Alemán Tavira a título oneroso a favor de terceros, y que fuera otorgado en dación 
en pago para cumplir con un deuda contraída por el particular, derivada de un 
financiamiento, para poder recuperar el monto y los gastos generados del juicio 
señalado con antelación, sus gastos administrativos, así como continuar 
desempeñando su objeto primordial que es el de apoyar mediante el otorgamiento 
de financiamiento al sector productivo del estado de Morelos.   

Por lo expuesto y fundado; tengo a bien someter a esa Soberanía la siguiente: 

INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE AUTORIZA AL ORGANISMO 
PÚBLICO DESCENTRALIZADO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL, 
DENOMINADO INSTITUTO MORELENSE PARA EL FINANCIAMIENTO DEL 
SECTOR PRODUCTIVO, PARA QUE ENAJENE A TÍTULO ONEROSO A FAVOR 
DE TERCEROS MEDIANTE PROCEDIMIENTO DE SUBASTA PÚBLICA, EL BIEN 
INMUEBLE UBICADO EN CALLE GERANIOS, SIN NÚMERO, LOTE 17 DE LA 
COLONIA SANTA MARÍA TLATENCHI EN JOJUTLA, MORELOS Y CON CLAVE 
CATASTRAL 4109-10-001-017  

ARTÍCULO PRIMERO. Se autoriza al Organismo Público Descentralizado 
denominado Instituto Morelense para el Financiamiento del Sector Productivo, 
enajene a título oneroso a favor de terceros mediante procedimiento de subasta 
pública, el bien inmueble que forma parte del patrimonio de dicho Instituto y que le 
fuera transmitido por el extinto Fondo para el Financiamiento de las Empresas de 
Solidaridad del Estado de Morelos -FFESOL- ahora en liquidación de conformidad 
con los artículos transitorios Cuarto, Quinto y Sexto de la Ley del Instituto Morelense 
para el Financiamiento del Sector Productivo y que a su vez fuera otorgado en dación 
de pago por el ciudadano Eusebio Alemán Tavira en términos de la escritura pública 
número 8,840, libro 170, página 90, otorgada ante la fe de la Licenciada Marinela del 
Carmen Gándara Vázquez titular de la Notaría Pública Número Uno de la Octava 
Demarcación Notarial del Estado de Morelos. 

Inmueble que se encuentra ubicado como el 1.2414% del predio rustico 
identificado como fracción resto donde se subdividió el terreno del poblado de 
Tlatenchi, Municipio de Jojutla, Morelos; con una superficie de 140.00 metros 
cuadrados, y las siguientes medidas y colindancias: Al norte, en 10 metros con lote 
5; al sur, en 10 metros con calle Geranios; al oriente, en 14 metros con lote 18 y al 
poniente, en 14 metros con lote 16; escritura pública que se inscribió también en el 
entonces Instituto del Registro Público de la Propiedad y del Comercio bajo el folio 
real electrónico 615930-1 con número de control interno 48, identificado como predio 
ubicado en calle Geranios, sin número, lote 17 de la colonia Santa María Tlatenchi 
en Jojutla, Morelos. 

ARTÍCULO SEGUNDO. El importe de la enajenación del bien inmueble objeto 
del presente Decreto, no podrá ser inferior al que determine la Comisión de Avalúos 
de Bienes Estatales, mediante dictamen respectivo en términos de la legislación 
aplicable. 

Asimismo, el importe de la enajenación se ocupará para que el Instituto 
Morelense para el Financiamiento del Sector Productivo recupere el menoscabo 
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patrimonial, los gastos generados por el juicio bajo el número de expediente 77/98, 
en la Tercera Secretaría del Juzgado Quinto de lo Civil de Primera Instancia del 
Primer Distrito Judicial en el estado de Morelos y sus gastos administrativos, que 
fueran generados por el otrora FFESOL así como para que continúe realizando su 
fin, de conformidad con lo previsto en los artículos 5 y 7 de la referida Ley del Instituto 
Morelense para el Financiamiento del Sector Productivo. 

ARTÍCULO TERCERO. Para la celebración de la enajenación 
correspondiente, la persona titular de la Dirección General del Instituto Morelense 
para el Financiamiento del Sector Productivo deberá formalizar los actos jurídicos 
que sean necesarios ante Notario Público de conformidad con el artículo 72 de la Ley 
General de Bienes del Estado de Morelos, y el Instituto de Servicios Registrales y 
Catastrales del Estado de Morelos para consolidar la propiedad de dicho inmueble a 
favor del propio Instituto Morelense para el Financiamiento del Sector Productivo y 
transmitirlo a los eventuales adquirientes.  

ARTÍCULO CUARTO. Los gastos, honorarios, impuestos y derechos 
originados con motivo de la transmisión de dominio a título oneroso del bien inmueble 
a que se refiere el presente Decreto, correrán a cargo del adquirente. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

PRIMERA. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de difusión del Gobierno 
del Estado de Morelos y estará vigente hasta la celebración del acto jurídico traslativo 
de dominio correspondiente. 

SEGUNDA. Remítase el presente Decreto al Gobernador Constitucional del 
Estado, para los efectos de lo dispuesto por los artículos 44 y 70, fracción XVII, 
incisos a), b) y c), de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos. 

TERCERA. Una vez perfeccionados los actos jurídicos necesarios para la 
enajenación del bien inmueble al que se refiere el presente Decreto, deberán hacerse 
las anotaciones correspondientes ante el Instituto de Servicios Registrales y 
Catastrales del Estado de Morelos. 

CUARTA. Se derogan todas las disposiciones jurídicas de igual o menor rango 
jerárquico normativo que se opongan al presente Decreto. 

Sin otro particular, reitero mi consideración distinguida.  

ATENTAMENTE 
EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL 

DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 
  

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU 
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Iniciativa con proyecto de decreto por el que se autoriza a los municipios del 
Estado de Morelos a celebrar convenios particulares con el Poder Ejecutivo del 
Estado para afectar sus participaciones en ingresos federales que le 
correspondan hasta por un periodo que no exceda del treinta de Septiembre de 
2018, con el objeto de compensar los anticipos que por el mismo concepto le 
han sido o les sean entregados por el Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado 
de Morelos, así como constituir o adherirse al contrato de Fideicomiso de 
Administración y Pago de Pasivos constituido por el Poder Ejecutivo del Estado 
que tenga por objeto que dichos recursos se destinen al pago de pasivos 
financieros, así como de prestaciones laborales que el ayuntamiento deba de 
realizar a fin de armonizar su carga financiera, presentada de forma colectiva 
por los ayuntamientos de los municipios de Amacuzac, Atlatlahucan, Ayala, 
Cuautla, Coatlán del Río, Jojutla, Miacatlán, Temixco, Temoac, Tepalcingo, 
Tetela del Volcán, Tetecala, Tlaltizapán, Tlanepantla, Totolapan y Zacatepec; 
asimismo, dicha iniciativa fue presentada de forma individual por los 
ayuntamientos de los municipios de Amacuzac, Atlatlahucan, Coatlán del Río, 
Jojutla, Miacatlán, Temixco, Temoac, Tepalcingo, Tetela del Volcán, Tetecala, 
Tlaltizapán, Totolapan,  Zacatepec y Tlaquiltenango. 

 

NO DISPONIBLE EN VERSIÓN ELECTRÓNICA. 
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Iniciativa con proyecto de decreto que deroga la fracción I y reforma las 
fracciones II y III del artículo 157 del Código Familiar para el Estado Libre y 
Soberano de Morelos, presentada por el diputado Próspero Arenas Melgar. 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

El que suscribe, Diputado Próspero Arenas Melgar, Integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la Quincuagésima 
Segunda Legislatura del Congreso del Estado, con las facultades que me confieren 
los artículos 40 fracción II, 42 fracción II y 50 de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Morelos, y 18 fracción IV de la Ley Orgánica para el Congreso 
del Estado, someto a consideración de esta representación popular, INICIATIVA 
CON PROYECTO DE DECRETO QUE DEROGA LA FRACCIÓN I Y REFORMA 
LAS FRACCIONES II Y III DEL ARTÍCULO 157 DEL CÓDIGO FAMILIAR PARA EL 
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

Con fecha 04 de diciembre de 2014, se publicó en el Diario Oficial de la 
Federación, el Decreto por el que se expide la Ley General de los Derechos de Niñas, 
Niños y Adolescentes, estableciendo un nuevo paradigma en la defensa de los 
mismos. 

Ahora los menores de dieciocho años son considerados titulares de derechos, 
por encima de cuestiones sociales, de moral o de lo que los adultos consideran que 
es mejor para ellos, es decir, sus derechos están por encima de lo que más le 
convenga a nuestra sociedad. 

Así pues, el artículo 2 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes, en sus últimos párrafos menciona que: 

“El interés superior de la niñez deberá ser considerado de manera 
primordial en la toma de decisiones sobre una cuestión debatida que involucre 
niñas, niños y adolescentes. Cuando se presenten diferentes interpretaciones, 
se elegirá la que satisfaga de manera más efectiva este principio rector. 

Cuando se tome una decisión que afecte a niñas, niños o adolescentes, 
en lo individual o colectivo, se deberán evaluar y ponderar las posibles 
repercusiones a fin de salvaguardar su interés superior y sus garantías 
procesales.” 

Sin embargo, nuestro Código Familiar vigente, obviamente sigue conteniendo 
disposiciones que se contraponen a estos principios, “tomando” decisiones por las niñas, 
niños y adolescentes, de acuerdo a lo que en el siglo pasado consideraron los adultos 
que era “mejor” para ellos, ejemplo de esto es el artículo 157, el cual dispone las 
excepciones a la nulidad  del matrimonio de menores de dieciocho años, que atentan 
contra el interés superior de la niñez de acuerdo a lo siguiente: 

“ARTÍCULO 157.- FALTA DE NULIDAD POR MINORIA DE EDAD. La menor 
edad de dieciocho años en el hombre y en la mujer dejará de ser causa de nulidad 
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cuando: 

I.- Haya hijos; 

II.- Aunque no los hubiere, el menor haya cumplido los dieciocho años, y ni él ni 
el otro cónyuge hubieren intentado la nulidad; y 

III.- Antes de declararse ejecutoriada la resolución de nulidad se obtuviese la 
dispensa de edad conforme a lo establecido en este código o la esposa se halle 
encinta.” 

 Así pues, al considerar nuestro Código Familiar Vigente, que si los 
adolescentes tuvieron hijos o la niña está embarazada, ya no pueden alegar la 
nulidad de ese matrimonio, porque a la “sociedad” no le es conveniente, que pueda 
haber hijos nacidos fuera de un “matrimonio”, pone por encima de los derechos de 
esos menores, la moral y las buenas costumbres de nuestra sociedad, contradiciendo 
flagrantemente sus derechos consagrados en la Ley General de los Derechos de las 
Niñas, Niños y Adolescentes. 

A mayor abundamiento, el artículo transitorio SEGUNDO de la misma Ley 
General a la letra dice: “El Congreso de la Unión y las legislaturas de las entidades 
federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, realizarán las 
modificaciones legislativas conforme a lo dispuesto en el presente Decreto, 
dentro de los ciento ochenta días naturales siguientes a su entrada en vigor.” 

Plazo totalmente rebasado por este Congreso, por lo que vengo a presentar 
iniciativa de reforma, dejando a salvo el derecho de los menores de edad de buscar 
la nulidad de su matrimonio porque no tenían edad suficiente para contraerlo, 
independientemente de si tuvieron hijos o la adolescente se encuentra embarazada. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de esta 
Soberanía la siguiente:  

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE DEROGA LA FRACCIÓN 
I Y REFORMA LAS FRACCIONES II Y III DEL ARTÍCULO 157 DEL CÓDIGO 
FAMILIAR PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS:  

ARTÍCULO ÚNICO.-  Se deroga, la fracción I y se reforman las fracciones II y 
III del artículo 157 del Código Familiar para el Estado Libre y Soberano de Morelos 
para quedar como sigue: 

ARTÍCULO 157.- FALTA DE NULIDAD POR MINORIA DE EDAD. La menor 
edad de dieciocho años en el hombre y en la mujer dejará de ser causa de nulidad 
cuando: 

I.- Derogada 

II.- El menor haya cumplido los dieciocho años, y ni él ni el otro cónyuge hubieren 
intentado la nulidad; y 

III.- Antes de declararse ejecutoriada la resolución de nulidad se obtuviese la 
dispensa de edad conforme a lo establecido en este código. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 
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PRIMERA.- Remítase el presente Decreto al Titular del Poder Ejecutivo, para 
su sanción, promulgación y publicación respectiva de conformidad con los artículo 
44, 47 y 70 fracción XVII inciso a) de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Morelos. 

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

Recinto del Poder Legislativo del Estado de Morelos, a diecisiete de junio de 
dos mil quince. 

ATENTAMENTE 
“DEMOCRACIA YA, PATRIA PARA TODOS” 

 
DIP. PRÓSPERO ARENAS MELGAR 

INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL  
PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tercer Año de Ejercicio Constitucional  
2º Periodo Ordinario 

Gaceta No. 136 

 

125  

 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 68 del 
Código Familiar para el Estado Libre y Soberano de Morelos, presentada por el 
diputado Arturo Flores Solorio. 

 

HONORABLE ASAMBLEA LEGISLATIVA: 

El que suscribe, Diputado Arturo Flores Solorio, integrante de la LII 
Legislatura del Estado de Morelos, con fundamento en lo dispuesto por la fracción II 
del artículo 42 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, 
tengo a bien someter a la alta consideración de esta Honorable Soberanía, la 
presente Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 68 del 
Código Familiar para el Estado Libre y Soberano de Morelos; iniciativa que sustento 
al tenor de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

En la edición del Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 4481, de fecha 6 
de septiembre de 2006, se publicó el Código Familiar para el Estado Libre y Soberano 
de Morelos, ordenamiento que tiene por objeto establecer las disposiciones jurídicas 
relativas al derecho de familia. 

El artículo 68 del citado Código Familiar para el Estado Libre y Soberano de 
Morelos, establece la definición de matrimonio, en los términos que a continuación 
se reproducen: 

“…ARTÍCULO 68.- NATURALEZA DEL MATRIMONIO. El matrimonio es la 
unión voluntaria y libre de un hombre y una mujer, con igualdad de derechos y 
obligaciones con la posibilidad de procreación de hijos y de ayudarse mutuamente. 
Cualquier condición contraria a estas finalidades se tendrá por no puesta. 

El vínculo matrimonial se extingue por la muerte o presunción de ésta de uno de 
los cónyuges, por divorcio o por declaración de nulidad…”. 

La lucha por el reconocimiento de los matrimonios entre personas del mismo 
sexo en México ha sido particularmente visible a partir de la segunda mitad de la 
década de 1990. En el Distrito Federal, se realizó el primer planteamiento legislativo 
para reconocer uniones civiles entre personas del mismo sexo; antes de que entrara 
en vigor la ley capitalina, el Congreso del Estado de Coahuila decretó la modificación 
del marco jurídico estatal para dar cabida a la figura del Pacto Civil de Solidaridad el 
11 de enero de 2007;  convirtiéndose Coahuila en la primera entidad federativa 
mexicana donde fue posible registrar parejas homosexuales como uniones civiles 
ante las autoridades del gobierno. 

A partir del reconocimiento de las uniones civiles en Coahuila y el Distrito 
Federal, en otras entidades federativas se planteó la posibilidad de adoptar 
legislaciones similares o permitir los matrimonios homosexuales. En ese marco, 
algunas organizaciones no gubernamentales del Estado de Yucatán buscaron 
presentar ante la legislatura local una propuesta para reconocer los matrimonios 
homosexuales en el Estado. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%B3n_civil
http://es.wikipedia.org/wiki/Congreso_del_Estado_de_Coahuila
http://es.wikipedia.org/wiki/Pacto_Civil_de_Solidaridad_(Coahuila)
http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaciones_no_gubernamentales
http://es.wikipedia.org/wiki/Yucat%C3%A1n
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El 12 de junio de 2015, la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró en 
la Jurisprudencia 43/2015 que las leyes estatales que impiden el matrimonio entre 
personas del mismo sexo son inconstitucionales. Esta tesis jurisprudencial señala 
que es incorrecto decir que el matrimonio tiene como finalidad la procreación, pues 
en realidad cumple otras funciones sociales. Al definir al matrimonio como unión 
heterosexual, varias normas estatales discriminan a las personas por su orientación 
sexual, y por lo tanto contravienen la igualdad de derechos que consagra la 
Constitución federal mexicana. Por lo que a partir de esta fecha se podrán realizar 
este tipo de matrimonios en todas las entidades federativas por vía judicial y 
únicamente en tres entidades federativas por vía legislativa, es decir, sin la necesidad 
de tramitar un amparo. 

Es por ello, compañeras y compañeros Diputados, que al ser declarado por la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, inconstitucional el artículo 68 del Código 
Familiar para el Estado Libre y Soberano de Morelos, procede su reforma para adecuarlo 
al marco constitucional Mexicano, evitando la violación de los derechos fundamentales 
de las personas, derivado de la discriminación que actualmente presenta nuestro marco 
normativo. 

En esa tesitura, la presente Iniciativa tiene como propósito reformar el artículo 68 
del citado Código Familiar, con el objeto de ajustar su texto a la nueva realidad jurídica 
del País derivada de la Jusrisprudencia número 32/2015 emitida por la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación. 

En mérito de lo anteriormente expuesto y fundado, tengo a bien someter a la 
consideración de esta Honorable Asamblea Legislativa, la siguiente Iniciativa con 
proyecto de: 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 68 DEL CÓDIGO 
FAMILIAR PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS. 

ARTÍCULO PRIMERO.- Se reforma el artículo 68 del Código Familiar para el 
Estado Libre y Soberano de Morelos, en los términos que a continuación se indican: 

ARTÍCULO 68.- NATURALEZA DEL MATRIMONIO.- Matrimonio es la unión 
libre de dos personas para realizar la comunidad de vida, en donde ambos se 
procuran respeto, igualdad y ayuda mutua. Debe celebrarse ante el Juez del Registro 
Civil y con las formalidades que estipule el presente código. 

El vínculo matrimonial se extingue por la muerte o presunción de ésta de uno de 
los cónyuges, por divorcio o por declaración de nulidad. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- A partir de la entrada en vigor del presente Decreto, 
las autoridades del Registro Civil del Estado y de los Municipios, ajustarán los actos 
relativos al estado y condición de las personas, correspondientes al matrimonio, a los 
términos y condiciones previstos en la presente resolución. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de difusión oficial del 
Gobierno del Estado de Morelos. 
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SEGUNDO.- Remítase el presente Decreto al Titular del Poder Ejecutivo para 
los efectos a que se refiere el artículo 44 de la Constitución Política del Estado Libre 
y Soberano de Morelos. 

Lo que hago de su conocimiento, para los efectos de su análisis, discusión; y 
en su caso, aprobación respectiva. 

Recinto Legislativo del Estado de Morelos a los 17 días del mes de junio de 
2015. 

ATENTAMENTE 

DIP. ARTURO FLORES SOLORIO 
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Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas 
disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos, en materia de combate a la corrupción y de transparencia, presentada 
por los diputados Lucía Virginia Meza Guzmán y Edmundo Javier Bolaños 
Aguilar. 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

P R E S E N T E  

Los que suscriben, Diputados Lucía Virginia Meza Guzmán, Presidenta de la 
Mesa Directiva e integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, y Edmundo Javier Bolaños Aguilar, Presidente de la Junta Política y de 
Gobierno e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, en la 
Quincuagésima Segunda Legislatura del Congreso del Estado de Morelos, con la 
facultad que nos confieren los artículos 42 fracción II de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Morelos y 18 fracción IV de la Ley Orgánica para el 
Congreso del Estado, presentamos a su consideración la INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE MORELOS, EN MATERIA DE COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y 
DE TRANSPARENCIA, misma que sustentamos en la siguiente:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El modelo de sociedad participativa al que aspira México y que aún no ha 
terminado de consolidarse, es aquel que exija el respeto irrestricto a sus derechos 
fundamentales y que tenga como consecuencia un orden que se muestre frente a la 
sociedad, que no oculte su actuar, sino que por el contrario, además de abrirse a la 
publicidad también justifique sus actos y se responsabilice de los mismos, so pena 
de sanciones, ya sea por parte del propio órgano de poder, que de la sociedad misma. 

La transparencia y la rendición de cuentas mejoran la calidad de vida del ser 
humano, éstos deben ser considerados como instrumentos necesarios para una 
verdadera democracia y ejercicios indispensables para la gobernabilidad, en virtud 
de que son herramientas útiles para controlar el abuso del poder y garantizar que los 
gobernantes actúen con honestidad, objetividad, imparcialidad, eficiencia y eficacia 
en el cargo conferido, dotando a los gobernados de mecanismos para el control de 
los asuntos públicos y fomentando cambios en la cultura y participación de la 
sociedad. 

La democracia en los países modernos debe vincularse a dos pilares 
fundamentales, la transparencia y la rendición de cuentas, conceptos que no son 
fáciles de digerir y que actualmente en nuestro país no han acabado de gestarse; 
ambos principios son piezas importantes en el orden político de un país. La 
democracia debe entenderse, en términos de Norberto Bobbio, como un régimen que 
hace públicos los asuntos públicos. 
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En un régimen democrático donde el gobierno es el representante del pueblo, 
el derecho de acceso a la información, la transparencia y la rendición de cuentas, 
representan herramientas fundamentales para que los gobernados a través de su uso 
hagan valer sus derechos frente al estado. 

El derecho de acceso a la información surge como una prerrogativa de la 
personas a acceder libremente la producción, resguardo, archivo y tratamiento que 
se tiene de la información que deriva de las actividades, que en el ejercicio de sus 
funciones desempeñan las autoridades que conforman los poderes del Estado 
Mexicano en sus diferentes órdenes de gobierno.  

En México el derecho a la información se diseñó, como política pública, por 
primera vez en 1976 dentro del Plan Básico de Gobierno 1976-1982, estableciendo 
que el derecho a la información constituye un pilar fundamental de la democracia y 
una fórmula de respeto al pluralismo ideológico.  El 6 de octubre de 1977 se 
plantearon una serie de reformas constitucionales que llevaron a una redacción del 
artículo 6 constitucional en el que se estableció que este derecho sería garantizado 
por el Estado, sin embargo  se consideraba letra muerta por no tener ley o leyes 
reglamentarias que hicieran posible su aplicación. 

Los diversos cambios jurídicos, políticos, sociales y culturales que México 
sufrió en la década de los noventas, aunado a la transición democrática que vivió a 
principios del siglo XXI, representaron una delimitación del estudio del derecho de 
acceso a la información, que a partir de entonces se vislumbró como un mecanismo 
intrínseco de la transparencia y la rendición de cuentas ante la opinión pública 
internacional. 

Así con la intención de transparentar la gestión pública, favorecer la rendición 
de cuentas a los ciudadanos y contribuir a la democratización de la sociedad 
mexicana y la plena vigencia del Estado de derecho, el 11 de junio del  2002  se 
promulga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental, que entre otras cosas, crea el Instituto Federal del Acceso a la 
Información Pública (IFAI) responsable de la aplicación de dicho cuerpo normativo. 

De lo anterior, devienen una serie de reformas estructurales en la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, las cuales le dan origen a la Ley de 
Información Pública, Estadística y Protección de Datos Personales, y en 
consecuencia se crea el Instituto Morelense de Información Pública y Estadística, 
órgano constitucional autónomo, encargado de garantizar el derecho de acceso a la 
información. 

Debido a la heterogeneidad en las normas de transparencia y a que no existía 
un mandato federal para homologar los criterios que regularían el derecho de acceso 
a la información, en el 2007 se adicionan en el artículo 6º de la Constitución  Política 
de los Estados Mexicanos, ocho fracciones que establecen los principios y las bases 
que deben contemplarse en las leyes de transparencia para garantizar una mayor 
protección del derecho de acceso a la información, finalmente se reconoció como 
derecho fundamental el acceso a la información pública. 
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Después de un largo tiempo sin cambios estructurales e institucionales en los 
temas de transparencia y rendición de cuentas, el 7 de febrero del año 2014 en el 
Diario Oficial de la Federación se publicó la tercera generación de reformas en dicha 
materia, su finalidad es robustecer lo ya establecido en la reforma constitucional del 
año 2007. En ese sentido, se crean dos apartados, el apartado A para la 
transparencia, protección de datos personales, acceso a la Información y el 
procedimiento de designación, conformación del órgano garante de la transparencia 
federal; y el apartado B, relativo a las telecomunicaciones y el proceso de designación 
del Consejero Presidente. 

El artículo 6º  de la Constitución Federal en su apartado A, estableció las bases 
generales tutelando los derechos humanos, siendo de observancia general para los 
órganos garantes tanto federal como de los estados. No pasa desapercibido la 
creación de un nuevo Órgano Garante de la Transparencia a nivel Federal, como un 
Organismo Constitucional Autónomo, autonomía que en Morelos, existe desde su 
origen –hace más una década-.  

Con la entrada en vigor de la reforma aludida y como lo establece en su 
transitorio quinto las Legislaturas de los Estados cuentan con un año a partir de la 
entrada en vigor de dicho Decreto, para armonizar la normatividad aplicable. 

En ese sentido, resulta necesario armonizar la constitución estadual de 
Morelos al marco Constitucional Federal, estableciendo los principios fundamentales 
que deberán regir en materia de Derecho de Acceso a la Información. 

Dentro de las reformas Constitucionales, el Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos (INAI) 12, fungirá como 
órgano revisor de las resoluciones que pronuncien los órganos garantes locales, 
cuando confirme la reserva, confidencialidad, inexistencia o negativa de la 
información; de igual forma, atraerá de oficio o a petición del órgano garante de la 
transparencia local,  los asuntos que por su transcendencia así lo ameriten. 

Ahora bien, la Reforma Constitucional en materia de Transparencia 
promulgada el 7 de febrero de 2014, así como la aprobada Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública de manera enunciativa más no 
limitativa establecen los parámetros mínimos con los que deberán contar los órganos 
garantes de acceso a la información, entre otros, la conformación de dichos entes. 
En ese sentido, los instrumentos normativos aludidos estipulan el periodo que los 
comisionados durarán en su encargo, siendo este de 7 años sin posibilidad de 
reelección, y que deberán dedicarse de manera exclusiva a sus funciones, salvo el 
desempeño de actividades docentes, científicas o de beneficencia, ello con la 
finalidad de salvaguardar la independencia y autonomía de los integrantes del órgano 
garante.  

                                                           
12 El pasado 04 de mayo de 2015, fue promulgada por el Presidente de la República Enrique Peña Nieto, la Ley General de 

Transparencia, en la que se establece las nuevas facultades y denominación del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso 

a la Información y Protección de Datos. 
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Además de lo anterior, los comisionados deben cumplir con ciertos requisitos 
previstos desde la propia Constitución Federal, para el caso del organismo nacional, 
con la intención de designar comisionados con un conocimiento especializado y 
comprometido con los valores propios de la transparencia, la publicidad de la 
información gubernamental, la protección de la vida privada y, de manera amplia, la 
rendición de cuentas. Por lo anterior, resulta evidente que desde nuestra Constitución 
Estatal se anuncie el proceso de selección de los comisionados del órgano garante 
de transparencia, como del periodo que durarán en su encargo. 

Por último, dentro de la reforma en la constitución federal en su fracción I 
apartado A del artículo 6to, establece entre otras entidades como sujetos obligados 
a los 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, si bien en nuestra 
ley secundaria estatal ya se encuentras previsto, no desde el ámbito constitucional 
local, por ello se propone adiciona dichos sujetos obligados desde la constitución 
para homologar lo acontecido en la Constitución Federal. 

La Declaración Universal de los Derechos Humanos, en su artículo 19 prevé 
que “Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este 
derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y 
recibir información y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por 
cualquier medio de expresión”. 

Entendiendo que la democracia participativa está considerada por la 
Organización de las Naciones Unidas como un Derecho Humano Emergente y el 
Estado Mexicano está obligado a instrumentar el mismo. 

La Convención Americana sobre Derechos Humanos, establece en su artículo 
13º, numeral 1 referente a la Libertad de Expresión y Pensamiento que: “Toda 
persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión.  Este derecho 
comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda 
índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma 
impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección.” 

En otro orden de ideas, en un régimen democrático, el servicio público apareja 
una responsabilidad agravada al tener la administración de las contribuciones 
ciudadanas para la toma de decisiones colectivas. En este sentido, el actuar de los 
servidores públicos se vuelve necesariamente relevante: un acto de corrupción no 
sólo tiene implicaciones éticas, en específico contrarias al sistema axiológico de las 
democracias constitucionales, sino que producen daños relevantes en el desempeño 
estatal.  

Así pues, debemos entender como corrupción a todo acto ilegal y no ético que 
se produce como consecuencia del abuso del poder. Dicho acto es una actividad a 
través de la cual un ciudadano, ya sea servidor público o no, impulsa una acción en 
contra de las leyes, normatividad y prácticas implementados, a fin de favorecer 
intereses particulares. 
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Cabe destacar que el interés personal no es un elemento necesariamente 
único del tema que nos atañe, pues los actos de corrupción no siempre benefician 
únicamente intereses particulares. Es decir, la corrupción puede beneficiar a 
familiares, amigos o incluso a una organización, a una causa o movimiento social, 
político o cultural. 

Para el autor Laurence Whitehead, en su artículo "Acerca del significado 
de corrupción política", dispone que "…el poder económico pervierte la lógica de la 
representación democrática. …", lo que conlleva a establecer que "…Primero, la 
corrupción se produce debido a un desequilibrio presupuestal esencial entre la 
habilidad y la capacidad de las organizaciones estatales y sociales para influir sobre 
el comportamiento político. Segundo, cuando la fuerza de las organizaciones sociales 
domina a la del Estado, se presenta una tendencia hacia el soborno generalizado.” 

Por último, en el caso opuesto, en el que las organizaciones estatales son más 
poderosas que las sociales y, por lo tanto, más capaces de controlar las 
oportunidades de movilidad, existe la tendencia hacia la corrupción generalizada. Es 
decir, cuando se alcanza un punto de equilibrio entre ambas tendencias, es cuando 
no se produce corrupción, siendo éste el punto deseable de alcanzar por una 
institución pública.". Lo anterior, nos lleva al supuesto de que la corrupción es 
transitoria, permitiendo con ello que se de origen a un país íntegro y sin más 
corrupción, que permita el desarrollo económico y sustentable, otorgándole 
credibilidad al sistema democrático, al igual que al funcionamiento del Estado y del 
poder judicial. 

Para la agencia internacional denominada “Transparencia Internacional”, la 
corrupción ha dejado de ser vista sólo como un asunto de moral y ética, estático e 
inmutable para cierto tipo de individuos o sociedades. Cada vez más, la corrupción 
se percibe como una conducta humana que obstaculiza el desarrollo humano y por 
lo tanto requiere ser medida.  

Según datos del Índice Nacional de Corrupción y Buen Gobierno, para el año 
2010, los pagos indebidos, mejor conocidos como “mordidas”, para acceder o facilitar 
35 trámites y servicios públicos alcanzaron los 32 mil millones de pesos. En el mismo 
año, el Índice registró 200 millones de actos de corrupción en los distintos órdenes 
de gobierno. Según el Barómetro de las Américas, en 2010 el 77% de los ciudadanos 
encuestados percibieron índices altos de corrupción en el país. 

 En ese sentido, debe entenderse que el combate a la corrupción se encuentra 
íntimamente vinculado con decisiones estructurales sobre la base de procedimientos 
eficaces, basados en la prevención de conductas relacionadas con actos de 
corrupción, de la participación ciudadana, la observancia de las leyes y la racionalidad 
de las sanciones, entre otros aspectos. 

Se ha comprobado que el fenómeno de la corrupción crea distorsiones a lo 
largo y ancho de todas las actividades económicas, políticas y sociales de un país; y 
si bien su medición resulta un asunto sumamente difícil y complejo, es indispensable 
contar con parámetros de referencia para el diseño de estrategias eficaces que 
permitan combatirlo. 
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Ahora bien, el indicador más aceptado y citado en el estudio de la corrupción 
es el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) elaborado por la referida 
Transparencia Internacional, cuya metodología permite comparar desde 1995 los 
niveles de percepción de la corrupción de más de 170 países. Cada país obtiene una 
calificación de 0 a 100 donde 0 es altamente corrupto y 100 es muy limpio (ausencia 
de corrupción), por lo que dichas calificaciones permiten crear un ranking mundial de 
la corrupción, revelando así que la corrupción es un problema de alcances globales 
aunque sus niveles son muy dispares. 

En el 2014, México obtuvo una calificación de 35 puntos de 100 posibles y el 
lugar número 103 de 175 países según Transparencia Internacional,13 mientras que 
dentro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económicos (OCDE), misma que agrupa a 34 países miembros, México es 
percibido como el país más corrupto. 

Así pues, debe decirse que de 1995 a 2014 México incrementó en 4 puntos su 
IPC; si esta tendencia se mantuviera y aún cuando el resto de los países 
permanecieran estáticos, al Estado mexicano le tomaría aproximadamente 40 años 
dejar el último lugar de entre los de la OCDE. 

Cabe resaltar que en los estudios sobre corrupción se ha planteado con 
frecuencia que a mayores niveles de corrupción, mayor el desencanto con la 
democracia; ello, en el sentido de que la percepción de prácticas ilegales dentro del 
gobierno genera desconfianza en las instituciones y autoridades y consecuentemente 
un bajo aprecio o descontento con la forma de gobierno, lo que confirma que la 
satisfacción y aprecio de la democracia están relacionadas con el desempeño de la 
economía. 

Maria Amparo Casar, en su obra “México, Anatomía de la Corrupción”, 
establece que en lo que respecta al Estado mexicano “…los niveles de percepción 
de corrupción en las instituciones consideradas como los pilares de una democracia 
representativa -partidos políticos y poder legislativo– son extraordinariamente 
elevados y esto torna más complicada la gobernabilidad pues resta legitimidad a las 
decisiones de gobierno. Desgraciadamente, lo mismo ocurre con las instituciones 
encargadas de prevenir, castigar y corregir o reparar los actos de corrupción 
particularmente los cometidos por servidores públicos. El circuito formado por las 
instituciones dedicadas a la seguridad y procuración de justicia son de las que 
mayormente desconfía la población. Tal y como queda asentado en el Informe país 
sobre la calidad de la ciudadanía en México (IFEColmex,2014) los ciudadanos son 
escépticos del aparato de justicia nacional al que ven “como una red al servicio de la 
corrupción y el clientelismo”. 

Es decir, aquellos países con niveles de percepción de la corrupción más 
elevados son también los que tienen instituciones políticas y jurídicas más débiles y 
las que experimentan menor aceptación de las mismas. 

                                                           
13 Transparencia Internacional, Corruption Perception Index Brochure, 2014, p.3. 
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Ahora bien, la corrupción es condenable en tanto que revela la falta de ética 
de gobernantes y gobernados o porque es un ejemplo de la ilegalidad en la que se 
vive. Además de ser un impedimento por los enormes costos económicos, políticos y 
sociales que ocasiona en los países que la padecen como un hábito cotidiano, esto 
es, como una práctica normal en las actividades comerciales de la vida diaria, de los 
negocios y del trato con los servidores públicos. 

Siendo así que la corrupción entraña costos macroeconómicos importantes 
para los países que rebasan un cierto umbral; esto es, la corrupción es un obstáculo 
a la productividad, a la competitividad, a la inversión y por tanto al crecimiento. 

No obstante de las implicaciones financieras citadas, la corrupción genera 
otros costos para el país, entre ellos, la creciente desconfianza en las instituciones, 
creando así una crisis de representación y descontento con la democracia. Por lo que 
puede señalarse a la corrupción como principal factor de la descomposición de la 
confianza institucional. 

Aunado a lo anterior, otro costo que impacta en gran medida en el Estado 
mexicano, es el relativo a la paz, pues una vez que un país alcanza un cierto nivel de 
corrupción hay un punto de inflexión (tipping point) en el que un pequeño aumento 
en la corrupción lleva a una disminución sensible en la Paz; es decir, la corrupción se 
vuelve tan endémica que la probabilidad de la violencia se incrementa. Destacándose 
al respecto que México se encuentra entre los 64 países que están cerca de ese 
punto de inflexión. 

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

Debe señalarse que dicha iniciativa fue calificada por el mandatario como un 
cambio estructural para combatir con mayor eficacia el cohecho, la extorsión o el 
tráfico de influencias en el servicio público. 

Así pues, mediante la citada reforma, se crea el Sistema 
Nacional  Anticorrupción, del que se estima importante destacar algunos puntos 
fundamentales, a saber: 

1. Se crea un Comité Coordinador con los sistemas estatales de combate 
a la corrupción, que agrupará a distintas instancias, como la Secretaría de la Función 
Pública, el Consejo de la Judicatura Federal, el Instituto Nacional de Transparencia y 
el Comité de Participación Ciudadana, fiscalización; integración que obedece a la 
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investigación, control, vigilancia, sanción, transparencia, rendición de cuentas y 
participación ciudadana. 

Con ello se instaura el sistema nacional de fiscalización como un subsistema 
consolidado y autónomo, pero funcionando como eje central y pilar fundamental del 
Sistema Nacional Anticorrupción, por lo que las acciones emprendidas por el Estado 
para prevenir y sancionar la corrupción se llevarán a cabo como un sistema integral 
articulado para prevenir y sancionar las responsabilidades administrativas y los 
hechos de corrupción, sin perjuicio de que éstas deriven del ejercicio indebido de los 
recursos públicos o bien, del incumplimiento de responsabilidades públicas que no 
se vinculan necesariamente con la hacienda pública. 

2. Se establece un Comité de Participación Ciudadana, es decir, través de 
la participación activa de la sociedad, se podrán fortalecer las acciones encaminadas 
a la prevención, detección y sanción de actos de corrupción, con lo que se fortalecen 
las funciones del Sistema, se aglutinan esfuerzos y se encaminan de manera eficaz 
las propuestas ciudadanas. 

3. Fortalece y amplía las facultades de fiscalización de la Auditoría 
Superior de la Federación, además, amplía de 3 a 7 años la prescripción de faltas 
administrativas graves, dotando a la justicia de un alcance transexenal; 

4. Se crea el Tribunal Federal de Justicia Administrativa que podrá 
sancionar a servidos públicos y ahora también a particulares; 

5. El Senado de la República ratificará el nombramiento del titular de la 
Secretaría de la Función Pública, y 

6. Se faculta al Congreso de la Unión para expedir, en un plazo máximo 
de un año, la ley general que establezca las bases de coordinación del nuevo Sistema 
Nacional Anticorrupción. 

Por lo anterior, puede establecerse con toda precisión que por primera vez en 
México, contaremos con un sistema integral y transversal, alejado de intereses 
personales, pues sus finalidades son muy claras: generar mejores estándares en el 
servicio público y combatir de manera definitiva los actos de corrupción, confirmando 
el compromiso del Estado mexicano para contar con gobiernos abiertos. 

Resulta evidente el alcance nacional del Sistema Nacional Anticorrupción, 
pues tal y como lo establece el artículo 113 de la Constitución Federal, en su último 
párrafo, dispone que las entidades federativas deberán establecer sistemas 
locales anticorrupción, los que servirán como mecanismos de coordinación para el 
diseño, evaluación de políticas de educación, concientización, prevención, detección 
y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, así como la 
promoción de la integridad pública. 

Por todo lo anterior, es menester destacar que el Gobierno de la Visión que 
hoy encabezo, se encuentra plenamente convencido en el combate a la corrupción, 
tal y como se determina en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018, específicamente 
en su Eje 5, denominado “MORELOS TRANSPARENTE Y CON DEMOCRACIA 
PARTICIPATIVA”; pues se tiene como objeto lograr que la transparencia y la 
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rendición de cuentas sean hechos cotidianos, que el combate a la corrupción sea 
nuestra aportación a la cultura política y que la ciudadanía participe en la formulación, 
ejecución y seguimiento de políticas públicas mediante mecanismos jurídicos y 
organizativos. Estas estrategias nos permitirán fortalecer las finanzas públicas, ser 
más eficientes en el gasto y en la inversión pública y lograr así un gobierno eficaz y 
austero. 

Para lo anterior, se estima necesario impulsar una cultura por la legalidad y la 
denuncia, difundiendo nuevos principios cívicos para que como ciudadanos no 
sigamos reproduciendo las prácticas ilícitas que están arraigadas a la vida diaria, y 
actuemos siempre en estricto apego a las leyes teniendo plena confianza en las 
instituciones y los canales institucionales para denunciar los delitos, combatiendo así 
a la corrupción y la impunidad. 

Por lo cual, como parte de los objetivos estratégicos, se establece en el 
referido Plan Estatal de Desarrollo, el Identificar, prevenir y combatir conductas ilícitas 
y faltas administrativas de los servidores públicos, mediante las siguientes 
estrategias: fortalecer los mecanismos de control interno, prevención, fiscalización, 
inspección, vigilancia y aplicación de sanciones, así como reforzar los sistemas y 
tecnologías de la información para un mejor desempeño en la función de auditoría; 
por lo que se plantearon como estrategias instrumentar esquemas de control interno 
en la administración pública estatal a fin de prevenir la corrupción, fortalecer las 
acciones de auditoría para coadyuvar la fiscalización de impacto; aplicar sanciones 
administrativas ejemplares y denuncias penales conforme a la ley, particularmente 
tratándose de actos dolosos y conductas graves asociadas a la corrupción, así como 
fortalecer el Sistema Estatal de Control y Evaluación de la Gestión Pública y 
Colaboración en materia de Transparencia y Combate a la Corrupción;  

El combate a la corrupción es, para la sociedad morelense, pieza clave para 
lograr el cambio democrático. El gobierno debe ser honesto y constituye en sí mismo 
un requisito indispensable para un crecimiento económico exitoso. Las prácticas 
gubernamentales ventajosas e ilegítimas se asocian directamente con el uso de los 
cargos públicos para el beneficio privado o particular, ya sea mediante el 
enriquecimiento ilícito, la canalización irregular de los servicios públicos o la captura 
de rentas.  

De acuerdo al Índice Nacional de Corrupción y Buen Gobierno (INCBG) 
elaborado por Transparencia Mexicana desde 2001, el cual permite identificar el nivel 
de corrupción de las entidades federativas mediante la observación de 35 servicios 
públicos ofrecidos por los tres niveles de gobierno y por particulares, registrando el 
número de trámites necesarios para la obtención de un servicio público con un 
margen de error para resultados nacionales menor al 1%. Su valoración se asocia 
con las percepciones sociales acerca del grado de corrupción desde el punto de vista 
de empresarios, académicos y analistas de riesgo. En 2010, la medición del INCBG 
ubicó a Morelos en décimo lugar con un valor de 6.7 puntos en dicho índice (donde 
un menor valor significa menor corrupción), el resultado está por debajo de la media 
Nacional de 10.3 puntos. El Distrito Federal, Estado de México y Guerrero se 
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posicionaron como los de mayor corrupción de acuerdo al índice; en tanto que, Baja 
California, Durango y Nayarit, son los estados con menor percepción de corrupción. 

Cuenta habida, se considera prioridad establecer dentro del marco jurídico 
todas aquellas adecuaciones que permitan avanzar y llevar a los morelenses  en el 
arreglo institucional de combate a la corrupción; por lo que se estima necesario dar 
lugar a la implementación del referido Sistema Nacional Anticorrupción, requiriéndose 
así, no sólo del diseño de una política de estado sino de la voluntad política para 
adoptarla y mantenerla. 

Lo anterior, y como ya se expuso líneas arriba, en el entendido de que el 
fenómeno de la corrupción debe ser atendido por los costos que provoca en el 
desempeño de la economía, en el funcionamiento de la política y en la convivencia 
social. Máxime, cuando siendo multicausal y teniendo vertientes que van desde el 
marco regulatorio hasta el funcionamiento del sistema de justicia, la política de 
combate a la corrupción debe atender sus distintas fases: prevención, denuncia, 
investigación, persecución y sanción del delito. Para todo lo cual se requiere, no sólo 
conocer las causas y extensión de la corrupción, sino además del compromiso 
político, esto es la voluntad y de una política de estado definida como aquella que es 
transexenal, transversal, integral y que no persigue maximizar beneficios a corto 
plazo sino generar condiciones y resultados sostenibles en el tiempo, a través de las 
políticas públicas pertinentes.  

El objetivo de la iniciativa consiste en generar una coordinación estrecha 
entre el Sistema Nacional de Fiscalización y el Sistema Nacional Anticorrupción para 
impulsar la imparcialidad y la independencia de criterios de la autoridad investigadora 
y de la autoridad sancionatoria; lograr un impacto a largo plazo para disminuir la 
percepción de la corrupción, y mantenerla como una práctica gubernamental. 

En ese sentido, tomando como base los supuestos que dieron origen a la 
reforma constitucional en materia del Sistema Nacional Anticorrupción, en cuanto a 
que la política de prevención debe ser prioritaria, haciéndose necesario por ende, 
acompañarse de una política de sanción; es que se estima jurídicamente viable la 
transformación del hoy Tribunal de lo Contencioso Administrativo, en el Tribunal de 
Justicia Administrativa del Estado de Morelos, con el objeto de lograr un esquema 
jurisdiccional de justicia administrativa; por lo que dicho Tribunal de Justicia 
conservará la competencia del otrorora Tribunal por cuanto a la materia 
administrativa, estando dotado de plena autonomía para dictar sus fallos; no obstante 
se le adiciona la atribución para imponer sanciones por responsabilidad 
administrativa a todo servidor público, ya sea local o municipal, así como a aquellos 
particulares que incurran en hechos de corrupción en los términos que determinen 
las leyes correspondientes; además de estar dotados de facultades para fincar a los 
responsables el pago de la indemnización y sanciones pecuniarias que deriven de 
los daños y perjuicios que afecten la Hacienda Pública Estatal o Municipal o, incluso, 
al patrimonio de los entes públicos locales o municipales. 

En ese sentido, se estima necesario realizar las modificaciones, tanto 
orgánicas como competenciales, que fortalezcan al citado Tribunal, en correlación 
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con el nuevo Sistema Nacional Anticorrupción, por lo que se estima conveniente sea 
integrado por cinco Magistrados propietarios. 

Así mismo, garantizando la independencia jurisdiccional del Tribunal de 
Justicia Administrativa, se dispone que dichos Magistrados sólo puedan ser 
removidos de sus cargos por causas graves señaladas por la Ley. 

Ahora bien, previendo la presente estructura que guarda el Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo del Estado de Morelos y guardando plena congruencia 
con el artículo Octavo Transitorio de la reforma constitucional federal, 
específicamente en su tercer párrafo, que es del tenor siguiente: 

Octavo. … 

… 

Los Magistrados de los Tribunales Contenciosos Administrativos cualquiera 
que sea su denominación en el ámbito de las entidades federativas, continuarán 
como magistrados de los Tribunales de Justicia Administrativa de cada entidad 
federativa, exclusivamente por el tiempo que hayan sido nombrados. 

… 

En ese sentido, cabe destacar que con fecha veinticinco de abril de 2012, fue 
publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, número 4969, el “DECRETO 
NÚMERO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE. POR EL QUE SE 
RESUELVE EL PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE LOS CIUDADANOS 
MARTÍN JASSO DÍAZ, ORLANDO AGUILAR LOZANO Y JORGE ALBERTO 
ESTRADA CUEVAS, MAGISTRADOS NUMERARIOS DEL TRIBUNAL DE LO 
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MORELOS.”, mismo que 
tuvo por objeto designar a los CC. Martín Jasso Díaz, Orlando Aguilar Lozano y Jorge 
Alberto Estrada Cuevas en los cargos de Magistrados del Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo del Estado de Morelos, para un periodo más de ocho años, 
comprendido del dieciocho de mayo de 2012 al diecisiete de mayo de 2020. 

Por lo cual, se estima conveniente establecer una Disposición Transitoria en 
la presente iniciativa de Decreto de reforma, a efecto garantizar los derechos 
adquiridos de los referidos ciudadanos, disponiéndose al efecto que los Magistrados 
del Tribunal de lo Contencioso Administrativo que hayan sido nombrados a la fecha 
de entrada en vigor del Decreto que se somete a la consideración de ese Pleno, 
continuarán como Magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa, no obstante, 
será única y exclusivamente por el tiempo para el cual fueron nombrados. 

Máxime, cuando el texto vigente del artículo 89 de la propia Constitución Local, 
específicamente en su párrafos sexto y décimo, establece que 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; teniendo 
así derecho a un haber por retiro, conforme lo establezca la Ley en la materia. 

Así pues, con las presente modificaciones y armonizaciones con motivo de la 
constitución del Tribunal de Justicia Administrativa, tal y como lo precisó en su 
momento la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados del 
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Congreso de la Unión, “…se fortalece el combate a la corrupción y permite concretar 
adecuadamente la prevención, investigación y sanción de conductas que constituyan 
responsabilidades administrativas de los servidores públicos, así como de 
particulares vinculados con las mismas, lo que cerrará la posibilidad de que la 
corrupción siga mermando en todos los ámbitos de nuestra sociedad.” 

Por lo anteriormente expuesto, y con la finalidad de actualizar el marco jurídico 
del Estado de Morelos, presento a consideración del pleno del Poder legislativo la 
siguiente:   

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN 
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO 
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, EN MATERIA DE COMBATE A LA 
CORRUPCIÓN Y DE TRANSPARENCIA. 

ARTÍCULO PRIMERO.- Se reforman las fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII y VIII, 
del párrafo quinto del artículo 2; el párrafo tercero de la fracción VI del artículo 23; el 
primer párrafo del artículo 23-A; la denominación del Capítulo III del Título Segundo; 
las fracciones III y IV del artículo 26; el artículo 32; las fracciones XXVII, XXXII, 
XXXVII, XL y XLIV del artículo 40; el artículo 45; el artículo 46; la fracción VII del 
artículo 60; el último párrafo del artículo 82; el artículo 84; el artículo 86; el artículo 
88; la denominación del capítulo VI del Título Quinto; el artículo 109-bis; tercer párrafo 
del artículo 121, el párrafo cuarto del artículo 133, la denominación del Capítulo III del 
Título Sexto Bis; el párrafo primero y segundo del artículo 133-bis; la denominación 
del Título Séptimo, el artículo 134; el último párrafo del artículo 136; el artículo 137; 
el artículo 141; y el artículo 145; todos ellos de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Morelos. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se adicionan las fracciones IX y X del párrafo quinto 
del artículo 2; dos últimos párrafos a la fracción VI del artículo 23; tres últimos párrafos 
al artículo 23-A; un artículo 23-C al Capítulo III del Título Segundo; y tres últimos 
párrafos al artículo 79-B; y el artículo 134-bis; ; todos ellos de la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Morelos. 

 ARTÍCULO TERCERO.- Se deroga el segundo párrafo del artículo 23-A de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, para quedar en los 
siguientes términos: 

ARTÍCULO 2.- ...  

… 

…  

…. 

…  

I. Toda la información en posesión de los poderes públicos estatales, 
autoridades municipales, organismos públicos autónomos creados por esta 
Constitución, organismos auxiliares de la administración pública estatal o municipal, 
partidos políticos, fondos públicos, personas físicas, morales o sindicatos que 
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reciben y ejerzan recursos públicos o realicen actos de autoridad en el ámbito 
estatal y municipal 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. La normativa 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. 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 de gestión que permitan rendir cuentas del 
cumplimiento de sus objetivos y resultados, con relación a los parámetros y 
obligaciones establecidos por las normas aplicables; 

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; 

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 organismo 
público autónomo denominado Instituto Morelense de Información Pública y 
Estadística, que se regirá por los principios de certeza, legalidad, 
independencia, imparcialidad, eficacia, objetividad, profesionalismo, 
transparencia y máxima publicidad; 

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; 

IX. En los casos en que Instituto Morelense de Información Pública y 
Estadística, mediante resolución confirme la reserva, confidencialidad, 
inexistencia o negativa de la información, los solicitantes podrán interponer 
Recurso de Revisión ante el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales. Del mismo modo, dicho 
organismo, de oficio o a petición fundada del Instituto Morelense de 
Información Pública y Estadística, podrá conocer de los recursos que por su 
interés y trascendencia así lo ameriten, y 

X. Con el objeto de fortalecer la rendición de cuentas en el estado de 
Morelos, el Instituto Morelense de Información Pública y Estadística, 
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implementará acciones con el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a 
la Información y Protección de Datos Personales, la Secretaría de la Contraloría 
del  Poder Ejecutivo del Estado, la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización 
del Congreso del Estado de Morelos y el Instituto Estatal de Documentación. 

…  

… 

… 

ARTICULO 23.- … 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

I. a la VI. … 

… 

El Consejero Presidente y los Consejeros Electorales Estatales deberán ser 
originarios del Estado de Morelos o contar con una residencia efectiva de por lo 
menos cinco años anteriores a su designación y, al igual que el titular del órgano 
interno de control, deberán cumplir con los requisitos y el perfil que acredite su 
idoneidad para el cargo que establezca la normatividad aplicable.  

…  

…  

… 

La fiscalización de todos los ingresos y egresos del Organismo Público 
Electoral de Morelos, estará a cargo de un órgano interno de control, mismo 
que tendrá autonomía técnica y de gestión. 

El titular del órgano interno de control del Organismo Público Electoral 
de Morelos, será designado por el Congreso del Estado con el voto de las dos 
terceras partes de sus miembros, en la forma y términos que determine la 
normativa aplicable. Durará seis años en el cargo y sólo podrá ser designado 
para un periodo más. Estará adscrito administrativamente al Consejero 
Presidente y mantendrá la coordinación técnica necesaria con la Entidad 
Superior de Auditoría y Fiscalización. 

VII.- … 

… 
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Artículo 23-A.- El Congreso del Estado establecerá un organismo público 
autónomo imparcial, colegiado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, 
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 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; en 
la conformación de este organismo garante se procurará la equidad de género. 
El Instituto será el encargado de aplicar las leyes de la materia y sus resoluciones 
serán acatadas por las entidades y dependencias públicas del Estado y municipios, 
organismos públicos autónomos, organismos auxiliares de la administración 
pública, partidos políticos, fondos públicos, personas físicas, morales o 
sindicatos que reciban y ejerzan recursos públicos o realicen actos de 
autoridad en el ámbito estatal o municipal, 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. 

Derogado. 

El Instituto Morelense de Información Pública y Estadística se integra por 
tres comisionados, los cuales serán electos por la mayoría calificada de los 
integrantes del Congreso, para lo cual se expedirá convocatoria pública para 
recibir propuestas de la sociedad, observando en todo momento el 
procedimiento que establezcan las leyes de la materia. 

Los comisionados durarán en su cargo siete años, sin posibilidad de otra 
designación; no podrán tener otro empleo, cargo o comisión, con excepción de 
los no remunerados en instituciones docentes, científicas o de beneficencia.  

En los procedimientos para la selección de los comisionados se deberá 
garantizar la transparencia, independencia y participación de la sociedad. 

TÍTULO SEGUNDO 

… 

CAPÍTULO III 

DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS AUTÓNOMOS 

ARTÍCULO 23-C.- Cada uno de los organismos públicos autónomos 
creados por disposición de esta Constitución, deberá contar con un órgano 
interno de control que se encargará de la fiscalización de todos los ingresos y 
egresos, dotados de autonomía técnica y de gestión. 

El titular de dicho órgano interno de control será designado por el 
Congreso del Estado, mediante el voto aprobatorio de cuando menos las dos 
terceras partes de sus integrantes; durará seis años en su cargo, pudiendo ser 
designado por un periodo más. 
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Los órganos internos de control estarán adscritos administrativamente a 
los entes de gobierno respectivos y mantendrán la coordinación necesaria con 
la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización. 

ARTICULO 26.- … 

I.-  a la II.- …  

III.- Los Secretarios o Subsecretarios de Despacho, el Fiscal General del 
Estado de Morelos, los Fiscales y Fiscales Especializados, los Magistrados del 
Tribunal Superior de Justicia, Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de 
Morelos y Tribunal Unitario de Justicia para Adolescentes, los Jueces de Primera 
Instancia, los Agentes del Ministerio Público, los administradores de rentas Estatales 
o Municipales, los Delegados o equivalentes de la Federación, los miembros del 
Ejército en servicio activo y los Jefes o Mandos Superiores de Policía de Seguridad 
Pública Estatal o Municipal y los Presidentes Municipales o los titulares de algún 
Órgano Político-Administrativo, ni ejercer bajo circunstancia alguna las mismas 
funciones, salvo que se separe del cargo noventa días antes de la fecha de la 
elección; 

IV.- El Consejero Presidente o los Consejeros Electorales del Organismo 
Público Electoral de Morelos, el Secretario Ejecutivo o el Director Ejecutivo del 
Organismo Público Electoral del Estado, salvo que se separen del cargo tres años 
antes de la fecha de inicio del proceso electoral de que se trate; y los Comisionados 
del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística, aún si se separan de 
sus funciones, conforme a lo dispuesto en el artículo 23 de la presente Constitución; 

V.- a la VIII.- …  

ARTÍCULO 32.- El Congreso del Estado tendrá cada año dos períodos de 
sesiones ordinarias, el primero se iniciará el 1 de septiembre y terminará el 15 de 
diciembre; el segundo empezará el 1 de febrero y concluirá el 15 de julio. El Congreso 
se ocupará, conforme a sus facultades, del examen y la revisión de la cuenta pública 
del Estado, a través de la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización, misma 
que se presentará trimestralmente, a más tardar el último día hábil del mes siguiente 
a aquel en que concluya cada trimestre de calendario, conforme al avance de gestión 
financiera en concordancia con el avance del Plan Estatal de Desarrollo, los 
programas operativos anuales sectorizados y por dependencia u organismo auxiliar 
y, en su caso, del programa financiero. 

El Congreso del Estado a más tardar el 1 de octubre de cada año, recibirá la 
Iniciativa de Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado, para el Ejercicio Fiscal 
siguiente, así como las Iniciativas de Ley de Ingresos del Estado y de los Municipios, 
para su examen, discusión y aprobación. Cuando el Gobernador inicie su encargo 
entregará las iniciativas de Ley de Ingresos y de Presupuesto de Egresos del 
Gobierno del Estado a más tardar el 15 de noviembre de ese año; de igual forma los 
Presidentes Municipales que inicien su encargo, presentarán al Congreso del Estado 
sus iniciativas de Ley de Ingresos en la misma fecha. El Congreso del Estado deberá 
aprobar la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos del Estado y las Leyes de 
Ingresos Municipales a más tardar el 15 de diciembre de cada año. Los Poderes del 
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Estado, Entidades, Organismos Públicos Autónomos y Municipios, presentarán al 
Congreso, a más tardar el día 30 de abril de cada año, la Cuenta Pública 
correspondiente al año anterior, debidamente integrada y aprobada por el Cabildo y 
órgano de gobierno que corresponda, a excepción del año en que concluyan un 
período constitucional e inicien uno nuevo, en cuyo caso la aprobación de la cuenta 
pública y su presentación ante el Congreso la hará cada uno por el período a su 
cargo. El Ayuntamiento que inicie su gestión deberá presentar, a más tardar el 30 de 
abril del año  en que inicie su período constitucional, la cuenta pública, 
correspondiente a los meses octubre, noviembre y diciembre del año en que inicie 
dicho período. En el supuesto anterior, el Ayuntamiento entrante presentará la cuenta 
pública anual, consolidando los doce meses del ejercicio presupuestal, sin perjuicio 
de las responsabilidades que correspondan a los funcionarios públicos en funciones 
en cada período constitucional. 

Al aprobar el Congreso el Presupuesto de Egresos del Estado, deberá verificar 
que se incluyan las remuneraciones de servidores públicos mismas que deberán 
sujetarse a las bases previstas en el artículo 131 de esta Constitución. Asimismo, 
deberá verificar que se incluyan los tabuladores salariales y, en caso contrario, 
deberá incluir y autorizar, la o las partidas presupuestales necesarias y suficientes 
para cubrir el pago de obligaciones. 

Los ayuntamientos presentarán al Congreso a más tardar el día 30 de abril de 
cada año, la cuenta correspondiente al año anterior debidamente integrada y 
aprobada por el Cabildo. 

A solicitud del Ejecutivo del Estado podrán ampliarse los plazos de 
presentación de las Leyes de Ingresos, cuentas públicas y Presupuestos de Egresos, 
a que se refiere este Artículo, cuando haya causas plenamente justificadas, por 
aprobación de las dos terceras partes de los integrantes del Congreso, pero será 
obligación de la Secretaría del Despacho a cargo de la Hacienda Pública comparecer 
ante el Congreso para informar sobre las razones que la motiven. En el ámbito 
municipal la atribución anterior corresponderá a los Presidentes Municipales 
pudiendo comparecer en su representación el Tesorero Municipal.  

Para el caso de las cuentas públicas, la Entidad Superior de Auditoría y 
Fiscalización contará con el mismo tiempo adicional otorgado para la 
presentación del correspondiente Informe General Ejecutivo del resultado 
de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública. 

La falta de presentación oportuna, en los términos que establece esta 
Constitución, de la iniciativa de Ley de Ingresos y de Presupuesto de Egresos del 
Estado y de las iniciativas de Leyes de Ingresos de los Municipios, dará como 
consecuencia que los ordenamientos en vigor para el ejercicio fiscal en curso 
continúen vigentes para el ejercicio fiscal siguiente, independientemente de la 
responsabilidad directa de los titulares de la obligación. En esta misma hipótesis si la 
omisión persiste para un nuevo ejercicio fiscal, el Congreso por acuerdo de las dos 
terceras partes de sus integrantes, procederá a la elaboración, discusión y 
aprobación de la Ley de Ingresos y del Decreto de Presupuesto de Egresos del 
Estado y de la Ley o Leyes de Ingresos de los Municipios correspondientes, casos 
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en los cuales, dichos ordenamientos iniciarán su vigencia a partir del día siguiente de 
su publicación en el Periódico Oficial del Estado; si el Congreso del Estado aprecia 
la negativa del Poder Ejecutivo para ordenar la publicación de los mismos, se 
ordenará su publicación en la Gaceta Oficial del Poder Legislativo y en uno de los 
periódicos de mayor circulación en el Estado de Morelos. La omisión en estos 
términos, dará motivo a la aplicación de las responsabilidades establecidas en esta 
Constitución y en la ley de la materia.  

Para el caso de que el Congreso dejare de aprobar, en los términos de esta 
Constitución, las Leyes de Ingresos del Estado o de los Municipios, así como el 
Presupuesto de Egresos del Estado, continuarán rigiendo las Leyes de Ingresos y el 
Presupuesto de Egresos aprobados para el ejercicio fiscal del año anterior, hasta en 
tanto éstos se aprueben. En todo caso, las Leyes de Ingresos y Presupuesto de 
Egresos deberán respetar las bases previstas en el artículo 131 de esta Constitución 
y en las leyes que en la materia expida el Poder Legislativo del Estado. En este caso, 
si en el Presupuesto de Egresos del Estado hubiese recursos aprobados por ser año 
electoral, se entenderá que sólo se autorizan recursos referentes al último año en el 
que no hubo elecciones, para el normal funcionamiento de las instituciones 
electorales y partidos políticos. Asimismo, en caso de que en la Ley de Ingresos del 
Estado o en las Leyes de Ingresos Municipales correspondientes al ejercicio fiscal 
del año anterior se hubiesen autorizado montos de endeudamiento y, en su caso, la 
contratación de empréstitos, dichas autorizaciones no se considerarán renovadas. 

En los casos en que, de acuerdo a lo previsto en este Artículo, el Presupuesto 
de Egresos del Estado deba continuar vigente no obstante haber sido aprobado para 
el ejercicio fiscal anterior, las partidas correspondientes al pago de obligaciones 
derivadas de empréstitos y de contratos de colaboración público privada que 
hubiesen sido autorizadas en el Presupuesto anterior se ajustarán en su monto, de 
manera automática, en función de las obligaciones contraídas.  

La falta de presentación oportuna, en los plazos que señala esta Constitución 
de las cuentas públicas del Estado y de los Municipios, así como de la Ley de 
Ingresos y el Presupuesto de Egresos del Estado y de las Leyes de Ingresos de los 
Municipios, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la leyes 
respectivas, independientemente de las revisiones e inspecciones que realice la 
Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización del Congreso del Estado y de las 
responsabilidades que se deriven o puedan derivarse por el ejercicio de los recursos 
públicos.  

Para la revisión de la cuenta pública, el Congreso del Estado se apoyará en la 
Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización, en todo caso, cualquier entidad privada 
que ejerza recursos públicos será sujeta de fiscalización en los términos de esta 
Constitución y la Ley.  

El Congreso concluirá la revisión de la Cuenta Pública a más tardar el 31 
de octubre del año siguiente al de su presentación, con base en el análisis de 
su contenido y en las conclusiones técnicas del Informe General Ejecutivo del 
resultado de la Fiscalización Superior, a que se refiere el artículo 84 de esta 
Constitución, sin menoscabo de que el trámite de las observaciones, 
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recomendaciones y acciones promovidas por la Entidad Superior de Auditoría 
y Fiscalización, seguirán su curso en términos de lo dispuesto en dicho 
artículo. 

Los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, el Organismo Público Electoral 
del Estado, el Tribunal Electoral del Estado de Morelos, Municipios así como los 
organismos con autonomía reconocida en esta Constitución que ejerzan recursos del 
Presupuesto de Egresos del Estado, deberán incluir dentro de su proyecto de 
presupuesto, los tabuladores desglosados de las remuneraciones que se propone 
perciban sus servidores públicos. Estas propuestas deberán observar el 
procedimiento que para la aprobación del Presupuesto de Egresos del Estado, 
establezcan las disposiciones constitucionales y legales aplicables. 

ARTICULO 40.- …  

I.- a la XXVI.-  … 

XXVII.- Recibir de los Diputados, Gobernador, Fiscal General del Estado, 
Magistrados del Tribunal Superior de Justicia, Magistrados del Tribunal de Justicia 
Administrativa del Estado de Morelos, Magistrado del Tribunal Unitario de Justicia 
para Adolescentes, Comisionados del Instituto Morelense de Información Pública y 
Estadística y Auditor General de la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización, la 
protesta a que se refiere el artículo 133 de esta Constitución; 

XXVIII.- a la XXXI.- … 

XXXII.- Admitir la renuncia de sus cargos a los Magistrados del Tribunal 
Superior de Justicia, del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, 
del Magistrado del Tribunal Unitario de Justicia para Adolescentes, del Fiscal General 
del Estado, Fiscal Especializado para la Investigación de Hechos de Corrupción, 
de los Comisionados del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística, del 
Auditor General de la Entidad Superior de Auditoría y 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 Públicos 
Constitucionales Autónomos y los titulares de los órganos internos de control de cada 
uno de éstos;  

XXXIII.- a la XXXVI.- … 

XXXVII.- Designar a los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia; a los 
Magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos 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 de Morelos y 
al Fiscal Especializado para la Investigación de Hechos de Corrupción, estos 
últimos 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 Justicia 
Administrativa del Estado de Morelos y Magistrado del Tribunal Unitario de Justicia 
para Adolescentes. 
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XXXVIII.- a la XXXIX.-… 

XL.- Nombrar a los Comisionados propietarios y suplentes del Instituto 
Morelense de Información Pública y Estadística, previa consulta pública; 

XLI a la XLIII.- … 

XLIV.- Designar, con el voto de las dos terceras partes de los miembros 
presentes de la Legislatura, al Auditor General de la Entidad Superior de Auditoría y 
Fiscalización del Congreso del Estado, así mismo designar con el voto 
aprobatorio de las dos terceras partes de los integrantes de la Legislatura, a los 
integrantes del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal 
Anticorrupción y a los titulares de los órganos internos de control de los 
organismos públicos autónomos establecidos en esta Constitución 
que ejerzan recursos del Presupuesto de Egresos del Estado; 

XLV.- a la LIX.- … 

ARTÍCULO 45.- El Congreso o la Diputación Permanente podrán llamar a los 
Secretarios del Poder Ejecutivo Estatal y a los Comisionados del Instituto Morelense 
de Información Pública y Estadística a cualquiera de sus sesiones secretas o públicas 
para pedirles los informes verbales que necesiten sobre asuntos relacionados con el 
desempeño de sus funciones y estos funcionarios deberán presentarse a 
ministrarlos.  

ARTÍCULO 46.- El Congreso podrá llamar a uno o más Magistrados del 
Tribunal Superior de Justicia, del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de 
Morelos y del Tribunal Unitario de Justicia para Adolescentes 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.-… 

I.- a la VI.- …  

VII.- El Consejero Presidente y los Consejeros Electorales del Organismo 
Público Electoral de Morelos, los Magistrados del Tribunal Electoral del Estado de 
Morelos, así como el personal directivo del Organismo Público Electoral de Morelos 
ni los Comisionados del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística, 
aún si se separan de sus funciones, conforme a lo dispuesto en el artículo 23 de la 
presente Constitución. 

ARTICULO 79-B.- ... 

... 

...  

... 

... 

... 

... 
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... 

... 

I a la VI… 

... 

... 

Además de los servidores públicos dependientes del Fiscal General que 
se señalen en la normativa aplicable, contará con un Fiscal Especializado para 
la Investigación de Hechos de Corrupción, integrante del Sistema Estatal 
Anticorrupción, cuyas atribuciones y funciones se establecerán en la 
respectiva ley. 

Dicho Fiscal Especializado deberá cumplir con los mismos requisitos 
que para ser Fiscal General; será designado por el Congreso del Estado, de 
entre la terna que le remita el Gobernador Constitucional del Estado, mediante 
el voto aprobatorio de cuando menos las dos terceras partes de los diputados 
que lo integran; su permanencia en el cargo estará a lo dispuesto en los 
párrafos quinto y sexto del presente artículo. 

El Fiscal General del Estado de Morelos y el Fiscal Especializado a que 
se refieren los dos párrafos precedentes, una vez hayan rendido la protesta del 
cumplimiento de su respectivo cargo, deberán recibir sus respectivos 
nombramientos expedidos por el Gobernador Constitucional del Estado. 

ARTICULO 82.- ... 

... 

... 

Los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, los ayuntamientos, las 
entidades públicas, así como los organismos públicos autónomos establecidos 
por esta Constitución y la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, que 
ejerzan recursos del Presupuesto de Egresos del Estado, deberán incluir 
dentro de su proyecto de presupuesto, los tabuladores desglosados de las 
remuneraciones que se propone perciban sus servidores públicos. 

ARTICULO 84.- La revisión y fiscalización de las Cuentas Públicas de la 
Administración Pública Centralizada y Descentralizada de los Poderes y los 
Municipios, los Organismos Autónomos Constitucionales y, en general, todo 
Organismo Público, persona física o moral del sector social o privado que por 
cualquier motivo reciba o haya recibido, administrado, ejerza o disfrute de recursos 
públicos bajo cualquier concepto, la realizará la Entidad Superior de Auditoría y 
Fiscalización, que es el órgano técnico de fiscalización, auditoría, control y evaluación 
del Congreso del Estado, con autonomía técnica y de gestión en el ejercicio de sus 
atribuciones y de decisión sobre su organización interna, funcionamiento y 
resoluciones, en los términos que disponga la Ley, y estará a cargo de un Auditor 
General de Fiscalización.  
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Para la consecución de sus objetivos, la Entidad Superior de Auditoría y 
Fiscalización del Congreso del Estado de Morelos, contará con un Servicio 
Profesional de Auditoría, el que, mediante concursos de oposición interno y externo, 
será el mecanismo para el ingreso, permanencia y promoción de su personal. En las 
etapas de reclutamiento regirán los principios de legalidad, eficiencia, objetividad, 
calidad, imparcialidad, equidad, competencia por mérito y equidad de género.  

El Congreso del Estado evaluará el desempeño de la Entidad Superior de 
Auditoría y Fiscalización, a través del Consejo de Vigilancia; el cual tendrá las 
atribuciones que la ley le confiera. 

El Consejo de Dirección de la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización del 
Congreso del Estado de Morelos, es el órgano de consulta de las políticas y 
estrategias institucionales de la misma. Se integra por el Auditor General, cuatro 
Auditores Especiales y los Directores Generales de las áreas Jurídica, de 
Administración y de Capacitación. Los Auditores Especiales y los Directores 
Generales durarán en su cargo cuatro años, pudiendo ser nombrados por un periodo 
más, previa evaluación que haga el órgano político del Congreso del Estado; serán 
nombrados y removidos por la Junta Política y de Gobierno del Congreso del Estado, 
a propuesta de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública del mismo 
Congreso.  

La función de fiscalización será ejercida conforme a los principios de legalidad, 
definitividad, imparcialidad y confiabilidad.  

La Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización del Congreso del Estado 
podrá iniciar el proceso de fiscalización a partir del primer día hábil del ejercicio 
fiscal siguiente, sin perjuicio de que las observaciones o recomendaciones 
que, en su caso realice, deberán referirse a la información definitiva presentada 
en la Cuenta Pública. 

Asimismo, por lo que corresponde a los trabajos de planeación de las 
auditorías, la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización del Congreso del 
Estado podrá solicitar información del ejercicio en curso, respecto de procesos 
concluidos. 

A.- La Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización del Congreso del Estado 
de Morelos tendrá las siguientes facultades:  

I.- Fiscalizar los ingresos y egresos, el manejo, la custodia y la aplicación de 
los recursos de los poderes del estado, todos los organismos y entidades públicas y 
de cualquier entidad, persona física o moral pública o privada y los transferidos a 
fideicomisos, mandatos, fondos o cualquier otro acto jurídico, así como la evaluación 
sobre el cumplimiento de sus objetivos y metas establecidos en sus programas.  

También fiscalizará directamente los recursos federales que administren o 
ejerzan, los municipios, los que se destinen y se ejerzan por cualquier entidad, 
persona física o moral pública o privada, y los transferidos a fideicomisos, mandatos, 
fondos o cualquier otra figura jurídica, de conformidad con los procedimientos 
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establecidos en las leyes aplicables y sin perjuicio de la competencia de otras 
autoridades y de los derechos de los usuarios del sistema financiero.  

Para el caso de las participaciones federales, en los términos que 
establezca la ley en la materia, se mantendrá la coordinación correspondiente 
con la  Auditoría Superior de la Federación. En el caso del Estado y los 
Municipios, cuyos empréstitos cuenten con la garantía de la Federación, se 
estará a lo que disponga la Constitución Federal y la normativa aplicable. 

Si del estudio que se realice aparecieran discrepancias entre las cantidades 
correspondientes a los ingresos o a los egresos, con relación a los conceptos y las 
partidas respectivas o no existiera exactitud o justificación en los ingresos obtenidos 
o en los gastos realizados, se determinarán las responsabilidades de acuerdo con la 
Ley. En el caso de la revisión sobre el cumplimiento de los objetivos de los 
programas, dicho órgano sólo podrá emitir las recomendaciones para la mejora en el 
desempeño de los mismos, en los términos de la ley.  

Las entidades fiscalizadas deberán llevar el control y registro contable, 
patrimonial y presupuestal de los recursos del Estado y de los municipios que les 
sean transferidos y asignados de acuerdo con los criterios que se establezcan 
constitucional y legalmente, garantizando que los recursos económicos de que 
dispongan se administren con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y 
honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados. 

La Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización del Congreso del Estado de 
Morelos podrá solicitar y revisar, por periodos semestrales la información 
correspondiente al ejercicio de la Cuenta Pública. Las observaciones y 
recomendaciones que respectivamente se tengan que emitir, deberán observar en 
todo momento el apego a la normatividad aplicable.  

Las entidades fiscalizadas, previa convocatoria, participarán en los Comités 
de Solventación que señala la ley, a fin de exponer lo que a su derecho convenga. 
Las determinaciones del Comité de Solventación podrán ser revisadas mediante el 
recurso de reconsideración que conocerá el Auditor Especial responsable de la 
Cuenta Pública a revisión. 

II.- Podrá revisar el desempeño en el cumplimiento de los objetivos contenidos 
en los Programas de del Ejecutivo del Estado y de los Municipios. En el caso de que 
existan recomendaciones al desempeño de las entidades fiscalizadas, estas deberán 
precisar ante la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización del Congreso del Estado 
de Morelos las mejoras realizadas o, en su caso, justificar su improcedencia.  

III.- Realizar visitas, inspecciones, revisiones, auditorías operativas, 
financieras, de cumplimiento, de evaluación de la gestión social a las entidades 
sujetas a fiscalización y de cualquier persona física o moral, pública o privada, en los 
términos de la legislación en la materia.  

IV.- En su caso, determinar las responsabilidades administrativas en que 
incurran los servidores públicos del Estado, y municipios, promover juicios civiles y 
presentar denuncias o querellas y actuar como coadyuvante del Ministerio Público;  
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V.- Remitir al Congreso del Estado, los informes de resultados de la revisión 
de la cuenta pública del año anterior. El organismo de fiscalización deberá guardar 
reserva de sus actuaciones y observaciones, la ley establecerá las sanciones 
aplicables a quienes infrinjan esta disposición;  

VI.- Informar al Congreso y, en su caso, dar parte a la autoridad que 
corresponda, si del informe de resultados se desprenden actos u omisiones que 
impliquen alguna irregularidad o conducta ilícita relacionada con el ingreso, egreso, 
manejo, custodia y aplicación de los fondos y recursos públicos; 

VII.- Determinar los daños y perjuicios que afecten a la hacienda pública o al 
patrimonio de las entidades públicas y fincar a los responsables las sanciones 
correspondientes, así como promover en su caso, ante las autoridades competentes 
el fincamiento de otras responsabilidades;  

VIII.- Expedir las normas de auditoría que regularán el ejercicio de la Entidad 
Superior de Auditoría y Fiscalización del Congreso del Estado de Morelos, las 
relativas al control interno, y  

IX.- Las demás que establezcan esta Constitución y las leyes aplicables.  

Los Poderes del Estado y las entidades fiscalizadas, proporcionarán los 
auxilios que requiera la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización del Congreso 
del Estado de Morelos para el ejercicio de sus funciones.  

B.- El Auditor General de la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización del 
Congreso del Estado de Morelos, será electo por el voto de las dos terceras partes 
de los miembros presentes de la Legislatura, durará en el cargo ocho años y podrá 
ser nombrado nuevamente por una sola vez, previa evaluación realizada por el 
órgano de gobierno del Congreso, deberá contar con cinco años de experiencia en 
materia de control, auditoría financiera y de responsabilidades, además de los 
requisitos establecidos en las fracciones I, II, IV y VI del artículo 90 de esta 
Constitución. Durante el ejercicio de su cargo no podrá formar parte de ningún partido 
político, ni desempeñar otro empleo, cargo o comisión, salvo los de docencia y los no 
remunerados en asociaciones científicas, artísticas o de beneficencia.  

Para su designación se conformará una comisión calificadora integrada por los 
coordinadores de los grupos parlamentarios, la cual presentará al Pleno del Congreso 
la propuesta correspondiente. La Ley establecerá los requisitos y el procedimiento 
para su designación. Podrá ser removido exclusivamente por las cusas graves que 
la ley señale con la misma votación requerida para su nombramiento o por las causas 
conforme los procedimientos establecidos en el titulo séptimo de esta constitución. 

ARTÍCULO 86.- El ejercicio del Poder Judicial se deposita en el Pleno del 
Tribunal Superior de Justicia del Estado y en el Tribunal Unitario de Justicia para 
Adolescentes, cada uno en el ámbito de competencia que les corresponde. 

ARTICULO 88.- Los Magistrados de los Tribunales del Estado, los Jueces, los 
respectivos Secretarios y los Consejeros de la Judicatura Estatal, no 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 
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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. 

TÍTULO QUINTO 

… 

CAPÍTULO VI 

DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE MORELOS 

ARTÍCULO 109-bis.- La justicia administrativa estatal se deposita en un 
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, dotado de plena 
jurisdicción y autonomía para dictar sus fallos, órgano jurisdiccional que no estará 
adscrito al Poder Judicial. 

Dicho Tribunal de Justicia Administrativa tendrá a su cargo el conocimiento y 
resolución de las controversias de carácter administrativo y fiscal, que se susciten 
entre la administración pública estatal o municipal, sus organismos auxiliares 
estatales o municipales y los particulares; la determinación de existencia de conflicto 
de intereses; la imposición en los términos que disponga la Ley, de las sanciones a 
los servidores públicos por las responsabilidades administrativas que la ley determine 
como graves y a los particulares que participen en actos vinculados con dichas 
responsabilidades, así como fincar a los responsables el pago de las 
indemnizaciones y sanciones pecuniarias que deriven de los daños y perjuicios 
que afecten a la Hacienda Pública Estatal o Municipal o al patrimonio de los entes 
públicos estatales, la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y los Organismos 
Públicos Autónomos creados por esta Constitución. 

Para la investigación, substanciación y sanción de las responsabilidades 
administrativas de los miembros del Poder Judicial del Estado, se observará lo 
previsto en ésta Constitución, sin perjuicio de las atribuciones de las entidades de 
fiscalización sobre el manejo, la custodia y aplicación de recursos públicos. 

El Tribunal de Justicia Administrativa estará integrado por cinco magistrados; 
funcionará en términos de lo dispuesto en la normas aplicables. 

Los Magistrados deberán reunir los mismos requisitos que para ser 
Magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado, debiendo además contar 
con experiencia en materia administrativa, fiscal o de responsabilidades plenamente 
acreditada. Serán designados por el Pleno del Poder Legislativo a propuesta del 
órgano político del Congreso, el cual emitirá la convocatoria pública conforme a lo 
establecido en esta Constitución y la Ley Orgánica para el Congreso del Estado. 

Durarán en su cargo ocho años, contados a partir de la fecha en que rindan la 
protesta constitucional, pudiendo ser designados para un período de seis años más 
y sólo podrán ser removidos de sus cargos por las causas graves que señale la ley.  

La designación por 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 
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indicadores de gestión que para dicha evaluación establezca esta Constitución y las 
leyes en la materia. 

Ninguna persona que haya sido nombrada magistrado y haya procedido su 
designación para un período más en términos de esta Constitución, podrá volver a 
ocupar el cargo o ser nombrada para un nuevo periodo. En ningún caso y por ningún 
motivo, los Magistrados que hubieran ejercido el cargo, podrán rebasar catorce años 
en el cargo. 

Al término de su respectivo encargo, los Magistrados tendrán derecho a un 
haber por retiro, en los términos establecidos para los Magistrados del Tribunal 
Superior de Justicia, conforme lo establece esta Constitución y la Ley de la materia. 

El retiro forzoso del cargo se producirá en los mismos términos que para los 
magistrados del Tribunal Superior de Justicia. 

La Ley establecerá su organización, su funcionamiento, el procedimiento y los 
recursos contra sus resoluciones. El Tribunal podrá establecer unidades de apoyo 
técnico especializado, atendiendo a su disponibilidad presupuestal. Por lo que hace 
a su Presupuesto de Egresos, el Tribunal deberá elaborar el proyecto respectivo y 
remitirlo con toda oportunidad para su integración al del Tribunal Superior de Justicia 
del Estado. 

Los Magistrados deberán cumplir con la presentación oportuna de su 
declaración de intereses y situación patrimonial en los términos de lo dispuesto por 
el artículo 133-bis de esta Constitución. 

ARTICULO 121.- ... 

... 

Se otorga a la Universidad del Estado plena autonomía para impartir la 
enseñanza media superior y superior, crear las bases y desarrollar la investigación 
científica y humanística así como fomentar y difundir los beneficios de la cultura 
respetando la libertad de cátedra e investigación y el libre examen y discusión de las 
ideas; para determinar sus planes y programas; fijar los términos de ingreso, 
promoción y permanencia de su personal académico; tener la libre disposición y 
administración de su patrimonio, incluyendo el incremento del mismo por medio de 
fuentes propias, y realizar todos aquellos actos relacionados con sus fines; el órgano 
interno de control encargado de la fiscalización de todos los ingresos y 
egresos, contará con autonomía técnica y de gestión, quedando adscrito 
administrativamente al órgano de gobierno, mantendrá la coordinación 
necesaria con la Entidad Superior de Auditoría y  Fiscalización. El titular del 
órgano interno de control será designado por el Congreso del Estado, con la 
aprobación de cuando menos las dos terceras partes de los diputados que lo 
integran, durando en su cargo seis años, pudiendo ser designado hasta por un 
periodo igual más. 

… 

… 
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ARTÍCULO 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, del Tribunal de Justicia Administrativa 
del Estado de Morelos y del Tribunal Unitario de Justicia para Adolescentes, 
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: 

… 

TÍTULO SEXTO BIS 

… 

CAPITULO III 

DE LA DECLARACIÓN DE INTERESES Y DE SITUACIÓN PATRIMONIAL 

DE LOS SERVIDORES PUBLICOS 

ARTÍCULO 133-bis.- Tienen obligación de presentar declaraciones de 
intereses y de situación patrimonial los integrantes de los Poderes Legislativo, 
Ejecutivo y Judicial, los miembros de los Ayuntamientos y los integrantes y 
funcionarios de los organismos públicos autónomos creados por esta 
Constitución, la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, así como del 
Tribunal Electoral del Estado de Morelos y el Tribunal de Justicia 
Administrativa, en los términos que disponga la ley de la materia. 

 Dichas declaraciones serán: de intereses y situación patrimonial al inicio de 
su gestión y se presentarán dentro de los primeros 30 días naturales de haber tomado 
posesión del cargo, empleo o puesto; de modificación patrimonial y de intereses, 
dentro del mes de enero de cada año de su función; y la declaración patrimonial al 
término del cargo, empleo o puesto, dentro de los treinta días naturales siguientes, 
de conformidad con la ley reglamentaria.   

... 

... 

TÍTULO SÉPTIMO 

DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN 

ARTÍCULO 134.- Se establece el Sistema Estatal Anticorrupción, como 
instancia coordinadora entre las autoridades competentes en la prevención, 
detección, investigación y sanción de responsabilidades administrativas 
y hechos de corrupción, que se conformará y ajustará a lo dispuesto en la 
propia Constitución y la normativa aplicable. 
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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 Electoral de Morelos, el Comisionado 
Presidente y los comisionados del Instituto Morelense de Información Pública y 
Estadística, los Magistrados del Tribunal Electoral del Estado de Morelos, los 
Magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, el 
Magistrado del Tribunal Unitario de Justicia para Adolescentes 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, organismos públicos 
autónomos e instituciones mencionadas en esta Constitución. El Sistema Estatal 
contará con un  Comité de Participación Ciudadana, integrado por cinco ciudadanos 
que se hayan destacado por su contribución a la transparencia, la rendición de 
cuentas o el combate a la corrupción y serán designados en los términos que 
establezca la ley. 

Al Gobernador sólo se le podrá exigir responsabilidad durante su cargo, 
mediante Juicio Político, por violación expresa y calificada como grave a esta 
Constitución, ataques a la libertad electoral y al derecho de participación ciudadana 
y por delitos graves del orden común. 

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

Sin detrimento que la normativa aplicable le confiera otras funciones, 
corresponderá al Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción, en 
los términos que determine la Ley: 

a) El diseño y promoción de políticas integrales en materia de 
fiscalización y control de recursos públicos, de prevención, control y disuasión 
de faltas administrativas y hechos de corrupción, en especial sobre las causas 
que los generan; 

b) La determinación de los mecanismos de suministro, intercambio, 
sistematización y actualización de la información que sobre estas materias 
generen las instituciones competentes de los órdenes de gobierno; 

c) El establecimiento de bases y principios para la efectiva 
coordinación de las autoridades de los órdenes de gobierno en materia de 
fiscalización y control de los recursos públicos, y 

d) La elaboración de un informe anual que contenga los avances y 
resultados del ejercicio de sus funciones y de la aplicación de políticas y 
programas en la materia. 
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Derivado de este informe, podrá emitir recomendaciones no vinculantes 
a las autoridades, con el objeto de que adopten medidas dirigidas al 
fortalecimiento institucional para la prevención de faltas administrativas y 
hechos de corrupción, así como al mejoramiento de su desempeño y del control 
interno. Las autoridades destinatarias de las recomendaciones informarán al 
Comité sobre la atención que brinden a las mismas. 

ARTÍCULO 134 bis.- El Comité de Participación Ciudadana del Sistema 
Estatal Anticorrupción es el órgano ciudadano encargado de la vigilancia de 
las actuaciones de los servidores públicos de las instancias que integran el 
Sistema Estatal de Anticorrupción, el cual se conformará por cinco miembros 
que se hayan destacado por su contribución a la transparencia, la rendición de 
cuentas o el combate a la corrupción y propiciará la participación activa de la 
sociedad, con la finalidad de fortalecer las acciones encaminadas a la 
prevención, detección y sanción de actos de corrupción. Asimismo contará con 
las facultades y atribuciones que se establezcan en la normativa aplicable. 

Los integrantes del Comité serán designados por el Congreso del 
Estado, mediante el voto aprobatorio de cuando menos las dos terceras partes 
de sus integrantes; durarán seis años en su cargo, sin que puedan ser 
designados por un periodo más. 

El proceso para la selección de los integrantes del Comité, se establecerá 
en los términos y condiciones contenidos en la convocatoria pública que 
expida el Órgano Político del Congreso del Estado.  

ARTÍCULO 136.- … 

… 

… 

… 

Para proceder penalmente en contra de los Secretarios de Despacho, el 
Auditor General de la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización, el Fiscal General 
del Estado, los Magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de 
Morelos, los Magistrados del Tribunal Electoral del Estado de Morelos, el Magistrado 
del Tribunal Unitario de Justicia para Adolescentes, así como el Consejero Presidente 
y los Consejeros Electorales del Organismo Público Electoral de Morelos, el 
Comisionado Presidente y los Comisionados del Instituto Morelense de Información 
Pública y Estadística, los Presidentes Municipales, Síndicos y Regidores, por la 
comisión de delitos durante el tiempo de 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 representantes del Poder Legislativo y Poder Ejecutivo al 
Consejo de la Judicatura Estatal, los Magistrados del Tribunal de Justicia 
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Administrativa del Estado de Morelos, el Magistrado del Tribunal Unitario de Justicia 
para Adolescentes, los Jueces de Primera Instancia del Poder Judicial, el Presidente 
y los Comisionados del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística, los 
miembros de los Ayuntamientos y el Presidente de la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de Morelos. 

ARTÍCULO 141.- La responsabilidad administrativa de los servidores públicos 
se fijará y sancionará de acuerdo a las Leyes correspondientes, sin que el plazo 
para la prescripción de dicha responsabilidad, en tratándose de casos graves, 
sea inferior a siete años. 

ARTÍCULO 145.- La responsabilidad administrativa en que incurran los 
Secretarios de las Salas, de Acuerdos, de estudio y cuenta; los jueces de primera 
instancia o los que con cualquier otra denominación se designen, así como los demás 
funcionarios y empleados del Tribunal Superior de Justicia, del Tribunal Estatal 
Electoral y del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, realicen 
funciones jurisdiccionales o auxilien en éstas, o desempeñen funciones 
administrativas, serán del conocimiento y resolución de cada órgano jurisdiccional en 
el ámbito de su competencia, en los términos de la Ley Estatal de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos; si alguno de dichos funcionarios o empleados incurre en 
la comisión de delito, serán juzgados en la forma que establecen las leyes 
respectivas, pudiendo quedar suspendido el presunto responsable en el ejercicio de 
sus funciones, en los términos que señale dicha Ley Estatal de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos. Las responsabilidades en que incurran los Magistrados 
Numerarios, supernumerarios o interinos de los citados órganos jurisdiccionales 
serán de la competencia del Congreso del Estado. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS  

PRIMERA. Aprobado que sea el presente proyecto de Decreto, remítase a los 
integrantes del Poder Reformador de la Constitución Política Local, para los efectos 
de lo dispuesto por el artículo 147 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Morelos, instruyéndose a la Secretaría de Servicios Legislativos y 
Parlamentarios para elaborar la minuta correspondiente sobre el texto constitucional 
aprobado, para su distribución. 

SEGUNDA. Aprobado por el Constituyente Permanente, el presente Decreto 
iniciará su vigencia a partir de la Declaratoria emitida por la LII Legislatura del 
Congreso del Estado, en consecuencia, las reformas forman parte integral de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos desde el momento en 
que se haga la Declaratoria a que se refiere la disposición precedente, en términos 
de lo dispuesto por el artículo 147, fracción II, de la propia Constitución. 

TERCERA. Hecha la Declaratoria a que se refiere la disposición precedente, 
se remitirá el Decreto al Gobernador Constitucional del Estado para que se publique 
en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de difusión del Gobierno del estado 
de Morelos, como se dispone en los artículos 44 y 70, fracción XVII, inciso a), de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos. 
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CUARTA. Los actuales Consejeros que conforman el Pleno del Instituto 
Morelense de Información Pública y Estadística permanecerán en su encargo, 
denominándose Comisionados a partir del inicio de la vigencia de la presente 
reforma. Con el propósito de dar cumplimiento a lo establecido en la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, deberán continuar en el encargo por un periodo de 
siete años, contados a partir del inicio de su designación.  

El Pleno del Instituto, expedirá los nombramientos conforme a las nuevas 
denominaciones y permanencia en los respectivos cargos, en los términos del 
presente Decreto, publicándolos en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de 
Difusión del Gobierno del estado de Morelos y remitiéndolos al Congreso del Estado.  

QUINTA. Se derogan todas las disposiciones de menor rango normativo 
jerárquico  que contravengan lo dispuesto por la presente reforma Constitucional, sin 
perjuicio de lo previsto en este régimen transitorio. 

SEXTA. El Congreso del Estado deberá adecuar la Ley de Información 
Pública, Estadística y Protección de Datos Personales del Estado de Morelos y 
armonizar las leyes relativas, conforme a lo establecido en la presente reforma y de 
conformidad con el plazo establecido en el Artículo Transitorio Quinto de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

SÉPTIMA. El Congreso del Estado, a más tardar el treinta de agosto del año 
en curso, deberá adecuar Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos y 
su Reglamento, ajustándolos en lo que corresponda a lo dispuesto en el artículo 
Décimo Tercero Transitorio de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública. 

OCTAVA. A partir de la entrada en vigor del presente Decreto, el Congreso 
del Estado nombrará, por la aprobación de las dos terceras partes de sus integrantes, 
a los Titulares de los Órganos Internos de Control del Instituto Morelense de 
Información Pública y Estadística, del Instituto Morelense de Procesos Electorales y 
Participación Ciudadana, de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de 
Morelos, y de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, de la propuesta que 
efectué la Junta Política y de Gobierno del Congreso del Estado.  

NOVENA. El Congreso del Estado deberá armonizar conforme a lo establecido 
en el presente decreto, durante el primer periodo de sesiones ordinarias del primer 
año de ejercicio de la LIII Legislatura del Estado, el Código de Instituciones y 
Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos, la Ley de la Comisión de 
Derechos Humanos del Estado de Morelos y la Ley Orgánica de la Universidad 
Autónoma del Estado de Morelos. 

DÉCIMA. El Congreso del Estado tendrá un plazo hasta el mes de diciembre 
de dos mil quince, para armonizar de acuerdo a lo dispuesto en este Decreto, la Ley 
Orgánica Municipal del Estado de Morelos, la Ley de Presupuesto, Contabilidad y 
Gasto Publico del Estado de Morelos y la Ley de Auditoría y Fiscalización del Estado 
de Morelos. 
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DÉCIMA PRIMERA. A la entrada en vigor del presente Decreto, el Congreso 
nombrará, por el voto aprobatorio de las dos terceras partes de sus miembros, al 
titular de la Fiscalía Especializada para la Investigación de Hechos de Corrupción, de 
la terna que remita el Gobernador Constitucional del Estado. 

En el plazo de treinta días a partir de la entrada en vigor de este Decreto, el 
Titular del Poder Ejecutivo presentará la iniciativa de reforma de la Ley Orgánica de 
la Fiscalía General del Estado de Morelos, para la armonización, respecto de la 
Fiscalía Especializada para la Investigación de Hechos de Corrupción. 

El Congreso del Estado de Morelos, contará con un plazo de sesenta días a 
partir de la presentación de dicha iniciativa para su aprobación.  

DÉCIMA SEGUNDA. El Tribunal de Justicia Administrativa continuará 
funcionando con su organización y facultades actuales, substanciando los asuntos 
que actualmente se encuentren en trámite, hasta la entrada en vigor de la Ley a que 
se refiere la fracción XXIV del artículo 40 de la Constitución Política del Estado Libre 
y Soberano de Morelos, que por virtud del presente Decreto se adiciona.  

DÉCIMA TERCERA. Una vez entrada en vigor la ley a que se hace referencia 
en el artículo anterior, el Magistrado Presidente del Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo del Estado de Morelos que se encuentre en funciones al momento de 
expedirse la Declaratoria correspondiente, quedará designado por virtud de este 
Decreto, como Magistrado Presidente del Tribunal de Justicia Administrativa, por el 
tiempo que fue designado. 

Los Magistrados del Tribunal de lo Contencioso Administrativo que hayan sido 
nombrados a la fecha de entrada en vigor del presente Decreto, continuarán como 
Magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa, exclusivamente por el tiempo 
para el cual fueron nombrados. 

DÉCIMA CUARTA. Dentro de un plazo de ciento veinte días hábiles, contados 
a partir del día siguiente al que entre en vigor el presente Decreto, el Congreso del 
Estado de Morelos, deberá realizar las adecuaciones necesarias al marco normativo 
vigente, a efecto de realizar su homologación con los términos establecidos en el 
presente Decreto y los artículos Transitorios Segundo y Cuarto de la Reforma 
Constitucional por la que se Reforman, Adicionan y Derogan Diversas Disposiciones 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en Materia de Combate 
a la Corrupción, publicada en el Diario Oficial de la Federación con fecha 27 mayo 
del año en curso. 

DÉCIMA QUINTA. Los recursos humanos, presupuestales, financieros y 
materiales del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Poder Judicial del Estado 
de Morelos, pasarán a formar parte del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado 
de Morelos; los trabajadores que se encuentren prestando sus servicios en el Tribunal 
de lo Contencioso Administrativo del Poder Judicial del Estado de Morelos, a la 
entrada en vigor de este Decreto, seguirán conservando su misma calidad y derechos 
laborales que les corresponden ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado 
de Morelos. Se instruye a los Magistrados integrantes del Tribunal de Justicia 
Administrativa a realizar las adecuaciones necesarias a su presupuesto de egresos, 
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en que se incluya la homologación de todas las prestaciones salariales de los 
Magistrados y servidores públicos del Tribunal de Justicia Administrativa a los de los 
Magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado y sus servidores públicos. 

DÉCIMA SEXTA. A partir de la entrada en vigor del presente Decreto, el Pleno 
del Congreso del Estado designará a los dos magistrados para la integración del 
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, en términos del artículo 
109 bis de esta Constitución, los cuales, independientemente de sus funciones 
jurisdiccionales, se abocarán a efectuar los análisis correspondientes respecto de los 
artículos transitorios Quinto y Séptimo del Decreto por el que se reforman, adicionan 
y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en materia de combate a la corrupción y la implementación del 
expediente electrónico, requiriendo el auxilio y asistencia necesarios de la 
Universidades Públicas de la Entidad, informando del resultado al Poder Legislativo 
en términos del artículo 46 de esta Constitución. 

DÉCIMA SÉPTIMA. La Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización del 
Congreso del Estado de Morelos y la Secretaría de la Contraloría en un término de 
treinta días naturales, emitirán el acuerdo administrativo respectivo donde se expidan 
los formatos y la información que deben contener los mismos,  sobre la Declaración 
de Interés y de Situación Patrimonial de los Servidores Públicos, el cual deberá ser 
publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”. 

Los Comisionados del Instituto Morelense de Información Pública y 
Estadística, en conjunto con los Titulares de la Entidad Superior de Auditoría y 
Fiscalización del Congreso del Estado de Morelos y de la Secretaría de la Contraloría, 
expedirán el formato de versión pública de dichas Declaraciones en un plazo no 
mayor a sesenta días naturales, a partir de que se publique el acuerdo mencionado 
en la disposición transitoria anterior. 

Tanto la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización del Congreso del Estado 
de Morelos como la Secretaría de la Contraloría, de manera conjunta, en un plazo de 
seis meses, deberán poner en funcionamiento el sistema en línea para la Declaración 
de Interés y de Situación Patrimonial de los Servidores Públicos,  auxiliándose de la 
Universidades Públicas de la Entidad para el desarrollo de los Sistemas informáticos 
para dicho fin. 

Los servidores públicos que presenten su declaración de modificación 
patrimonial en el mes de enero de dos mil dieciséis, deberán presentar además su 
declaración de intereses; en caso de no hacerlo se harán acreedores a las sanciones 
señaladas en la ley reglamentaria. 

DÉCIMA OCTAVA. La Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización del 
Congreso del Estado de Morelos, la Secretaría de la Contraloría, las Secretarías de 
Servicios Legislativos y Parlamentarios y de Administración y Finanzas del Congreso 
del Estado  y el Órgano de control o su equivalente en el Poder Judicial, dentro de 
sus competencias, a más tardar el treinta de noviembre del dos mil quince, emitirán 
el acuerdo administrativo correspondiente, donde se expidan los formatos y la 
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información que deben contener los mismos, respecto del Acta Entrega Recepción, 
los cuales deberán ser publicados en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”. 

DÉCIMA NOVENA. El Congreso del Estado deberá armonizar conforme a lo 
establecido en el presente Decreto, durante el primer periodo de sesiones ordinarias 
del primer año de ejercicio de la LIII Legislatura del Estado de Morelos, la Ley Estatal 
de Responsabilidades de los Servidores Públicos, la Ley de Auditoría y Fiscalización 
del Estado de Morelos, la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de 
Morelos, la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Morelos y el Código 
Penal del Estado de Morelos. 

VIGÉSIMA. A la entrada en vigor del presente Decreto, por única ocasión, a  
propuesta que efectué la Junta Política y de Gobierno del Congreso del Estado, el 
Congreso nombrará por el voto aprobatorio de las dos terceras partes de sus 
miembros, a los cinco ciudadanos que integrarán el Comité de Participación 
Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción, lo cuales durarán en su encargo seis 
años.  

Una vez instalado el Comité de Participación Ciudadana, presentará su 
propuesta de asignación de recursos presupuestales al Gobernador Constitucional 
del Estado, para que éste, con toda oportunidad, presente la iniciativa de modificación 
del Decreto por el que se aprueba el Presupuesto de Egresos del Gobierno del 
Estado de Morelos, para el Ejercicio del año Fiscal dos mil quince. 

VIGÉSIMA PRIMERA. Por única ocasión, los Ayuntamientos que inicien 
funciones el primero de enero de dos mil dieciséis, a más tardar el quince de febrero 
de ese mismo año, podrán presentar al Congreso del Estado una Iniciativa de Ley de 
Ingresos o en su caso una propuesta de modificación de la ya aprobada.   

VIGÉSIMA SEGUNDA. El Gobernador Constitucional del Estado, instruirá a la 
Secretaría de Hacienda para que efectúe las transferencias y adecuaciones 
presupuestales necesarias para el cumplimiento del presente Decreto. 

Recinto Legislativo, a los veinticuatro días del mes de junio de 2015. 

ATENTAMENTE 
 

DIP. LUCÍA VIRGINIA MEZA GUZMÁN 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA E INTEGRANTE DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA DE LA 
LII LEGISLATURA. 

  
DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS AGUILAR, 

PRESIDENTE DE LA JUNTA POLÍTICA Y DE GOBIERNO 
E INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 

DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL DE LA LII LEGISLATURA. 
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Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción III del 
artículo 13 de la Ley Orgánica del Instituto de Desarrollo y Fortalecimiento 
Municipal del Estado de Morelos, presentada por la diputada Erika Hernández 
Gordillo. 

 

CC. Integrantes de la LII Legislatura  

del Congreso del Estado de Morelos. 

La que suscribe Diputada Erika Hernández Gordillo, con la facultad que me 
confieren los artículos 42 fracción II y 50 de la Constitución Política del Estado Libre 
y Soberano de Morelos y artículo 18 fracción IV de la Ley Orgánica para el Congreso 
del Estado, someto a consideración del Pleno de este Poder Legislativo la siguiente 
Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción III del 
artículo 13 de la Ley Orgánica del Instituto de Desarrollo y Fortalecimiento 
Municipal del Estado de Morelos, al tenor de la siguiente: 

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

Que de conformidad con el artículo 115 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, el municipio libre es la base de división territorial y de 
organización política y administrativa del Estado Mexicano.  

En ese sentido y de acuerdo con lo establecido por el artículo 2 de la Ley 
Orgánica Municipal del Estado de Morelos, por municipio debe entenderse a la 
entidad de carácter público, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio; 
susceptible de derechos y obligaciones, autónomo en su régimen interior y con 
libertad para administrar e integrar su hacienda, conforme a las disposiciones 
constitucionales, la propia Ley Orgánica y demás leyes en la materia que apruebe el 
Congreso del Estado. 

Bajo este contexto, mediante Decreto número 1235 de fecha 28 de agosto del 
año 2000, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” órgano de difusión del 
Gobierno del Estado de Morelos, de fecha 01 de septiembre del citado año, se 
adicionó el artículo 118 bis a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos, en el cual se estableció que “con el fin de brindar asesoría técnica y 
jurídica en las materias que por mandato constitucional están a cargo de los 
Ayuntamientos, se crea el Instituto de Desarrollo y Fortalecimiento Municipal, 
como un organismo público descentralizado, con personalidad jurídica y 
patrimonio propios”. 

Dentro del precepto constitucional de referencia quedó establecido que el 
Instituto contará con una Junta de Gobierno, la cual estará integrada por los 
Presidentes Municipales de la entidad o quienes ellos designen. De igual forma, el 
Instituto de Desarrollo y Fortalecimiento Municipal estará a cargo de un Director 
General, que será designado por la Junta de Gobierno y durará en su cargo tres años, 
pudiendo ser reelecto para un período más; asimismo, a las reuniones de la Junta de 
Gobierno asistirá el Director General, quien tendrá voz, pero no voto. 

Por último, el artículo 118 bis de nuestra Constitución Política local faculto a 
este órgano legislativo para expedir la Ley o Decreto de Ley respectiva, en la que se 
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determinarían la estructura orgánica básica del Instituto y sus atribuciones, quedando 
asentado que por ningún motivo el Instituto estaría sectorizado o integrado a los 
Poderes Públicos del Estado. 

Así las cosas, con fecha 11 de julio del 2001, la XLVIII Legislatura del 
Congreso local, aprobó la Iniciativa de Ley Orgánica del Instituto de Desarrollo y 
Fortalecimiento Municipal del Estado de Morelos, misma que fue promulgada por el 
Titular del Poder Ejecutivo con fecha 19 de julio del 2001 y publicada en el Periódico 
Oficial “Tierra y Libertad” órgano de difusión del Gobierno del Estado de Morelos, de 
fecha 20 del mismo mes y año. 

En la Ley de referencia, específicamente en la fracción III de su artículo 13, se 
establece como requisito para poder ser Director General del Instituto de Desarrollo 
y Fortalecimiento Municipal del Estado, “haber obtenido título y cédula profesional 
de licenciatura o su equivalente, cuando menos cinco años antes del día de su 
designación”. 

Lo anterior, impone dos condiciones a quien pretenda ser Director del Instituto 
de Desarrollo y Fortalecimiento Municipal del Estado, la primera es contar con título 
y cédula profesional de licenciatura o su equivalente, y la segunda es que dichos 
documentos tengan una antigüedad mínima de cinco años anteriores a la fecha de 
designación.   

Respecto a la primer condición en comento, tiene su justificación en que quien 
ostente el cargo de Director General del Instituto de Desarrollo y Fortalecimiento 
Municipal del Estado, debe tener estudios acreditados de nivel licenciatura o su 
equivalente, sin importar la rama o campo de estudio de la profesión, pues ello no se 
condiciona en la referida Ley.  

Sin embargo, en lo que se refiere a la segunda condición, es decir, a la relativa 
a que los documentos que acreditan la profesión, tengan una antigüedad mínima de 
cinco años anteriores a la fecha de designación del Director General, en este caso si 
se advierte una ausencia de justificación en su exigencia, toda vez que al no pedirse 
una rama especifica de estudios profesionales, es irrelevante el tiempo de antigüedad 
del título y cédula profesional y por el contrario, su exigencia genera discriminación 
en el derecho de acceso al empleo, en este caso del servicio público como Director 
General del Instituto de Desarrollo y Fortalecimiento Municipal del Estado, ya que 
limita la participación de los ciudadanos que teniendo acreditados estudios 
profesionales, no puedan contender al cargo de referencia por la razón de que sus 
documentos académicos no reúnen una antigüedad mínima, establecida sin ninguna 
finalidad que sea valorable o justificable. 

En efecto, la discriminación que tenga por objeto anular o menoscabar el 
derecho laboral de acceso al empleo, tiene lugar cuando el interesado demuestra 
reunir las aptitudes o calificaciones necesarias para desempeñar cierto empleo y, sin 
embargo, se le excluye con base en criterios ajenos a dichas aptitudes o 
calificaciones. Esto, pues el derecho fundamental a la no discriminación tiene su base 
en el principio de igualdad, que impone la necesidad de comparar si la persona se 
encuentra en condiciones de igualdad respecto a cierta circunstancia fáctica prevista 
en la ley para la concesión de un derecho, de tal manera que primero debe verificarse 
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si la persona guarda relación de igualdad con el conjunto de personas con las 
aptitudes necesarias para el desempeño de cierto empleo, para determinar si se 
vulnera ese principio con base en un criterio de exclusión injustificado. De lo contrario, 
el interesado no comprobará este presupuesto necesario para establecer la 
existencia de la discriminación en su contra.  

Lo anterior encuentra sustento en la siguiente tesis de jurisprudencia emitida 
por los Tribunales Colegiados de Circuito del Poder Judicial de la Federación, que 
literalmente señala:  

Época: Novena Época  

Registro: 163824  

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  

Tipo de Tesis: Aislada  

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  

Tomo XXXII, Septiembre de 2010  

Materia(s): Civil  

Tesis: I.4o.C.295 C  

Página: 1251  

DISCRIMINACIÓN EN EL DERECHO DE ACCESO AL EMPLEO. 
TIENE COMO PRESUPUESTO LA PRUEBA DE LAS APTITUDES O 
CALIFICACIONES PARA SU DESEMPEÑO. La interpretación del artículo 
1o., párrafo tercero, constitucional, visto a la luz del principio de igualdad, en 
relación con los instrumentos internacionales suscritos por el Estado 
mexicano respecto a la no discriminación, y concretamente respecto al 
derecho a la admisión en el empleo, reconocido en el convenio 111 de la OIT, 
y lo establecido en los artículos 4o. y 5o. de la Ley Federal para Prevenir y 
Eliminar la Discriminación, lleva a considerar que la discriminación que tenga 
por objeto anular o menoscabar el mencionado derecho laboral tiene lugar 
cuando el interesado demuestra reunir las aptitudes o calificaciones 
necesarias para desempeñar cierto empleo y, sin embargo, se le excluye con 
base en criterios ajenos a dichas aptitudes o calificaciones. Esto, pues el 
derecho fundamental a la no discriminación tiene su base en el principio de 
igualdad, que impone la necesidad de comparar si la persona se encuentra 
en condiciones de igualdad respecto a cierta circunstancia fáctica prevista en 
la ley para la concesión de un derecho, de tal manera que primero debe 
verificarse si la persona guarda relación de igualdad con el conjunto de 
personas con las aptitudes necesarias para el desempeño de cierto empleo, 
para determinar si se vulnera ese principio con base en un criterio de exclusión 
injustificado. De lo contrario, el interesado no comprobará este presupuesto 
necesario para establecer la existencia de la discriminación en su contra. 

CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER 
CIRCUITO. 
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Amparo directo 144/2010. Rosario del Carmen Pacheco Mena. 8 de 
abril de 2010. Unanimidad de votos. Ponente: Leonel Castillo González. 
Secretaria: Mónica Cacho Maldonado. 

Aunado a lo anterior, debe tomarse en consideración también lo que establece 
el párrafo segundo del artículo 21 de la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos, mismo que refiere que “toda persona tiene el derecho de acceso, en 
condiciones de igualdad, a las funciones públicas de su país”. 

De igual forma el artículo 25 inciso c) del Pacto Internacional de Derechos 
Civiles y Políticos que entro en vigor desde el 23 de marzo de 1976, establece el 
derecho a que “todos los ciudadanos gozaran sin ninguna distinción y 
restricciones indebidas, a tener acceso en condiciones generales de igualdad, 
a las funciones públicas de su país”.  

Así las cosas, se considera innecesario y por el contrario discriminatorio, el 
que prevalezca la condicionante de exigir una antigüedad mínima del título y cedula 
profesional de los ciudadanos que aspiren al cargo de Director General del Instituto 
de Desarrollo y Fortalecimiento Municipal del Estado, toda vez que la condición 
valida, es únicamente que se cuente con los documentos que acrediten una profesión 
con nivel de licenciatura o equivalente, sin importar la rama de estudios.    

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

Artículo único.- Se reforma la fracción III del artículo 13 de la Ley Orgánica 
del Instituto de Desarrollo y Fortalecimiento Municipal del Estado de Morelos, para 
quedar como sigue: 

Artículo 13.- Para ser Director General del Instituto se requiere:  

I. a II. . . . 

III. Haber obtenido título y cédula profesional de licenciatura o su equivalente;  

IV. a V. . . . 

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

Primero.- Aprobado que sea el presente decreto, remítase al Ejecutivo del 
Estado para que realice la publicación correspondiente en el Periódico Oficial “Tierra 
y Libertad”. 

Segundo.- El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su 
publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de difusión del Gobierno 
del Estado. 

A t e n t a m e n t e 
 

Dip. Erika Hernández Gordillo. 
Integrante del Grupo Parlamentario  

del Partido Nueva Alianza. 
 

Recinto Legislativo, a 01 de julio de 2015. 
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Iniciativa con proyecto de decreto por el que  se reforma la fracción V del 
artículo 120 de la Ley Orgánica del Congreso del Estado de Morelos, con la 
finalidad de armonizar con las jurisprudencias y tesis aisladas emitidas por el 
Poder Judicial de la Federación, presentada por el diputado Edmundo Javier 
Bolaños Aguilar. 

 

HONORABLE ASAMBLEA:  

P R E S E N T E 

EL QUE SUSCRIBE DIPUTADO EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS AGUILAR, 
COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL EN LA QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA DEL CONGRESO 
DEL ESTADO DE MORELOS, CON LA FACULTAD QUE ME CONFIEREN LOS 
ARTÍCULOS 42 FRACCIÓN II DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO 
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS Y 18 FRACCIÓN IV DE LA LEY ORGÁNICA 
PARA EL CONGRESO DEL ESTADO, PRESENTO A SU CONSIDERACIÓN 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE  REFORMA LA FRACCION V 
DEL ARTÍCULO 120 DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE 
MORELOS, MISMA QUE SUSTENTO EN LA SIGUIENTE:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Es tarea de los legisladores perfeccionar y actualizar nuestras leyes, sobre 
todo las que rigen su funcionamiento, dentro del Semanario Judicial de la Federación 
surge en la segunda mitad del siglo XIX, gracias a la visión del entonces Presidente 
de la República Benito Juárez García, con el propósito de difundir –de manera más 
sencilla, clara y rápida– el trabajo que realizaban los jueces y magistrados del Poder 
Judicial Federal. 

La labor que realizan los impartidores de justicia al interpretar la Constitución 
y las leyes del país se ve reflejada en la emisión de criterios jurisprudenciales que 
son consultables en el Semanario Juridicial de la Federación y sirven de antecedente 
para dar solución a asuntos futuros. 

Las Épocas son periodos que reflejan cambios paradigmáticos en la manera 
de formar jurisprudencia. La mayoría de estos cambios se deben a reformas 
constitucionales y acontecimientos de gran relevancia que impactaron en el sistema 
jurídico nacional. 

La Décima Época se origina con motivo de la publicación de dos reformas 
constitucionales trascendentales: una en materia del Juicio de Amparo y la otra en 
materia de Derechos Humanos. Leídas en conjunto, ambas reformas constitucionales 
obligan a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a reconstruir los criterios, velando 
por el respeto a los derechos fundamentales de todos14.  

                                                           
14 www.scjn.gob.mx/libreria/Documents/AcuerGralesJurisdicPermVig/Anexo-AGP_9_11.pdf. 
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De acuerdo a lo anterior, la Décima Época del Semanario Judicial de la 
Federación inició con la publicación de la jurisprudencia del Pleno y de las Salas de 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como de los Tribunales Colegiados de 
Circuito, derivada de las sentencias dictadas a partir del cuatro de octubre de dos mil 
once, de los votos relacionados con éstas, de las tesis respectivas y de las diversas 
sentencias emitidas a partir de esa fecha, que expresamente acuerden los referidos 
órganos jurisdiccionales mencionados. 

Ahora bien como se expresa en el artículo 120 de la Ley Orgánica del 
Congreso del Estado de Morelos, a esta nueva época, ha quedado rebasada. La 
Décima Época se origina con motivo de la publicación de dos reformas 
constitucionales trascendentales, que es importante que se encuentren también 
dentro de nuestra legislación, por lo que la presente iniciativa tiene como finalidad la 
actualización de la norma jurídica, lo cual consiste en modificar la fracción  V del 
artículo 120 de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos. 

ARTÍCULO ÚNICO.-  Se  reforma la fracción V del artículo 120 de la Ley 
Orgánica del Congreso del Estado de Morelos, para quedar como sigue: 

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 a la IV (…)  

V.- Utilizar la jurisprudencia y tesis aisladas emitidas por el Poder Judicial de 
la Federación de la Décima Época, debiendo contener el registro, datos de 
publicación y/o antecedentes. 

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

ARTÍCULO PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor a partir de su 
publicación. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Remítase al Titular del Poder Ejecutivo para su 
publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, Órgano de difusión del Estado 
de Morelos. 

Recinto del Poder Legislativo del Estado de Morelos, a los veinticuatro días del 
mes junio del año dos mil quince. 

ATENTAMENTE 
“POR UNA PATRIA ORDENADA Y GENEROSA” 

 
DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS AGUILAR 

COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 

DE LA LII LEGISLATURA 
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DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA:  

 

Dictamen emanado de la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación, 
relativo a la minuta por el que se reforman los párrafos cuarto y sexto del 
artículo 18 y el inciso C) de la fracción XXI del artículo 73, ambos de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de justicia 
para adolescentes. (Urgente y obvia resolución). 

 

PLENO DEL HONORABLE CONGRESO DEL 

ESTADO DE MORELOS EN LA LII LEGISLATURA 

P R E S E N T E. 

A esta Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación, le fue remitida para 
su análisis y dictamen correspondiente, la Minuta con proyecto de decreto por el que 
se reforman los párrafos cuarto y sexto del artículo 18 y el inciso c) de la fracción XXI 
del artículo 73, ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
en materia de Justicia para Adolescentes, enviada por la Mesa Directiva de la Cámara 
de Diputados del Congreso de la Unión, en cumplimiento al artículo 135 de la 
Constitución Federal. En mérito de lo anterior y derivado de un análisis, investigación 
y estudio jurídico, así como por haber agotado una discusión al interior de esta 
Comisión Legislativa, con fundamento en lo dispuesto en los artículos  53, y 60, 
fracción II de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos; 51; 53, 
fracción IX; 54, fracción I y 61 del Reglamento para el Congreso del Estado de 
Morelos sometemos a consideración de esta Asamblea el siguiente:  

ANÁLISIS DE MINUTA 

I.- ANTECEDENTES. 

     A.- DEL PROCESO LEGISLATIVO FEDERAL. 

1. Con fecha siete de marzo de dos mil trece, el Pleno de la Cámara de 
Senadores dio cuenta de la Iniciativa que adiciona un párrafo sexto del artículo 18 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de justicia para 
adolescentes, suscrita por el senador Raúl Gracia Guzmán, del Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional.  

2. En esa misma fecha, la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores turnó la 
iniciativa a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y Estudios 
Legislativos. 

3. El tres de septiembre de dos mil trece, la Senadora Angélica de la Peña 
Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó 
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iniciativa con proyecto de Decreto que reforman los artículos 18 y 73 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

4. En esa misma fecha, la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores turnó la 
Iniciativa a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y Estudios 
Legislativos, para su análisis y elaboración del dictamen correspondiente. 

5. El 25 de marzo de 2014, los Senadores Angélica de la Peña Gómez, Arely 
Gómez González, Hilda Esthela Gómez Flores Escalera y Roberto Gil Zuarth, 
presentaron iniciativa con proyecto de Decreto que reforma, el artículo 73 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

6. En esa misma fecha, la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores turnó la 
Iniciativa a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, Justicia y de Estudios 
Legislativos para su análisis y elaboración del dictamen correspondiente. 

7. El 14 de octubre del 2014, la Cámara de Senadores aprobó el dictamen de 
las Iniciativas con Proyecto de Decreto que reforman los artículos 18 y 73 fracción 
XXI, Inciso C), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 
materia de justicia para Adolescentes, presentadas por: el Senador Raúl Gracia 
Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; la Senadora Angélica 
de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática; los Senadores Angélica de la Peña Gómez del Partido de la Revolución 
Democrática; Arely Gómez González e Hilda Flores Escalera, integrantes del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, y del Senador Roberto Gil 
Zuarth integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

8. Con fecha 21 de octubre del año dos mil catorce, la Cámara de Senadores 
turnó a la Cámara de Diputados la Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforman 
los artículos 18 y 73 fracción XXI, Inciso C), de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, en materia de justicia para Adolescentes, en cumplimiento al 
artículo 220 del Reglamento del Senado para los efectos del artículo 72 de nuestra 
Carta Magna. 

9. En Sesión celebrada con fecha veintiuno de abril de la presente anualidad, 
el Pleno de la Cámara de Diputados, aprobó el Dictamen de la Minuta con Proyecto 
de Decreto que reforman los artículos 18 y 73 fracción XXI, Inciso C), de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de justicia para 
Adolescentes. 

B.- DEL PROCESO LEGISLATIVO LOCAL.  

1.  Con fecha veintiuno de abril de la presente anualidad, se remitió 
mediante oficio número DGPL-62-II-5-2738, signado por el Diputado Sergio Augusto 
Chan Lugo, al C. Presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de 
Morelos, el expediente con la Minuta de Proyecto de Decreto que reforman los 
párrafos cuarto y sexto del artículo 18 y el inciso c) de la fracción XXI del artículo 73, 
ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de 
justicia para Adolescentes, la cual fue recibida el  veinticuatro de abril del año en 
curso. 
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2.  En Sesión celebrada con fecha veintinueve de abril del año en curso, 
el Pleno de la Cámara de Diputados del Estado de Morelos, determinó turnar a la 
Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación de la Minuta con Proyecto de 
Decreto que reforman los párrafos cuarto y sexto del artículo 18 y el inciso c) de la 
fracción XXI del artículo 73, ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en materia de justicia para Adolescentes, para su dictaminación 
correspondiente. 

II.- MATERIA DE LA MINUTA. 

A manera de síntesis el Congreso General propone reformar los citados 
artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en donde la 
Federación y las entidades federativas de manera uniforme establecerán en sus 
ámbitos de sus competencias, un sistema integral de justicia para adolescentes, que 
será aplicable a quienes se atribuya la comisión o participación en un hecho que la 
ley señale como delito y tengan entre doce años cumplidos y menos de dieciocho 
años de edad, dicho sistema garantizara los derechos humanos que reconoce la 
Constitución para toda persona. El proceso en materia de justicia para adolescentes 
será acusatorio y oral, en el que se observara la garantía del debido proceso, con el 
objeto de lograr que el funcionamiento y operatividad del sistema de justicia para 
adolescentes sean integrales, congruentes y eficaces en todo el país, acordes a los 
principios por la Ley Fundamental. 

III.- CONTENIDO DE LA MINUTA. 

El Congreso General con su propuesta pretende reformar los artículos 18 y 73 
fracción XXI, Inciso C), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
para alcanzar, entre otros, los siguientes objetivos:  

"Estas Comisiones Unidas valoraron con especial interés el planteamiento contenido 
en /a iniciativa del Sen. Gracia Guzmán, en el sentido de prever medidas de tratamiento 
específico para los adolescentes que incurran en la comisión de un ilícito penal y sean 
dependientes de/ consumo de algún enervante o psicotrópico. Consideramos que en los 
textos de los párrafos cuarto, quinto y sexto del artículo 18 Constitucional, los cuales contienen 
las normas fundamentales para el establecimiento de un sistema integral de justicia para 
adolescentes acorde a la doctrina de los derechos humanos y la dignidad de las personas 
como fuente y razón del orden jurídico nacional, se atiende a cabalidad el sustento de la gama 
de medidas de tratamiento que puede establecer el legislador, donde cabe la posibilidad de 
tas medidas sin internamiento para adolescentes con alguna adicción, a quienes se les ha 
comprobado la comisión o participación en un hecho que la ley señale como delito. En efecto, 
con el señalamiento vigente de que en la impartición de justicia para adolescentes en conflicto 
con la legislación penal habrá, entre otras, medidas de tratamiento, sin restringir o especificar 
algunas, y que fas mismas se establecerán con base en el principio del interés superior de! 
adolescente, en razón de su condición específica de persona con características propias de 
los procesos de formación de! ser humano, puede el legislador ordinario establecer ese tipo 
de medidas para quienes -como se dijo- se les ha comprobado la comisión o participación en 
un delito....” 

“También mereció un análisis profundo, a la luz de sus alcances integrales, la iniciativa 
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presentada por la Sen. Angélica de la Peña Gómez en el sentido de establecer un Sistema 
Nacional de Justicia Penal para Adolescentes. No pasa inadvertido a los miembros de estas 
Comisiones Unidas el planteamiento de establecer fas tareas del Estado Mexicano en materia 
de procuración e impartición de justicia para adolescentes y de ejecución de las medidas de 
tratamiento correspondientes, sobre la base de un servicio nacional a partir de la normatividad 
que expida el Congreso General y, sobre todo, la concepción de una función nacional. En 
otras palabras, que la aspiración de unidad legislativa para la homologación de las premisas 
de acceso a la justicia con pleno respeto a los derechos humanos de! presunto infractor y de 
las víctimas, de normas procesales para la presentación de ¡a causa y el enjuiciamiento, de 
catálogo de medidas de orientación, asistencia y tratamiento y de criterios para la aplicación 
del internamiento y sus mínimos y máximos, podría transformarse en la disminución de 
esferas de atribución y de Estas Comisiones Unidas sostienen que el sistema de justicia para 
adolescentes debe mantener su sentido de integralidad, no sobre !a base de hacerlo 
"nacional" sino de ceñido a los principios del respeto a los derechos humanos de los jóvenes 
en conflicto con la ley penal, de acuerdo a su condición especial de personas en formación; 
del estricto apego al principio de la separación de poderes y de ejercicio de funciones distintas 
de aquéllos, para que los frenos y los contrapesos constituyan una garantía orgánica de 
respeto a los derechos humanos de los adolescentes; y de sujeción a procedimientos de 
formación de causa, enjuiciamiento y determinación de /as medidas de orientación, protección 
y tratamientos aplicables, en términos homólogos que, a su vez, reconozcan la pluralidad de 
las competencias legislativas en nuestro país para el establecimiento de conductas típicas 
penales. ...” 

“Estimamos que hoy está, no sólo presente sino, plenamente enraizado en nuestro 
sistema jurídico, el principio de aplicar siempre la norma más favorable a la persona sujeta a 
cualquier procedimiento que implique una responsabilidad frente al orden jurídico penal, por 
lo que no sería dable traer a la esfera constitucional... que sólo se le aplicará la norma (al 
adolescente) cuando no le afecte, en vez de reconocimiento general del principio de! mayor 
beneficio previsto ya por el orden jurídico. ...” 

“Así, el régimen particular de justicia para adolescentes está vinculado a su condición 
particular de menores de edad, de personas en un proceso de formación, de personas que 
requieren medidas de tratamiento acordes a su situación y a su plena reintegración familiar y 
social. ...” 

“Hoy nuestro país se encuentra a menos de 20 meses de la entrada en vigor en toda 
la República del sistema penal acusatorio y ora/ para /as personas mayores de edad ... y no 
se cuenta con el mismo grado de avance normativo y de implementación para que tratándose 
de adolescentes infractores, también como plazo máximo idea! a! 18 de junio de 2016, se 
conozcan y resuelvan los asuntos en que encuentren señalados como posibles responsables, 
a través del proceso acusatorio y oral ...” 

“Procedimos a analizar el contenido de la iniciativa planteada por el Dip. Gutiérrez de 
la Garza, arribando a la consideración de que es procedente reflejar en el texto del artículo 18 
Constitucional elementos de sistemática técnica-jurídica propios de la concepción garantista 
del proceso acusatorio en la investigación y enjuiciamiento de las conductas consideradas 
como delitos en /as leyes, y que se atribuyan a los adolescentes. ... Es decir, que en el caso 
de una conducta atribuida a un adolescente, ... que estrictamente pueda iniciarse la 
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investigación si a dicha persona se le atribuye la realización de un hecho o la participación en 
hechos que la legislación pena! considere como delito. Esta previsión, desde luego, en nada 
limita el disfrute y ejercicio del conjunto de derechos humanos del adolescente con relación a 
una situación en la cual se aduzca un eventual conflicto con la ley penal” 

IV.- VALORACIÓN DE LA MINUTA. 

De conformidad con las atribuciones conferidas a la Comisión de Puntos 
Constitucionales y Legislación y en apego a la fracción II del artículo 104 del 
Reglamento para Congreso del Estado de Morelos, se procede a analizar en lo 
general la Minuta con proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 18 y 
73 fracción XXI, Inciso C), de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en materia de justicia para adolescentes, remitida por la Cámara de 
Diputados del Congreso General, para determinar sobre el sentido del voto que emite 
esta Soberanía, de acuerdo a los siguientes razonamientos:   

Es menester en primer lugar señalar los Tratados Internacionales referentes a 
los menores de edad, que nuestro país ha firmado y que han sido ratificados por el 
Senado de la República, y como consecuencia de ello nos obliga como Estado Parte 
a cumplir con los mismos.  

a) Convención Sobre los Derechos del Niño 

Firmado por México el 26 de enero de 1990 y ratificado por el Senado de la 
Republica el 19 de junio de 1990 el cual fue publicado en el Periódico Oficial de la 
Federación el 31 de julio del mismo año. 

 En el artículo 37 de dicha convención resalta lo relativo a la detención el 
encarcelamiento o la prisión de un niño, se utilizara tan solo como medida de 
último recurso y durante el periodo más breve que proceda. Por cuanto a la 
privación de la libertad se señala que se tengan en cuenta las necesidades de las 
personas de su edad y al interés superior del niño.  

En el artículo 40 de dicha convención en lo relativo a quienes han infringido 
las leyes penales o a quien se declare culpable de haber infringido las leyes resalta 
la importancia de promover la integración del niño. Y que se dispondrán de 
diversas medidas.  

b) Convención Americana sobre Derechos Humanos o “Pacto de San 
José” 

Este tratado fue firmado por México el 22 de noviembre de 1669, ratificado por 
el Senado de la Republica el 18 de diciembre de 1980 y publicado en el Diario Oficial 
de la Federación el 9 de enero de 1981. 

Resalta de este convenio el artículo 5.  Derecho de la Integridad Personal:   

Ya que establece que nadie debe ser sometido a torturas ni a penas o tratados 
crueles, inhumanos o degradantes. Toda persona privada de su libertad será 
tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano. Cuando 
los menores puedan ser procesados, deben ser separados de los adultos y 
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llevados a tribunales especializados, con la mayor celeridad posible, para su 
tratamiento.    

c) Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para la Administración de 
Justicia  de menores “Reglas de Beijing”:  

Las cuales fueron adoptadas en la Asamblea General de las Naciones Unidas 
el 29 de noviembre de 1985, mediante la resolución 40/3, de esas reglas destacan 
las siguientes:  

El articulo 7 relativo a los Derechos de los Menores. 

7.1 En todas las etapas del proceso se respetarán garantías procesales 
básicas tales como la presunción de inocencia, el derecho a ser notificado de las 
acusaciones, el derecho a no responder, el derecho al asesoramiento, el derecho a 
la presencia de los padres o tutores, el derecho a la confrontación con los testigos y 
a interrogar a éstos y el derecho de apelación ante una autoridad superior. 

El artículo 13 relativo a la Prisión Preventiva resalta que solo se aplicara la 
prisión preventiva como último recurso y durante el plazo más breve posible. Y 
que se adoptaran medidas sustitutorias de la prisión preventiva. 

d) Reglas de las Naciones Unidas para la protección de los menores 
privados de libertad. 

Estas reglas fueron adoptadas por la Asamblea General de las Naciones 
Unidas mediante resolución 45/113 de fecha 14 de diciembre de 1990, y en lo que 
nos ocupa es importante señalar las siguientes reglas:  

En el artículo 38 se señala la importancia de su reinserción en la sociedad. 

El artículo 42 se establece que: “Todo menor tendrá derecho a recibir 
formación para ejercer una profesión que lo prepare para un futuro empleo…” 

 Se precisa en el artículo 79 “Todos los menores deberán beneficiarse de 
medidas concebidas para ayudarles a reintegrarse en la sociedad, la vida familiar y 
la educación o el trabajo después de ser puestos en libertad. A tal fin se deberán 
establecer procedimientos, inclusive la libertad anticipada, y cursos especiales…” 

México como Estado Parte, está obligado a dar cumplimiento a los tratados 
internacionales que ha firmado y como consecuencia de ello ha realizado diversas 
reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las cuales son 
de observancia obligatoria para las leyes que de ella emanen, fijando con ello el 
marco jurídico interno. 

a) Reformas al artículo Constitucional para establecer un Sistema 
Integral de Justicia para Adolescentes, publicada en el Diario Oficial de la 
Federación, el 12 de diciembre de 2005.  

Artículo 18. … 

…  

…  
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La Federación, los Estados y el Distrito Federal establecerán, en el ámbito de 
sus respectivas competencias, un sistema integral de justicia que será aplicable a 
quienes se atribuya la realización de una conducta tipificada como delito por las leyes 
penales y tengan entre doce años cumplidos y menos de dieciocho años de 
edad, en el que se garanticen los derechos fundamentales que 333reconoce esta 
Constitución para todo individuo, así como aquellos derechos específicos que por su 
condición de personas en desarrollo les han sido reconocidos. Las personas menores 
de doce años que hayan realizado una conducta prevista como delito en la ley, solo 
serán sujetos a rehabilitación y asistencia social. 

La operación del sistema en cada orden de gobierno estará a cargo de 
instituciones, tribunales y autoridades especializados en la procuración e 
impartición de justicia para adolescentes. Se podrán aplicar las medidas de 
orientación, protección y tratamiento que amerite cada caso, atendiendo a la 
protección integral y el interés superior del adolescente. 

Las formas alternativas de justicia deberán observarse en la aplicación de 
este sistema, siempre que resulte procedente. En todos los procedimientos seguidos 
a los adolescentes se observará la garantía del debido proceso legal, así como la 
independencia entre las autoridades que efectúen la remisión y las que 
impongan las medidas. Éstas deberán ser proporcionales a la conducta 
realizada y tendrán como fin la reintegración social y familiar del adolescente, así 
como el pleno desarrollo de su persona y capacidades. El internamiento se 
utilizará solo como medida extrema y por el tiempo más breve que proceda, y podrá 
aplicarse únicamente a los adolescentes mayores de catorce años de edad, por la 
comisión de conductas antisociales calificadas como graves. 

…   

… 

… “ 

b) Reforma que instruye implementar el sistema de justicia penal de 
Corte Acusatorio, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 
2008. Cobrando especial relevancia los artículos 19 y 20 en su apartado A, que la 
letra dicen:  

Artículo 19. Ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder del plazo 
de setenta y dos horas, a partir de que el indiciado sea puesto a su disposición, sin 
que se justifique con un auto de vinculación a proceso en el que se expresará: el 
delito que se impute al acusado; el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, así 
como los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale 
como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o 
participó en su comisión. 

… 

…  

…  
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…  

…  

…”. 

Artículo 20. El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los 
principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e 
inmediación. 

A.      De los principios generales: 

I.       El proceso penal tendrá por objeto el esclarecimiento de los hechos, 
proteger al inocente, procurar que el culpable no quede impune y que los daños 
causados por el delito se reparen; 

II.      Toda audiencia se desarrollará en presencia del juez, sin que pueda 
delegar en ninguna persona el desahogo y la valoración de las pruebas, la cual 
deberá realizarse de manera libre y lógica; 

III.     Para los efectos de la sentencia sólo se considerarán como prueba 
aquellas que hayan sido desahogadas en la audiencia de juicio. La ley establecerá 
las excepciones y los requisitos para admitir en juicio la prueba anticipada, que por 
su naturaleza requiera desahogo previo; 

IV.     El juicio se celebrará ante un juez que no haya conocido del caso 
previamente. La presentación de los argumentos y los elementos probatorios se 
desarrollará de manera pública, contradictoria y oral; 

V.     La carga de la prueba para demostrar la culpabilidad corresponde a la 
parte acusadora, conforme lo establezca el tipo penal. Las partes tendrán igualdad 
procesal para sostener la acusación o la defensa, respectivamente; 

 VI.       Ningún juzgador podrá tratar asuntos que estén sujetos a proceso con 
cualquiera de las partes sin que esté presente la otra, respetando en todo momento 
el principio de contradicción, salvo las excepciones que establece esta Constitución; 

VII.        Una vez iniciado el proceso penal, siempre y cuando no exista 
oposición del inculpado, se podrá decretar su terminación anticipada en los 
supuestos y bajo las modalidades que determine la ley. Si el imputado reconoce ante 
la autoridad judicial, voluntariamente y con conocimiento de las consecuencias, su 
participación en el delito y existen medios de convicción suficientes para corroborar 
la imputación, el juez citará a audiencia de sentencia. La ley establecerá los 
beneficios que se podrán otorgar al inculpado cuando acepte su responsabilidad; 

VIII.     El juez sólo condenará cuando exista convicción de la culpabilidad del 
procesado; 

IX.        Cualquier prueba obtenida con violación de derechos fundamentales 
será nula, y 

X.      Los principios previstos en este artículo, se observarán también en las 
audiencias preliminares al juicio. 
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c) Reforma que eleva los Derechos Humanos a Rango Constitucional, 
publicada en el Diario Oficial de la Federación, el 10 de junio de 2011,  contenida  en 
el artículo 1°  y que precisa:   

“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. 

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. 

 

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación 
de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad 
con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. 
En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las 
violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley. 

 …. 

 Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el 
género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la 
religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que 
atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los 
derechos y libertades de las personas.” 

Derivado de lo anterior se advierte que tanto en los tratados internacionales 
como en nuestra Carta Magna, existe la necesidad de que los menores de edad en 
conflicto con la ley penal, cuenten con un debido proceso en el que se les respeten 
sus derechos humanos, desde el momento en que son detenidos y puestos a 
disposición del ministerio público hasta que cumplan su sentencia.  

A partir de la reforma constitucional al artículo 18, en el 2005 se exige que las 
autoridades que procuran e imparten justicia cuenten con personal especializado 
para tratar los asuntos relacionados con menores de 18 años y mayores de 12 años 
de edad, a quienes se les atribuye la participación de una conducta prevista en la ley 
penal como delito. Exigencia que atañe también a las autoridades encargadas del 
cumplimiento de sentencias.  

Los menores de edad no tiene capacidad de infringir la ley, sin embargo si la 
conducta desplegada se encuentra tipificada como delito, estos serán sujetos a un 
procedimiento en el que se observe la garantía del debido proceso y se garanticen 
los derechos humanos fundamentales reconocidos en nuestra Carta Magna, para 
todo individuo.  

La reforma Constitucional al artículo 20 que establece que el proceso penal 
será acusatorio y oral, e impone la necesidad de armonizar en el texto del artículo 18 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que “el proceso en 
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materia de justicia penal para adolescentes será acusatorio y oral”. La reforma 
constitucional al artículo de 19 del mismo ordenamiento jurídico que refiere: “se ha 
cometido un hecho que la ley señale como delito” debe de armonizarse con el texto 
del artículo 18 para señalar  “ a quienes se atribuya la comisión o participación en un 
hecho que la ley señale como delito” 

Luego entonces las modificaciones que se proponen a los párrafos cuarto y 
sexto del artículo 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
están debidamente justificadas ya que tienen como finalidad armonizarlos con las 
reformas constituciones ya enunciadas así como con los tratados internacionales de 
los que México es parte y que se han referido en el presente dictamen.   

Derivado de lo anterior, las autoridades de procuración e impartición de justicia 
así como a las autoridades de ejecución de sanciones, tienen la obligación de 
respetar los derechos humanos de los adolescentes en conflicto con la ley penal, 
tales como el derecho un debido proceso, a contar con una defensa técnica 
adecuada, la proporcionalidad de las sanciones con la infracción y especialmente a 
buscar la integración del menor a su familia y a la sociedad, fomentando el desarrollo 
de sus capacidades y habilidades personales. 

La Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación del Congreso del 
Estado de Morelos, considera procedente dicha propuesta, ya que ello implica que la 
aplicación y la operatividad del sistema de justicia penal para adolescentes será el 
mismo para todo el país, lo que permitiría dar cabal cumplimiento entre otros 
principios al de igualdad y de seguridad jurídica consagrados en nuestra Carta 
Magna. 

Por lo anterior y con fundamento en las atribuciones conferidas en los artículos 
53; 60 fracción II,  de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos; 51; 
53, fracción IX; 54 fracción I, y 104 fracción II, del Reglamento para el Congreso del 
Estado de Morelos, los integrantes de la Comisión de Puntos Constitucionales y 
Legislación de la LII Legislatura: 

APRUEBAN LA MINUTA EN LO REFERENTE AL TEMA DE JUSTICIA 
PARA ADOLESCENTES, YA QUE ELLO IMPLICA QUE LA APLICACIÓN Y LA 
OPERATIVIDAD DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL PARA ADOLESCENTES 
SERÁ EL MISMO PARA TODO EL PAÍS, LO QUE PERMITIRÍA DAR CABAL 
CUMPLIMIENTO ENTRE OTROS PRINCIPIOS AL DE IGUALDAD Y DE 
SEGURIDAD JURÍDICA CONSAGRADOS EN NUESTRA CARTA MAGNA, LO 
ANTERIOR ACORDE A LAS CONSIDERACIONES EXPUESTAS EN LA PARTE 
VALORATIVA DEL PRESENTE DICTAMEN MEDIANTE EL CUAL SE REFORMAN 
LOS PÁRRAFOS CUARTO Y SEXTO DEL ARTÍCULO 18 Y EL INCISO C) DE LA 
FRACCIÓN XXI DEL ARTÍCULO 73, AMBOS DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 
DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, en materia de Justicia para 
Adolescentes, lo que se hace del conocimiento al tenor siguiente: 

PRIMERO.- Se aprueba en lo general LA MINUTA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS PÁRRAFOS CUARTO Y SEXTO 
DEL ARTÍCULO 18 Y EL INCISO C) DE LA FRACCIÓN XXI DEL ARTÍCULO 73, 
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AMBOS DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS, en materia de Justicia para Adolescentes, con el objeto de lograr que 
el funcionamiento y operatividad del sistema de justicia para adolescentes sean 
integrales, congruentes y eficaces en todo el país, acordes a los principios por la Ley 
Fundamental.  

SEGUNDO.- Comuníquese a la Cámara de Diputados del Congreso 
General que el Congreso del Estado de Morelos emite su voto en términos del 
artículo precedente.  

TERCERO.- Comuníquese a la Cámara de Diputados del Congreso 
General que el Congreso del Estado de Morelos, para los efectos conducentes que 
el presente da respuesta al oficio número DGPL-62-II-5-2738, enviado por la citada 
Cámara, mediante el cual se le exhorta a esta Soberanía en uso de sus atribuciones 
constitucionales para la emisión del voto referente al proyecto de decreto por el que 
se reforman los párrafos cuarto y sexto del artículo 18 y el inciso c) de la 
fracción XXI del artículo 73, ambos de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos en materia de justicia para adolescentes. 

Recinto Legislativo a los 27 días del mes de mayo de dos mil quince. 

DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE PUNTOS 
CONSTITUCIONALES Y LEGISLACIÓN DEL CONGRESO DEL ESTADO DE 

MORELOS 
____________________________ 
Dip. Lucía Virginia Meza Guzmán 
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_______________________________ 
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Vocal 
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Dip. Héctor Salazar Porcayo 

Vocal 

____________________________ 
Dip. Roberto Fierro Vargas 
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Dictamen emanado de la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación, 
relativo a la minuta por el que se reforma inciso A) de la fracción XXI del artículo 
73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de 
desaparición forzada de personas, tortura y otros tratos o penas crueles, 
inhumanos o degradantes. (Urgente y obvia resolución). 

 

CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS 

LII LEGISLATURA  

A la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación, le fue remitida para 
su análisis y dictamen correspondiente la Minuta de Proyecto de Decreto por el que 
se reforma el inciso c) de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos enviada por la Cámara de Diputados del Congreso de 
la Unión, en cumplimiento al artículo 135 de nuestra Carta Magna. En mérito de lo 
anterior y derivado de un análisis, investigación y estudio jurídico, así como por haber 
agotado una discusión al interior de esta Comisión Legislativa, con fundamento en lo 
dispuesto en los artículos 53 y 60 fracción II de la Ley Orgánica para el Congreso del 
Estado de Morelos; 51; 53 fracción IX; 54 fracción I y 61 del Reglamento para el 
Congreso del Estado de Morelos sometemos a consideración de esta asamblea el 
siguiente:   

ANÁLISIS DE LA MINUTA 

I.- ANTECEDENTES.  

A.- DEL PROCESO LEGISLATIVO FEDERAL.  

1.-  Con fecha doce de abril de dos mil once, los Senadores Rubén Fernando 
Velázquez López y José Luis García Zalvidea del Grupo Parlamentario del Partido 
de la Revolución Democrática, presentaron la iniciativa con proyecto de decreto por 
el que se reforman diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, con relación a la desaparición forzada involuntaria de personas.    

2.-   Con fecha trece de agosto de dos mil catorce, la Senadora Angélica de la 
Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
presento iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 19, 
20 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 3.-  Con fecha diecinueve de noviembre de dos mil catorce, el Senador 
Roberto Gil Zuarth, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó 
iniciativa con  proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 73, fracción XXI, 
inciso a) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de 
desaparición forzada de personas.  

4.-   Con fecha trece de agosto de dos mil quince, la Senadora María Cristina 
Díaz Salazar, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el inciso d) a la 
fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos en materia de tortura.   
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5.-  Con fecha veintiséis de febrero de dos mil quince, el Senador Benjamín 
Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
presentó la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas 
disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia 
de desaparición forzada.  

6.-    Con fecha dieciséis de abril de dos mil quince, los Senadores Angélica 
de la Peña Gómez, Gabriela Cuevas Barrón, Omar Fayad Meneses y Alejandro 
Encinas Rodríguez, presentaron iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
reforman y adicionan los artículos 19, 29, y 73 fracción XXI de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos.  

Esta iniciativa cuenta también con el respaldo de diversas organizaciones de 
la sociedad civil y de personas que la suscribieron.   

7.-   Con fecha veintiuno de abril de dos mil quince, diversos Senadores de los 
Grupos Parlamentarios del Partido Revolucionario Institucional y del Partido Verde 
Ecologista de México; y con aval de los mismos Grupos Parlamentarios, presentaron 
iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 73 fracción XXI, 
inciso a) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.   

8.-  Con fecha veintidós de abril de dos mil quince, las Comisiones Unidas 
de Puntos Constitucionales; de Justicia; de Derechos Humanos; de Estudios 
Legislativos Primera y de Estudios Legislativos Segunda, de la Cámara de Senadores 
de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión aprobó el dictamen de las diversas 
iniciativas que proponen reformas a diversos artículos de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desaparición forzada de personas y 
tortura.    

9.-  Con fecha veintinueve de abril de dos mil quince el senador Luis 
Sánchez Jiménez vicepresidente de la Mesa Directiva del Senado de la Republica, 
remitió mediante oficio a los Secretarios de la Cámara de Diputados, el expediente 
que contiene proyecto de decreto por el que se reforma el inciso a) de la fracción XXI 
del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 
cumplimiento al artículo 220 del Reglamento del Senado para los efectos del artículo 
72 de nuestra Carta Magna. 

10.- Con fecha treinta de abril de dos mil quince, la Comisión de Puntos 
Constitucionales de la Cámara de Diputados, aprobó el dictamen de la minuta con 
proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 73 fracción XXI inciso a) de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desaparición 
forzada de personas y tortura.  

11.- En sesión celebrar con fecha treinta de abril de dos mil quince, la Cámara 
de Diputados aprobó por mayoría calificada el Dictamen a la Minuta con  Proyecto de 
Decreto por el que se reforma el artículo 73 fracción XXI inciso a) de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos.  
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B.- DEL PROCESO LEGISLATIVO LOCAL. 

1.-   Con fecha treinta de abril de dos mil quince, el Diputado Luis Antonio 
González Roldan Secretario de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del 
Honorable Congreso de la Unión de la LXII legislatura, remitió oficio alfanumérico NO. 
DGPL 62-II-5-2815 a los Secretarios del H. Congreso del Estado de Morelos, 
mediante el cual hace del cocimiento que en esa fecha la Cámara de Diputados del 
Honorable Congreso de la Unión, aprobó la Minuta con Proyecto de Decreto por el 
que se reforma el inciso a) de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos. Para los efectos del artículo 135 Constitucional.  

2.-  En sesión celebrada con fecha trece de mayo del dos mil quince, el 
Pleno de la Cámara de Diputados del Congreso del Estado de Morelos, determino 
turnar a la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación, la Minuta con Proyecto 
de Decreto por el que se reforma el inciso a) de la fracción XXI del artículo 73 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desaparición 
forzada de personas y tortura, para su dictaminación correspondiente. 

II.- MATERIA DE LA MINUTA.  

A manera de síntesis el Congreso General propone  reformar el inciso a) de la 
fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, con la finalidad que el Congreso de la Unión tenga facultades de legislar 
en materia de desaparición forzada de personas, otras formas de privación de la 
libertad contrarias a la ley, entre otras.  

III.- CONTENIDO DE LA MINUTA. 

El Congreso General con su propuesta pretende reformar el inciso a) de la 
fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en materia de desaparición forzada de personas y tortura, bajo el 
contexto de origen:  

“Estas Comisiones Unidas a fin de realizar un adecuado análisis y estudio de 
las iniciativas en materia de desaparición forzada de personas que se dictaminan' 
realizamos un breve esbozo doctrinal sobre la materia, a efecto de contar con los 
elementos necesarios para conformar el criterio de los integrantes de las Comisiones, 
respecto a tan importantes propuestas.” 

“En el ámbito doctrinal, se puede sostener que la desaparición forzada de 
personas tiene la siguiente connotación:” 

“...la característica distintiva de la desaparición forzada de personas, y de la 
que se deriva su extrema gravedad, es que en este caso el Estado no sólo priva de 
la libertada e incluso con frecuencia de la vida a una persona, sino que lo hace en 
forma clandestina, sin dejar rastro alguno, no de la persona ni de su suerte.” 

“El Estatuto de Roma, señala que la desaparición forzada de personas es un 
delito de lesa humanidad, y lo define de la siguiente manera:” 

“ i) Por desaparición forzada de personas” se entenderá la aprehensión, la 
detención e le secuestro de personas por un Estado o una organización política, o 
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con su autorización, apoyo o aquiescencia, seguido de la negativa de asumir tal 
privación de la libertad o dar información sobre la suerte o el paradero de esas 
personas, con la intención de dejarlas fuera del amparo de la ley por un periodo 
prolongado” 

“De este esbozo doctrinal, se puede afirmar que la desaparición forzada de 
personas, es un delito que viola los derechos humanos esenciales consagrados en 
nuestra Ley Fundamental.” 

“Según jurisprudencia reiterada de la Corte interamericana de Derechos 
Humanos, la desaparición forzada constituye una violación múltiple de varios 
derechos de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, dado que se 
presentan conjuntamente diversas circunstancias:” 

a. Se produce una privación arbitraria de la libertad. 

i. Se pone en peligro la integridad personal, la seguridad y la propia vida del    
detenido. 

b. La víctima se encuentra en un estado de completa indefensión. 

“Esto permite distinguir la figura de la desaparición forzada de otros tipos 
penales, como el secuestro.” 

“Mientras la tipificación del secuestro busca la protección del bien jurídico de 
la libertad, la tipificación de la desaparición forzada protege múltiples bienes jurídicos. 
La Corte Interamericana de Derechos Humanos, considera que entre los derechos 
lesionados en un caso de desaparición forzada de personas pueden tenerse: la 
libertad, la integridad, el derecho a no ser sometido a tortura ni a tratos crueles, 
inhumanos o degradantes, el derecho a la vida y el derecho a garantías judiciales y 
protección judicial.” 

“Es de particular trascendencia para esas Comisiones Unidas, hacer 
referencia a lo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha señalado respecto 
a la desaparición forzada de personas, para tal efecto, se transcribe la siguiente 
jurisprudencia en materia penal, al tenor siguiente: 

DESAPARICIÓN FORZADA DE PERSONAS. ESE DELITO ES DE 
NATURALEZA PERMANENTE O CONTINUA. Época: Novena Época Registro: 
181147 instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de 
ia Federación y su Gaceta Tomo XX, Julio de 2004 Materia(s): Penal Tesis: P./J. 
48/2004 Página: 968 

El referido delito que contempla el artículo II de la Convención Interamericana 
sobre Desaparición Forzada de Personas, adoptada en ia ciudad de Beiém, Brasil, el 
día nueve de junio de mil novecientos noventa y cuatro (coincidente con lo previsto 
en ios artículos 215-A del Código Penal Federal y 168 del Código Penal del Distrito 
Federal), de acuerdo con el derecho positivo mexicano, es de naturaleza 
permanente o continua, ya que si bien el ilícito se consuma cuando el sujeto 
activo priva de la libertad a una o más personas, con la autorización, apoyo o 
aquiescencia del Estado, seguida de la falta de información sobre su paradero, 
dicha consumación sigue dándose y actualizándose hasta que aparecen los 
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sujetos pasivos o se establece cual fue su destino.” 

Derivado a lo anterior, y con la finalidad de dilucidar el texto de la reforma que 
se propone en la citada Minuta, en comparación al texto vigente, resulta de utilidad 
insertar el siguiente cuadro: 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 

Artículo 73. El Congreso tiene 
facultad: 

I. a  XX. … 

XXI.  Para expedir: 

a) Las leyes generales en 
materias de secuestro, trata de 
personas y delitos electorales, que 
establezcan como mínimo, los tipos 
penales y sus sanciones. 

b) a la c)… 

 

      XXII a la XXX… 

 

 

Artículo 73. El Congreso tiene 
facultad: 

II. a  XX. … 

XXI.  Para expedir: 

a) Las leyes generales que 
establezcan como mínimo, los tipos 
penales y sus sanciones en las 
materias de secuestro, desaparición 
forzada de personas, otras formas de 
privación de la libertad contrarias a la 
ley, trata de personas, tortura y otros 
o penas crueles, inhumanos o 
degradantes, así como electoral. 

b) a la c)… 

      XXII a la XXX… 

IV.- VALORACIÓN DE LA MINUTA.  

De conformidad con las atribuciones conferidas a la Comisión de Puntos 
Constitucionales y Legislación y con apego a la fracción II del artículo 104 del 
Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos, se procede analizar en lo 
general la Minuta con Proyecto de Decreto por el que se reforma el inciso a) de la 
fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en materia de desaparición forzada de personas y tortura, remitida por la 
Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, para determinar sobre el sentido del 
voto que emite esta Soberanía, de acuerdo con los siguientes razonamientos:  

ANÁLISIS DEL MARCO INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS. 

A).- En primera instancia, es menester precisar que la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo primero establece que: “Todas las 
personas en los Estados Unidos Mexicanos gozarán de los derechos humanos 
reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el 
Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección”; esto como 
consecuencia de la reforma Constitucional en materia de Derechos Humanos, 
publicada el día 10 de junio de 2011, en el Diario Oficial de la Federación, misma que 
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impacta de manera directa al citado artículo primero de la Carta Magna, precepto 
legal que constriñe a todas las autoridades del País, a vigilar y garantizar los citados 
derechos fundamentales.  

B).- En mérito de lo anterior, es procedente tomar en consideración lo normado 
en los siguientes Instrumentos de carácter Internacional, que establecen derechos 
fundamentales respecto de la protección de las personas contra las desapariciones 
forzadas, de conformidad con lo siguiente:  

LA CONVENCIÓN INTERAMERICANA SOBRE DESAPARICIÓN FORZADA 
DE PERSONAS, que señala en el inciso d) del artículo I:  

Los estados Partes en esta Convención se comprometen a:  

a) No practicar, no permitir, ni tolerar la desaparición forzada de personas, ni 
aun en estado de emergencia, excepción o suspensión de garantías individuales;  

b) Sancionar en el ámbito de su jurisdicción a los autores, cómplices y 
encubridores del delito de desaparición forzada de personas, así como la tentativa 
de comisión del mismo;  

        c) Cooperar entre sí para contribuir a prevenir, sancionar y erradicar la 
desaparición forzada de personas; y  

d) Tomar las medidas de carácter legislativo, administrativo, judicial o de 
cualquier otra índole necesaria para cumplir con los compromisos asumidos en la 
presente Convención. 

LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS O 
“PACTO DE SAN JOSE” 

De este Convenio es aplicable el artículo 5. Derecho a la Integridad Personal. 

1. Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, 
psíquica y moral. 

2. Nadie debe ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, 
inhumanos o degradantes. Toda persona privada de su libertad será tratada con el 
respeto debido a la dignidad inherente al ser humano. 

Derivado a las disposiciones de derecho internacional antes aludidas, y toda 
vez que la finalidad es establecer disposiciones normativas que tutelen los derechos 
humanos en la Entidad, constituyendo con ello una protección más amplia a las 
personas. 

ANÁLISIS DEL MARCO JURÍDICO ESTATAL. 

Si bien es cierto, que en nuestro Estado de Morelos con decreto número 1438 
publicado en el periódico oficial “Tierra y Libertad” número 5194 de fecha 11 de junio 
del año dos mil catorce, se tipifico el delito de desaparición forzada en nuestro Código 
Penal y además se contempla dicha figura en el Código Familiar para el Estado Libre 
y Soberano de Morelos, existiendo una disparidad en relación a las penas 
establecidas para ese delito. 
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Ahora bien, en algunas legislaciones las sanciones no son proporcionales al 
bien jurídico tutelado y los tipos penales están mal definidos, lo que hace difícil 
sancionar penalmente a quien comete tal conducta. De lo anterior se advierte la 
importancia de otorgar al Congreso de la Unión la facultad de expedir una ley general 
que establezca como mínimo, los tipos penales y las sanciones correspondientes a 
las conductas delictivas de tortura y desaparición forzada de personas a fin 
homologar en nuestro país los supuestos en relación a dichos ilícitos en todos los 
órdenes de gobierno.  

El objeto de la citada Minuta es con la finalidad de prevenir, sancionar y 
erradicar, dichas conductas que sin duda menoscaban los derechos humanos 
fundamentales de las personas que por alguna circunstancia se encuentra ese 
estado de vulnerabilidad y que en nuestro país dichos derechos están elevados a 
rango constitucional. 

En este sentido y atendiendo a la importancia de las materias que se 
dictaminan, los que integramos la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación, 
estimamos de imperiosa necesidad atender las propuestas contenidas en la Minuta 
materia del presente dictamen, con la finalidad de otorgar facultades al Congreso 
General para legislar estableciendo los tipos penales y sus respectivas sanciones, 
para los delitos de desaparición forzada de personas, tortura y otros tratos o penas 
crueles, inhumanos o degradantes, tal y como en la actualidad ocurre en los delitos 
de secuestro, trata de personas y electorales. 

Por lo anterior y con fundamento en las atribuciones conferidas en los artículos 
53; 60 fracción II, de la Ley Orgánica para del Congreso del Estado de Morelos; 51; 
53, fracción IX; 54 fracción I, y 104 fracción II, del reglamento para el Congreso del 
Estado de Morelos, los integrantes de la Comisión de Puntos Constitucionales y 
Legislación de la LII Legislatura:  

APRUEBAN LA MINUTA QUE REFORMA EL INCISO A) DE LA FRACCIÓN 
XXI DEL ARTÍCULO 73 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS, PARA QUE SEA FACULTAD DEL CONGRESO DE LA 
UNIÓN EXPEDIR UNA LEY GENERAL QUE ESTABLEZCA COMO MÍNIMO, LOS 
TIPOS PENALES Y LAS SANCIONES CORRESPONDIENTES A LAS 
CONDUCTAS DELICTIVAS DE DESAPARICIÓN FORZADA DE PERSONAS, 
TORTURA Y OTROS TRATOS O PENAS CRUELES, INHUMANOS O 
DEGRADANTES. Lo que se hace del conocimiento al tenor siguiente:  

PRIMERO.- Se aprueba en lo general LA MINUTA CON PROYECTO DE 
DECRETO QUE REFORMA EL INCISO A) DE LA FRACCIÓN XXI DEL ARTÍCULO 
73 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, 
PARA QUE SEA FACULTAD DEL CONGRESO DE LA UNIÓN EXPEDIR UNA LEY 
GENERAL QUE ESTABLEZCA COMO MÍNIMO, LOS TIPOS PENALES Y LAS 
SANCIONES CORRESPONDIENTES A LAS CONDUCTAS DELICTIVAS DE 
DESAPARICIÓN FORZADA DE PERSONAS, TORTURA Y OTROS TRATOS O 
PENAS CRUELES, INHUMANOS O DEGRADANTES.  
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SEGUNDO.- Comuníquese a la Cámara de Diputados del Honorable 
Congreso de la Unión que el Congreso del Estado de Morelos emite su voto en 
términos del artículo precedente.  

TERCERO.- Comuníquese a la Cámara de Diputados del Honorable 
Congreso de la Unión, que el Congreso del Estado de Morelos, para los efectos 
conducentes que el presente da respuesta al oficio número DGPL 62-II-5-2815 
enviado por la citada Cámara de Diputados. 

  

Recinto Legislativo a los veintisiete días del mes de mayo de dos mil quince. 

LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE PUNTOS 
CONSTITUCIONALES Y LEGISLACIÓN 

____________________________ 
Dip. Lucía Virginia Meza Guzmán 

Presidenta 

_______________________________ 
Dip. Isaac  Pimentel Rivas 

Secretario 
____________________________ 

Dip.   Israel  Serna García 
Vocal 

____________________________ 
Dip. Héctor Salazar Porcayo 

Vocal 

____________________________ 
Dip. Roberto Fierro Vargas 

Vocal 
____________________________ 

Dip. Erika Hernández Gordillo 
Vocal 

___________________________ 
Dip. Edmundo Javier Bolaños Aguilar. 

Vocal 
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Dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación por el que 
se crea la Ley de Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de 
Morelos. (Urgente y obvia resolución). 

 

INTEGRANTES DE LA LII LEGISLATURA DEL 
CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS. 
P R E S E N T E: 

A la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación, nos fueron remitidas 
para su análisis y dictamen correspondiente, diversas iniciativas con proyecto de 
Decreto, relativas a crear La Ley de los Derechos de las Niñas y los Niños del Estado 
de Morelos, presentadas por los Diputados Edmundo Javier Bolaños Aguilar, 
Carlos de la Rosa Segura y María Teresa Domínguez Rivera, integrantes del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional y de la Revolución Democrática, 
respectivamente. Asimismo a esta Comisión Legislativa, nos fueron remitido diversos 
exhortos relacionados con la creación de un ordenamiento legal que prevea las 
disposiciones legales contenidas en la Ley General de los Derechos de las Niñas, 
Niños y Adolescentes. 

 Se precisa que los Integrantes de esta Comisión Legislativa, consideramos 
procedente acumular las tres iniciativas dos iniciativas de cuenta, toda vez que 
refieren a crear un nuevo ordenamiento legal en materia de los Derechos de las Niñas 
y los Niños, derivado de la creación de la Ley General de los Derechos de las Niñas, 
Niños y Adolescentes, además de que las propuestas se encuentran estrechamente 
vinculadas. Por lo que con fundamento en lo dispuesto en los artículos 53, 55, 60 
fracción VI, todos de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos; 51, 
54 fracción I y 61 del Reglamento Para el Congreso del Estado de Morelos, 
sometemos a consideración de esta Asamblea el presente:  

D I C T A M E N. 

I.- DEL PROCESO LEGISLATIVO 

a) Mediante la Sesión Ordinaria de la Asamblea de la LII Legislatura, que 
tuvo verificativo el día 16 de octubre de 2013, el Diputado Edmundo Javier Bolaños 
Aguilar, presento proyecto de decreto por el que se crea la Ley de los Derechos de 
las Niñas y Niños del Estado de Morelos, a la que se adhirió la Diputada Erika Cortes 
Martínez.  

En consecuencia de lo anterior el Diputado Juan Ángel Flores Bustamante,  
Presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Morelos, dio cuenta de 
la iniciativa citada al epígrafe, ordeno su turno a esta Comisión Dictaminadora, por lo 
que mediante oficio número SSLyP/DPLyP/AÑO 2/P.O1/1333/13, de fecha 16 de 
octubre de 2013 fue remitida a esta Comisión de Puntos Constitucionales y 
Legislación, para su análisis y dictamen correspondiente la iniciativa con proyecto de  
Decreto por el que se crea la Ley de los Derechos de las Niñas y  Niños del Estado 
de Morelos. 
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b) Con fecha 8 de enero de 2015, en la Diputación Permanente del 
Congreso del Estado de Morelos, se dio cuenta del Oficio remitido por el Senado de 
la Republica por el que exhorta respetuosamente a la Federación y a las entidades 
federativas en tres poderes masi como a los municipios y demarcaciones territorial 
del Distrito Federal a realizar y diseñar las medidas necesarias para darle puntual 
seguimiento a las observaciones del Comité de los Derechos del Niño y cabal 
cumplimiento a la Convención sobre los Derechos del niño. En consecuencia por 
instrucciones de la Diputada Lucía Virginia Meza Guzmán, Presidenta de la Mesa 
Directiva y por acuerdo de la Diputación Permanente se determinó turnar el oficio de 
cuenta a esta Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación mediante similar 
número SSLyP/DPLyP/AÑO. 3/D.P./3326/15. 

c) Con fecha 8 de enero de 2015, en la Diputación Permanente del 
Congreso del Estado de Morelos, se dio cuenta del Oficio remitido por el Senado de 
la Republica mediante el cual  emitió el punto de acuerdo por el que con respeto al 
federalismo y en el marco de la conmemoración del “Día Universal del Niño”; exhorta 
a las autoridades federales, estatales y municipales, así como a las legislaturas 
correspondientes, a implementar acciones tendientes a garantizar la máxima 
protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes.. 2. Que la Cámara de 
Diputados del Congreso de la Unión, los congresos locales y la Asamblea Legislativa 
del Distrito Federal establezcan en los respectivos presupuestos de egresos los 
recursos que permitan dar cumplimiento a las acciones establecidas en la Ley 
General.  En consecuencia por instrucciones de la Diputada Lucía Virginia Meza 
Guzmán, Presidenta de la Mesa Directiva y por acuerdo de la Diputación Permanente 
se determinó turnar el oficio de cuenta a esta Comisión de Puntos Constitucionales y 
Legislación mediante similar número SSLyP/DPLyP/AÑO. 3/D.P./3329/15. 

d) Con fecha 28 de febrero de 2015  la Diputación Permanente del 
Congreso del Estado de Morelos se dio cuenta del oficio remitido por la Comisión 
Permanente del Honorable Congreso de la Unión, por el cual se aprobó el acuerdo 
por el que se exhorta de manera respetuosa a los Congresos de las Entidades 
Federativas y a las Asamblea Legislativa del Distrito Federal para que, en uso de sus 
atribuciones, armonicen sus leyes en materia de derechos de niñas, niños y 
adolescentes con la Ley General de Niñas, Niños y Adolescentes, publicada en el 
Diario Oficial de la Federación, el 4 de diciembre de 2014. En consecuencia por 
instrucciones de la Diputada Lucía Virginia Meza Guzmán, Presidenta de la Mesa 
Directiva y por acuerdo de la Diputación Permanente se determinó turnar el oficio de 
cuenta a esta Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación mediante similar 
número  SSLyP/DPLyP/AÑO.3/D.P./3357/15 

e) Mediante la Sesión Ordinaria de la Asamblea de la LII Legislatura, que 
tuvo verificativo el 8 de abril de 2015 el Diputado Carlos De la Rosa Segura, presento 
iniciativa con proyecto de decreto de Ley de Atención Integral para el Desarrollo de 
las Niñas y los Niños en Primera Infancia para el Estado de Morelos.  

En consecuencia de lo anterior la Diputada Lucía Virginia Meza Guzmán 
Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Morelos, dio cuenta de 
la iniciativa citada al epígrafe, ordeno su turno a esta Comisión Dictaminadora, por lo 
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que mediante oficio número SSLyP/DPLyP/AÑO3/P.O2/3551/15, de fecha 8 de abril 
de 2015 fue remitida a esta Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación, para 
su análisis y dictamen correspondiente la iniciativa con proyecto de  decreto de Ley 
de Atención Integral para el Desarrollo de las Niñas y los Niños en Primera Infancia 
para el Estado de Morelos.  

f) Con fecha 22 de abril de 2015 el Pleno del Congreso del Estado de 
Morelos, en sesión ordinaria dio cuenta del oficio remitido por el presidente de la 
Mesa Directiva  del  Senado de la Republica, por el cual se aprobó punto de acuerdo  
SEGUNDO: por el cual el Senado de la Republica  exhorta  respetuosamente  a los 
Congresos locales  y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal a armonizar su 
legislación local con la ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, 
con la finalidad de diseñar o fortalecer los mecanismos  necesarios para cumplir 
cabalmente  con sus objetivos. En consecuencia por instrucciones de la Diputada 
Lucía Virginia Meza Guzmán, Presidenta de la Mesa Directiva y por acuerdo del 
Pleno en sesión ordinaria, se determinó turnar el oficio de cuenta a esta Comisión de 
Puntos Constitucionales y Legislación mediante similar número 
SSLyP/DPLyP/AÑO.3/D.P./3561/15. 

g) Mediante la Sesión Ordinaria de la Asamblea de la LII Legislatura, que 
tuvo verificativo el día 29 de abril de 2015, la Diputada María Teresa Domínguez 
Rivera, presento proyecto de decreto por el que se crea la Ley de Derechos de las 
Niñas, Niños y Adolescentes en el Estado de Morelos.  

En consecuencia de lo anterior la Diputada Lucía Virginia Meza Guzmán 
Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Morelos, dio cuenta de 
la iniciativa citada al epígrafe, ordeno su turno a esta Comisión Dictaminadora, por lo 
que mediante oficio número SSLyP/DPLyP/AÑO3/P.O2/3595/15, de fecha 29 de abril 
de 2015 fue remitida a esta Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación, para 
su análisis y dictamen correspondiente la iniciativa con proyecto de  Decreto por el 
que se crea la Ley de Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes en el Estado de 
Morelos. 

h) Con fecha 19 de mayo de 2015, se recibió en la Comisión de Puntos 
Constitucionales y Legislación el oficio sin número, suscrito por el Diputado Antonio 
Rodríguez Rodríguez, mediante el cual envió propuesta de cambios a la iniciativa de 
Ley de Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Morelos, 
propuesta presentada por la Diputada por la Diputada María Teresa Domínguez 
Rivera, para ser sometida a consideración en la elaboración del dictamen 
correspondiente.  

II.- MATERIA DE LAS INICIATIVAS. 

A manera de síntesis las presentes iniciativas tienen como propósito crear una 
Ley de los Derechos de las Niñas y los Niños con aplicación en Nuestra Entidad 
Federativa, que contemple disposiciones normativas similares que la Ley general en 
materia, para garantizar y tutelar los derechos fundamentales de las Niñas y los Niños 
en el estado de Morelos. 
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Por cuanto a lo que se refiere de los exhortos, emitidos por las Cámaras que 
integran el Honorable Congreso de la Unión, estos tienen como finalidad excitar a los 
Estados integrantes de la federación, a establecer dentro de su marco normativo, 
ordenamiento legal que prevea y disponga disposiciones jurídicas tendientes a la 
protección y tutela de los derechos de las niñas y los niños. 

 III.- CONTENIDO DE LAS INICIATIVAS. 

INICIATIVA DEL DIPUTADO EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS AGUILAR, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL: 

“Que los menores de doce años tienen derecho a recibir protección y atención 
exclusiva, parece que es una premisa universal. Por eso es cuando se conoce de 
cualquier hecho o  noticia que agravia a la infancia, la respuesta en  solidaridad es 
siempre inmediata.  Más esta actitud no siempre fue así”. 

“La evolución social que nos ha llevado a considerar la protección de la infancia 
como un asunto fundamental, tiene sus orígenes en el trabajo organizado de la 
humanidad que cristalizó el 20 de Noviembre del año de 1959, cuando la 
Organización de las Naciones Unidas aprobó La Declaración de los Derechos del 
Niño que contiene como premisas fundamentales las siguientes prerrogativas”:  

1. Derecho a la vida. 

2. Derecho al juego. 

3. Derecho a ofrecer sus opiniones. 

4. Derecho a tener familia. 

5. Derecho a la diversión. 

6. Derecho a la salud. 

7. Derecho a la protección contra el trabajo infantil. 

8. Derecho a  un nombre y una nacionalidad. 

9. Derecho a disfrutar y conocer la cultura. 

10. Derecho a la alimentación y la nutrición. 

11. Derecho a vivir en armonía. 

12. Derecho a la educación. 

“Estas prerrogativas de los menores se promovieron para que los niños 
puedan crecer en un ambiente de paz y alegría, educados en la fraternidad y 
comprensión, y a la fecha 191 países han ratificado esta convención que consta de 
54 artículos y dos protocolos adicionales, los cuales desde luego, han sido aceptados 
y suscritos por México”.  

“Proteger a este que es el colectivo más inocente de la sociedad y otorgarles 
reconocimiento jurídico mundial, ha sido una de las tareas desarrolladas por el Fondo 
de las Naciones Unidas para la Infancia la UNICEF”.  
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“Esta organización mundial cuenta con oficinas en México y trabaja en 
coordinación con las autoridades locales, en la construcción de diferentes modelos y 
protocolos de atención, encaminados al desarrollo de un sistema integral de 
protección para la niñez y la adolescencia en México, destacando su colaboración en 
la construcción de leyes estatales, al menos en Oaxaca,  Guanajuato y Baja 
California”. 

“La protección jurídica de la infancia en México, fue impulsada por primera vez 
en un texto normativo, en el año de 1999 por la Asamblea Legislativa del Distrito 
Federal, y poco después, en abril del año 2000 fue replicada por el Congreso de la 
Unión, en el texto denominado “Ley para la protección de los derechos de niñas, 
niños y adolescentes”. 

“El artículo segundo de la ley en comento recomendó como un asunto 
importante que los Estados de la Federación emitieran leyes y reglamentos sobre el 
tema. Además la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, refuerza 
esta disposición en su artículo73, fracción XXIX-P, que desde el 12 de octubre de 
2011, otorgó la facultad para “expedir leyes que establezcan la concurrencia de la 
federación, los Estados, el Distrito Federal y los municipios, en el ámbito de sus 
respectivas competencias, en materia de derechos de niñas, niños y adolescentes, 
velando en todo momento por el interés superior de los mismos y cumpliendo con los 
tratados internacionales de la materia, de los que México sea parte.” 

“Por otra parte es de destacar en esta iniciativa, el compromiso público  del 
Titular del Poder Ejecutivo de Morelos en la protección de las niñas y niños de 
Morelos, para evitar que los infantes sean presa de intereses nefastos de personas 
y organizaciones que los inducen en el mundo de la trata de personas, 
particularmente cuando se relacionan como parte de la oferta turística de la Entidad”. 

“Esto quedó de manifiesto el pasado 12 de noviembre del año 2012, cuando 
el Gobernador suscribió en representación de los morelenses, el “CÓDIGO DE 
CONDUCTA NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LOS 
NIÑOS, NIÑAS Y ADOLECENTES EN EL SECTOR DE LOS VIAJES Y EL 
TURISMO” con la FUNDACION INFANTIA. Cito para Ustedes algunos de los 
párrafos de la versión estenográfica derivada de las palabras del Señor Gobernador: 

“Siendo Senador de la República presenté una propuesta de reforma a la 
Constitución, en Leyes y Códigos, que se denomina “INFANCIA SEGURA” porque 
descubrí que en México las estadísticas que se tienen de coches robados es más 
efectiva que de los niños que desaparecen en el país; sabemos más fácilmente 
cuántos autos se han robado que cuantos niños se han perdido en México. Detrás 
de esa cifra negra o gris, está la realidad que nos coloca en los primeros países del 
mundo, lamentablemente en la trata de infantes y uno de los principales productores 
mundiales de pornografía infantil…” 

“…Platicando con Elena –esposa del Señor Gobernador- me llamó la atención 
y leímos el texto –en twitter- donde la Procuraduría General de la República decía 
que una de las tres entidades con mayor trata en el País y más impunidad en la trata 
es Morelos…” 
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“…Por eso vamos a emprender un compromiso firmado, una campaña, vamos 
a producir videos para difundir permanentemente en el Sistema Morelense de Radio 
y televisión; para denunciar a aquél que ofrece la trata de niños y niñas en Morelos, 
aquél que ofrece indebidamente, ilegalmente  el servicio de niñas, niños y 
adolescentes como parte de un producto turístico que no tenemos porque ofrecer en 
Morelos…”  

“…El Código Nacional de Conducta lo vamos a adoptar en Morelos en todas 
las actividades con perspectiva de género, porque es efectivamente a partir de la 
familia que tenemos que recuperar esa conciencia de que estas niñas y niños bajo 
un entorno económico y social no tienen por qué recurrir a ese extremo para sacar 
adelante sus vidas…”  

Así pues, compañeras y compañeros Legisladores, en este orden de ideas, es 
aún más urgente contar con una legislación sobre los derechos de las niñas y de los 
niños en Morelos, que proscriba en nuestra sociedad la llamada “Esclavitud del siglo 
XXI” y expresamente consagre la prohibición para erradicar la pornografía infantil de 
Morelos”. 

“Por estas razones vengo a proponer a esta Soberanía la iniciativa que crea 
en nuestra Entidad la “LEY DE LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS Y NIÑOS DEL 
ESTADO DE MORELOS”, pues aun cuando desde el año 2000 existe esta 
posibilidad que se ratificó en 2011, hasta la fecha se carece de un ordenamiento 
especifico en la Entidad.” 

“Los objetivos de mi propuesta son los siguientes: 

Primero.- Que se consagren en un texto legislativo propio de los Morelenses 
los derechos humanos de los niños, enumerándolos de manera específica como las 
grandes premisas que todos reconocemos. 

Segundo.- Que se establezcan en la Ley los valores y principios 
fundamentales en materia de protección a la infancia, mediante códigos   que rijan la 
conducta de la sociedad  y las obligaciones de los padres a darles educación, 
orientación y guía dentro de su desarrollo. 

Tercero.- Definir en esta norma las obligaciones de las autoridades estatales 
y municipales, para que difundan la cultura de protección y promoción de los 
derechos de las niñas y niños. 

Cuarto.- Que se destinen planes, programas y presupuestos específicos, para 
promover el sano crecimiento de la infancia morelense. 

Quinto.- Que se proteja a las niñas y niños de los peligros de la trata de 
personas, se denuncie y castigue a quienes la promuevan o ejecuten. Que se 
proscriba en la Entidad la pornografía infantil y se prohíba el turismo que ofrezca la 
trata de personas en particular en los menores. 

De igual forma esta propuesta de Ley abroga la Ley para la Protección y el 
Desarrollo del Menor en el Estado de Morelos  de 1997, que en la práctica es letra 
muerta, quedó desfasada de ley general como las reformas que hoy en día son 
encaminadas a favor de la niñez”. 
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EXHORTO EMITIDO POR EL SENADO DE LA REPUBLICA: 

Se exhorta respetuosamente a la Federación y a las entidades federativas en 
tres poderes, así como a los municipios y demarcaciones territoriales del Distrito 
Federal a realizar y diseñar las medidas necesarias para darle puntual seguimiento a 
las observaciones del Comité de los Derechos del Niño y cabal cumplimiento a la 
Convención sobre los Derechos del niño.  

EXHORTO EMITIDO POR EL SENADO DE LA REPUBLICA: 

Se da cuenta del punto de acuerdo emitido por el Senado de la República, por 
el que con respeto al federalismo y en el marco de la conmemoración del “Día 
Universal del Niño”; exhorta a las autoridades federales, estatales y municipales, así 
como a las legislaturas correspondientes, a implementar acciones tendientes a 
garantizar la máxima protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, así 
como para que la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, los congresos 
locales y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal establezcan en los respectivos 
presupuestos de egresos los recursos que permitan dar cumplimiento a las acciones 
establecidas en la Ley General.  

EXHORTO EMITIDO POR LA COMISIÓN PERMANENTE DEL 
HONORABLE CONGRESO DE LA UNIÓN: 

Se da cuenta del acuerdo por el que se exhorta de manera respetuosa a los 
Congresos de las Entidades Federativas y a las Asamblea Legislativa del Distrito 
Federal para que, en uso de sus atribuciones, armonicen sus leyes en materia de 
derechos de niñas, niños y adolescentes con la Ley General de Niñas, Niños y 
Adolescentes, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el 4 de diciembre de 
2014. 

INICIATIVA DEL DIPUTADO CARLOS DE LA ROSA SEGURA, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA. 

“En las últimas décadas se ha generado, a nivel internacional, un consenso 
respecto a que las niñas y los niños son titulares de derechos humanos. Esta 
titularidad comprende el reconocimiento de tales derechos desde el ámbito político, 
filosófico y jurídico, así como su ejercicio y restablecimiento cuando se desconocen 
o se transgreden. En este sentido la comunidad internacional ha llegado al criterio, 
ampliamente compartido, de que la infancia implica un espacio separado de la edad 
adulta en el cual los niños y las niñas deben gozar de una serie de derechos 
específicos que les permitan desarrollarse plenamente en todos los ámbitos de la 
vida”. 

“Este consenso ha sido trasladado a una serie de compromisos de respeto a 
los derechos humanos de la infancia, introduciéndose éstos en los principales 
instrumentos jurídicos internacionales entre los cuales destaca la existencia de una 
Convención creada específicamente para tutelar los derechos de la infancia”. 

“Existe, asimismo, un consenso en torno a que las niñas y los niños son 
titulares de derechos. La titularidad de los derechos humanos para quienes aún no 
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cumplen los dieciocho años de edad comprende el reconocimiento de los mismos 
desde el ámbito político, filosófico y jurídico, así como su ejercicio y restablecimiento 
cuando se desconocen o se violan”. 

“Además del aspecto jurídico, la infancia significa mucho más que el tiempo 
que transcurre entre el nacimiento y la edad adulta. Se refiere, además y sobre todo, 
al estado, las condiciones y calidad de vida de las niñas y los niños”.  

“A pesar de los numerosos debates intelectuales que se han suscitado sobre 
la definición de la infancia y sobre las diferencias culturales acerca de lo que se debe 
ofrecer a las niñas y niños, en las últimas décadas se ha llegado a un criterio 
ampliamente compartido de que la infancia implica un espacio delimitado y seguro, 
separado de la edad adulta, en el cual los niños y las niñas pueden crecer, aprender, 
jugar y desarrollarse”. 

“A partir de este criterio generalmente aceptado, la comunidad internacional 
se ha visto en la necesidad de trasladar el reconocimiento de la infancia a 
compromisos concretos respecto a sus derechos, lo cual se ha traducido en la 
inclusión de los mismos en los principales instrumentos jurídicos internacionales, así 
como en la existencia de una Convención creada, específicamente, para tutelar sus 
derechos”. 

“El interés superior es una garantía de que las niñas, niños y adolescentes, 
tienen derecho a que antes de tomar una medida respecto de ellos, se adopten 
aquellas que promuevan y protejan sus derechos; este precepto tiene, entre otras 
funciones, las de ayudar a que las interpretaciones jurídicas reconozcan el carácter 
integral de los derechos del niño y la niña, a orientar a que tanto los padres como el 
Estado en general, tengan como objeto la protección y desarrollo de la autonomía del 
niño en el ejercicio de sus derechos; a permitir que los derechos de la niñez 
prevalezcan sobre otros intereses, sobre todo si entran en conflicto, y coadyuvar a 
obligar a que el Estado a través de sus políticas públicas den prioridad a los derechos 
de la niñez”.  

“En virtud de la Convención de los Niños,  Los derechos de las niñas y los 
niños dejan de pertenecer a la esfera del ámbito privado, para convertirse en una 
obligación que, además de los responsables primarios del niño también compromete 
al Estado y a la comunidad, ya no en su forma subsidiaria sino de forma directa, 
señalando como principales derechos los siguientes: 

I. Derecho a la protección. 

II. Derecho a la vida. 

III. Derecho a un nombre, a la nacionalidad, a conocer a sus padres 
y a ser cuidado por ellos. 

IV. Derecho a expresar libremente su opinión. 

V. Derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. 

VI. Derecho a la libertad de asociación y a celebrar reuniones 
pacíficas. 
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VII. Derecho a ser escuchado en todo procedimiento judicial o 
administrativo que le afecte. 

VIII. Derecho a no ser separado de sus padres. 

IX. Derecho a ser adoptado. 

X. Derecho a tener protección y asistencia especiales por parte del 
Estado. 

XI. Derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud. 

XII. Derecho a beneficiarse de la seguridad social, incluso del seguro 
social. 

XIII. Derecho a la educación. 

XIV. Derecho que le corresponde, en común con los demás miembros 
de su grupo, a tener su propia vida cultural, a profesar y practicar su propia 
religión, y/o a emplear su propio idioma. 

XV. Derecho al descanso y el esparcimiento, al juego y a las 
actividades recreativas propias de su edad y a participar libremente en la vida 
cultural y en las artes. 

XVI. Derecho a obtener el estatuto de refugiado. 

XVII. Derecho a ser protegido contra todas las formas de explotación 
y abuso sexual. 

XVIII. Derecho a no ser sometido a torturas ni a otros tratos o penas 
crueles, inhumanas o degradantes. Derecho, a no ser privado de su libertad 
ilegal o arbitrariamente.  

XIX. Derecho a ser tratado con la humanidad y el respeto que merece 
la dignidad inherente a la persona humana. 

XX. Derecho a un pronto acceso a la asistencia jurídica y otra 
asistencia adecuada, así como derecho a impugnar la legalidad de la privación 
de su libertad ante un tribunal u otra autoridad competente, independiente e 
imparcial y a una pronta decisión sobre dicha acción. 

XXI. Derecho a no participar en conflictos armados”. 

“En el año 2000, el Congreso de la Unión aprobó una adición al artículo 4° de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos con la cual se elevaron a 
rango constitucional los derechos de los niños, acto significativo al ser la Constitución 
nuestro máximo documento normativo”. 

“Actualmente el artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos reconoce el derecho de las niñas y los niños a satisfacer sus necesidades 
de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral; 
se reconoce además el deber de ascendientes, tutores y custodios de preservar estos 
derechos; establece también la obligación del Estado de proveer lo necesario para 
propiciar el respeto a la dignidad de la niñez y el ejercicio pleno de sus derechos, así 
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como de otorgar facilidades a los particulares para que coadyuven al cumplimiento 
de los derechos de la niñez”. 

“Gracias a la reforma constitucional pudo crearse la Ley para la Protección de 
los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, la cual parte de que se debe proteger 
el ejercicio de los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes, tanto en el 
ámbito público como privado. 

La mencionada Ley conceptualiza como niñas y niños a las personas de hasta 
12 años incompletos, y adolescentes los que tienen entre 12 años cumplidos y 18 
años. A partir de lo anterior se desarrolla una amplia gama de derechos a los que da 
contenido, basándose en los siguientes principios: 

a) El interés superior de la infancia. 

b) La no-discriminación por ninguna razón, ni circunstancia. 

c) Vivir en familia, como espacio primordial de desarrollo. 

d) Tener una vida libre de violencia. 

e) La corresponsabilidad de los miembros de la familia, Estado y 
sociedad”. 

“Los derechos reconocidos en esta Ley son: 

Derecho de prioridad, a la vida, a la no discriminación, a vivir en condiciones 
de bienestar y a un sano desarrollo psicofísico, a ser protegido en su integridad, en 
su libertad, y contra el maltrato y el abuso sexual, Derecho a la identidad, Derecho a 
vivir en familia, a ser adoptado, a la salud, a un trato prioritario niños y adolescentes 
con discapacidad, a la educación, Derechos al descanso y al juego, a la libertad de 
pensamiento, Derecho a una cultura propia,  al debido proceso en caso de infracción 
a la Ley Penal, y cierra con la disposición de sanciones a quienes incumplan lo 
dispuesto en ella”. 

“Como vemos el País ha venido avanzando en su responsabilidad de asegurar 
que las niñas y los niños puedan desarrollarse integralmente en su primera infancia, 
lo que hace necesario contar con una normatividad estatal, acorde a la que existe en 
el orden nacional e internacional, en la que ya se les reconoce como sujetos de 
derechos, en la que se imponen las responsabilidades para garantizar su atención 
integral”. 

“Por su parte, el Plan estatal de Desarrollo de nuestra entidad, contempla en 
su Estrategia 2.6.2. Coordinar las políticas públicas para hacer de los niños y jóvenes 
morelenses el centro de atención de la política educativa estatal; ello implica la 
generación de una política pública que implique la Atención Integral a la Primera 
Infancia, porque una de las metas, es que ningún niño ni joven se quede sin escuela 
y todos tengan la oportunidad de aprovechar los beneficios de un amplio proyecto de 
cultura”.  

“Podemos ver que como avance de ello, que ya se ha puesto en marcha un 
programa de gran alcance destinado a dotar de “BECA SALARIO”, a todos los 
estudiantes a partir del tercer grado de secundaria y hasta la universidad, quienes 
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deberán cumplir los compromisos de asistir a la escuela, realizar una actividad 
comunitaria de carácter social y participar en alguna actividad cultural para redondear 
su formación”. 

“Sin embargo, como se podrá apreciar, ello no resulta suficiente y debe 
destacarse que en el estado de  Morelos, se reconoce que la vida en el desarrollo de 
las personas, se asume el propósito de erradicar la pobreza y más aún la pobreza 
extrema, por ello se debe necesariamente incluir acciones que garanticen la igualdad 
y la generación de condiciones de equidad”. 

“Así que, al reconocer que las niñas, niños y adolescentes, nacen e inician su 
vida como seres completamente dependientes y sujetos plenos de derechos, siendo 
este el sector más vulnerable de la sociedad, ya que el cambio de ésta, así como las 
medidas legislativas que el estado toma, tienen mayores repercusiones en ellos que 
sobre cualquier otro grupo de la sociedad”.  

“Los resultados de una vasta gama de investigaciones en los campos de la 
antropología, la psicología del desarrollo, la medicina, la sociología y la educación 
ponen al descubierto la importancia fundamental que reviste el desarrollo en la 
primera infancia, con respecto a la formación de la inteligencia, la personalidad y el 
comportamiento social. En ese sentido, si los niños y niñas de corta edad no reciben 
en esos años formativos la atención y el cuidado que necesitan, las consecuencias 
son acumulativas y prolongadas”.  

“Ésta demostrado, que cuando las actividades están dirigidas exclusivamente 
a aspectos específicos como la salud y la nutrición y no tienen en cuenta la índole 
holística del desarrollo del niño en la primera infancia se corre peligro de obstaculizar 
el crecimiento y desarrollo pleno de los niños y niñas; tanto los factores biológicos 
como el medio ambiente afectan el desarrollo cerebral y el comportamiento. Por 
ejemplo, los niños y niñas de corta edad que sufren presiones extremas corren mayor 
peligro de sufrir problemas cognoscitivos, emocionales y de comportamiento; esos 
impedimentos pueden afectar a largo plazo la capacidad de los niños y niñas de 
iniciar sus estudios escolares y posteriormente, su desempeño escolar; para los niños 
y niñas en situación de desventaja, la falta inicial de actividades que promuevan su 
desarrollo tiene un efecto multiplicador, ya que los niños que crecen en la pobreza 
reciben educación inferior a la de los niños de la clase media, debido en parte a la 
disminución de su capacidad de aprender en clase”.  

“Las oportunidades más propicias para ayudar a los niños y niñas en situación 
de desventaja a comenzar sus estudios escolares en un plano de mayor paridad con 
los demás niños se producen durante la primera infancia, cuando el desarrollo 
cerebral de los niños es más veloz y se sientan las bases de su desarrollo 
cognoscitivo, social y emocional. Todo compromiso de reducción de la pobreza y de 
incremento de las probabilidades de éxito de los niños y niñas, demanda inversiones 
durante la primera infancia. De ahí que la comunidad internacional ha aceptado y 
promueve el derecho de los niños al desarrollo”.  

“La Convención sobre los Derechos del Niño, destaca con claridad la 
importancia del desarrollo del niño la primera infancia, cuando dice que todos los 
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niños y niñas tienen derecho a desarrollarse “en la máxima medida posible” y que 
“los Estados Partes reconocen el derecho de todo niño a un nivel de vida adecuado 
para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social”. 

“Debo resaltar que como resultado de las nuevas investigaciones y de la mejor 
comprensión del significado del bienestar integral de los niños y niñas, el desarrollo 
del niño en la primera infancia adquiere una importancia cada vez mayor en el temario 
de promoción y defensa de los derechos de la infancia. El derecho de los niños de 
corta edad al desarrollo cognoscitivo, social y emocional saludable amerita la 
atención prioritaria de todos los gobiernos, organizaciones, comunidades, familias y 
personas responsables”.  

“Por ello resulta de singular importancia atender a los niños y niñas con un 
criterio holístico mediante la prestación de servicios de atención de la salud, 
suministro de agua y saneamiento ambiental, educación y otras actividades que 
fomenten su desarrollo pleno. 

En razón de todo esto, considero que resulta conveniente contar con una ley 
que proteja de manera integral, lo que se conoce como primera infancia, ya que es 
obligación del Estado, brindar la seguridad y certeza jurídica que toda niña, niño y 
adolescente necesita para su pleno desarrollo”. 

“Es por ello que debe ser el propósito de esta Ley, la de obligar a definir una 
política prioritaria y diferencial sobre los temas de infancia y adolescencia, por eso 
debemos contar con el apoyo de todas y todos los gobernantes para lograr el 
propósito y hacer de la atención integral, sea la manera como se expresa la 
prosperidad para las niñas y niños de primera infancia. El objetivo es desarrollar una 
política que brinde una educación inicial de calidad, incluyente, equitativa y solidaria; 
una educación que permita que todos los niños y niñas, independientemente del 
contexto en el que vivan, encuentren espacios educativos enriquecidos a partir del 
acompañamiento afectuoso e inteligente de los adultos con los que comparten día a 
día su cotidianidad. Así como con espacios familiares, comunitarios o institucionales, 
en los que los niños y las niñas aprendan con el juego, el arte, la literatura, la 
creatividad, la imaginación y el movimiento, como medios fundamentales para su 
desarrollo”. 

EXHORTO EMITIDO POR EL SENADO DE LA REPUBLICA: 

Se da cuenta punto de acuerdo aprobado por el Senado de la República, el 
cual en su punto SEGUNDO: Exhorta respetuosamente a los Congresos locales y a 
la Asamblea Legislativa del Distrito Federal a armonizar su legislación local con la ley 
General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, con la finalidad de diseñar 
o fortalecer los mecanismos necesarios para cumplir cabalmente con sus objetivos. 

INICIATIVA DE LA DIPUTADA MARÍA TERESA DOMÍNGUEZ RIVERA, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA. 

“La reforma constitucional en materia de derechos humanos del 2011, 
incorporó en el artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos 
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Mexicanos, importantes cláusulas que tienen un impacto directo en las autoridades 
de todo el país, porque suprimió el concepto de garantías individuales, para 
incorporar el de “derechos humanos”, que tiene un efecto expansivo al tener en sus 
principales fuentes a los tratados internacionales de esta materia”. 

“El contenido del artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, también obliga a que las autoridades, en el ámbito de sus competencias, 
a prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, y 
ello, implica que los órganos legislativos federales y locales, sean los primeros 
revisores de este cumplimiento”. 

“En conclusión, los Poderes Legislativos deben prever y reformar y dictar leyes 
en plena concordancia con la salvaguarda de derechos humanos, para cumplir con 
la obligación que impone el artículo 1 de la Constitución Federal”. 

“En ese sentido el Estado de Morelos, a través del Poder Legislativo, como 
garante del respeto a los derechos fundamentales de la Sociedad debe  promover y 
garantizar el más amplio y pleno ejercicio de los derechos humanos como condición 
indispensable para generar el bienestar social”. 

“En ese tenor y atendiendo al artículo 4 constitucional, en donde se prevé los 
derechos de los niños y niñas a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, 
salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral; es por eso y a fin 
de cumplir con este principio se hace necesario establecer reglas claras y 
jurídicamente dinámicas en relación con la actualidad”. 

“Ahora bien el pasado 04 de diciembre de 2014 se publicó en el Diario Oficial 
de la Federación LEY GENERAL DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y 
ADOLESCENTES, otorgando en su segundo transitorio un plazo de ciento ochenta 
días naturales a las legislaturas para realizar las modificaciones legislativas en 
armonía con la citada Ley”. 

IV.- VALORACIÓN DE LAS INICIATIVAS 

De conformidad con la atribución conferida a esta Comisión de Puntos 
Constitucionales y Legislación, establecidas en la fracción II del artículo 104 del 
Reglamento para Congreso del Estado de Morelos, esta Comisión Legislativa, es 
competente para conocer y dictaminar las presentes iniciativas, por lo que se procede 
analizar en lo general propuestas para determinar su procedencia o improcedencia. 

ANÁLISIS DE PROCEDENCIA REFERENTE AL MARCO JURÍDICO 
INTERNACIONAL 

CONVENCION INTERNACIONAL SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO15 

Dentro del marco jurídico internacional de los derechos humanos, se precisan 
múltiples derechos, que aplican en favor tanto de la niñez, así como para todas las 

                                                           
15 CLASE DE INSTRUMENTO: TRATADO INTERNACIONAL  
FECHA DE FIRMA: 20 DE NOVIEMBRE DE 1989 
FECHA DE ENTRADA EN VIGOR INTERNACIONAL: 2 DE SEPTIEMBRE DE 1990 
VINCULACIÓN DE MÉXICO: 21 DE SEPTIEMBRE DE 1990 (RATIFICACIÓN) 
DOF: 25 DE ENERO DE 1991. 
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demás personas. La Convención sobre los Derechos del Niño, conjuga los derechos 
humanos, en el ámbito de aplicación de la niñez que estaban articulados en otros 
instrumentos internacionales. Dicha Instrumento prevé los derechos de manera más 
completa y garantiza al mismo tiempo una serie de principios rectores, que en su 
conjunto conforman el concepto fundamental más amplio para dar lugar al principio 
superior de la niñez.  

La Convención de los Derechos del Niño, constituye una recopilación amplia 
de los derechos humanos de la infancia, establece el entorno y ofrece los medios 
necesarios para permitir que los infantes gocen de las garantías fundamentales y se 
desarrollen de manera plena. Los preceptos legales que contiene este Tratado 
Internacional, además de establecer principios básicos de derecho, exigen a los 
Estados firmantes la prestación de recursos, aptitudes y contribuciones específicas, 
para asegurar al máximo la supervivencia y el desarrollo de la infancia, asimismo 
indican mecanismos de protección contra el abandono, la explotación y los malos 
tratos que tanto perjuicio causan hoy a los infantes. 

 Dicho instrumento Internacional concluye desde el inicio de sus preceptos 
legales, hasta su parte final, que se debe garantizar a toda costa y a plenitud los 
derechos de los infantes, los cuales se circunscriben a tener una vida digna, un 
normal desarrollo, el derecho a la identidad, vivir en familia, igualdad y no ser 
discriminado, a vivir una vida libre de violencia, salud y seguridad social, a la 
educación descanso y esparcimiento, libertad ética, pensamiento, religión y cultura, 
derecho a la intimidad, seguridad jurídica y debido proceso, así como cualquier otro 
derecho humano reconocido en los tratados internacionales, en la Carta Magna y en 
cualquier otro ordenamiento jurídico vigente. 

Bajo la premisa anterior, el Estado Mexicano al ser firmante de la Convención 
Internacional de los Derechos del Niño, debe de garantizar a lo largo y ancho de la 
República mexicana, que los derechos implícitos en dicho Tratado Internacional, 
sean dispuestos en el Sistema Jurídico Federal, así como en el Marco Jurídico de 
cada Entidad Federativa, y en este mismo sentido toda autoridad de los tres poderes 
del Estado, deben de dictar sus actos y resoluciones con estricto arreglo a lo que 
establece la Carta Magna y en los Tratados Internacionales en los que el Estado 
Mexicano forme parte, así pues de que se garantice en todo el país, el principio de 
Supremacía Constitucional previsto en el artículo 133 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos. En mérito de lo expuesto, es procedente entrar al 
estudio de las iniciativas que hoy nos ocupas, las cuales tienen como principal 
objetivo, crear un nuevo ordenamiento legal en la Entidad, que prevea las 
disipaciones del Derecho internacional así como dispuesto por la recién aprobada y 
vigente Ley general de los Derechos de las Niñas, Niños y adolescentes. 

No resulta menos importante, destacar a manera de síntesis las premisas 
legales que guarda la Convención de los Derechos del Niño, las cuales a continuación 
se describen en lo general por precepto normativo: 
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Artículo 2  

Todos los derechos enunciados en la Convención deben ser otorgados a todo 
niño sin excepción. El Estado tiene la obligación de proteger al niño contra cualquier 
forma de discriminación.  

Artículo 3  

Toda medida, de carácter judicial o administrativo, que se adopte respecto a 
un niño, debe ser por su propio interés.  

Artículo 6  

Todo niño tiene el derecho intrínseco a la vida y es obligación del Estado 
asegurar la supervivencia y el desarrollo del niño.  

Artículo 7  

Todo niño tiene derecho a un nombre desde su nacimiento y a adquirir una 
nacionalidad, de manera que nunca sea un apátrida; también tiene derecho a conocer 
a sus padres y a ser cuidado por ellos.  

Artículo 8  

El Estado tiene la obligación de proteger y, si es necesario, restablecer los 
aspectos fundamentales de la identidad de un niño: nacionalidad, nombre y 
relaciones familiares.  

Artículo 9  

El Estado tiene la obligación de velar por que el niño no sea separado de sus 
padres contra la voluntad de éstos, excepto si se trata de una medida de la autoridad 
competente que, teniendo en cuenta el interés superior del niño, determine lo 
contrario. El niño que esté separado de uno o ambos padres tiene derecho a 
mantener contacto con ambos padres de modo regular.  

Artículo 12  

Todo niño que esté en condiciones de formarse un juicio propio tiene derecho 
a expresar su opinión en todo aquello que le afecta y a que se tenga en cuenta esta 
opinión.  

Artículo 13  

Todo niño tiene derecho a la libertad de expresión y a buscar, recibir y difundir 
informaciones e ideas por los medios que elija, con las únicas limitaciones que la ley 
prevea.   

Artículo 15  

Todo niño tiene derecho a la libertad de asociación y a celebrar reuniones 
pacíficas, con la condición que sean respetados los derechos de los otros.  

Artículo 16  

Ningún niño será objeto de intromisiones en su vida privada, su familia, su 
domicilio o su correspondencia ni de ataques ilegales a su honra y a su reputación.  
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Artículo 19  

El Estado tiene la obligación de proteger al niño contra toda forma de maltrato, 
abuso y explotación; de tipo físico, mental o sexual.  

Artículo 20  

El niño privado temporal o permanentemente de su entorno familiar, así como 
aquél al que se le ha de separar en función de su interés primordial, tiene derecho a 
protección y ayuda especiales del Estado.  

Artículo 21  

Los Estados que reconocen o permiten la adopción tienen que asegurar que 
la consideración principal sea el interés superior del niño.  

Artículo 24  

Todo niño tiene derecho al nivel más alto de salud y al acceso a los servicios 
médicos. El Estado tiene la obligación de asegurarle las atenciones primarias 
preventivas, la atención sanitaria para las futuras madres, la reducción de la 
mortalidad infantil, la educación sanitaria y la abolición de las prácticas tradicionales 
perjudiciales para la salud de los niños.  

Artículo 26  

Todo niño tiene derecho a beneficiarse de la seguridad social y de las 
prestaciones sociales.  

Artículo 27  

Todo niño tiene derecho a un nivel de vida adecuado a su desarrollo físico, 
mental, espiritual, moral y social. Los padres son los primeros responsables, pero si 
ellos no pueden, el Estado los tiene que ayudar, principalmente con respecto a la 
nutrición, el vestido y la vivienda.  

Artículo 28  

Todo niño tiene derecho a la educación y el Estado tiene la obligación de 
proporcionar educación primaria obligatoria y gratuita, de hacer que la enseñanza 
superior sea accesible a todos, y de velar para que la disciplina escolar sea 
compatible con el respeto y la dignidad del niño.  

Artículo 29  

La educación ha de favorecer el desarrollo de la personalidad y las aptitudes 
del niño; ha de inculcar el respeto de los derechos humanos, el respeto de sus 
padres, de su propia identidad cultural, de su idioma y sus valores, de los valores 
culturales de otros países; ha de preparar al niño para asumir una vida responsable 
en sociedad y en el respeto al medio natural.  

Artículo 31  

Todo niño tiene derecho al descanso, al esparcimiento, al juego y a la 
participación en actividades culturales y artísticas.  
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Artículo 33  

Todo niño tiene derecho a ser protegido contra el consumo ilícito de 
estupefacientes y substancias psicotrópicas, y contra su utilización en la producción 
y distribución de estas substancias.  

Artículo 34  

Todo niño tiene derecho a ser protegido por el Estado de cualquier tipo de 
explotación o abuso sexual.  

Artículo 35  
Los Estados han de poner todos los medios necesarios para impedir el secuestro, la 
venta o el tráfico de niños.  

Artículo 36  
Los Estados tienen que proteger al niño contra toda otra forma de explotación que 
pueda perjudicar cualquier aspecto de su bienestar.  

Artículo 37  

El Estado tiene la obligación de velar para que ningún niño sea sometido a 
torturas ni a penas o tratos crueles. No se puede imponer la pena capital ni la prisión 
perpetua a ningún niño. Ningún niño será privado de su libertad arbitrariamente, y 
esta medida se utilizará tan sólo como último recurso. Si un niño es privado de libertad 
será tratado con humanidad y respeto, y siempre de acuerdo con las necesidades de 
su edad; estará separado de los adultos y podrá mantener contactos con su familia y 
tendrá derecho a una asistencia legal y de cualquier otro tipo que sea adecuada.  

Artículo 39  

El Estado tiene la obligación de adoptar medidas para asegurar la 
recuperación física y psicológica y la reintegración social de los niños que hayan sido 
víctimas de abusos, negligencias, explotaciones o torturas.  

ANÁLISIS DE PROCEDENCIA CONSTITUCIONAL. 

Con motivo de la Reforma Constitucional en Materia de Derechos 
Fundamentales, publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 10 de junio de 
2011, misma que impacto de manera prioritaria al contenido del artículo primero de 
la Carta Magna, dicho dispositivo legal sufrió cambios sustanciales respecto de la 
protección a los Derechos Humanos de las personas; disponiéndose en sus párrafos 
primero y tercero lo que a la letra dice: 

“En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los 
derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados 
internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías 
para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los 
casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece”. 

“Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación 
de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad 
con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. 
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En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las 
violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley”. 

No obstante la premisa mater en materia de derechos humanos antes 
señalada, el artículo cuarto de la Constitución Política de los Estado Unidos 
Mexicanos, establece en sus párrafos noveno al décimo primero, disposiciones 
fundamentales que obligan a todas las autoridades a garantizar los derechos de la 
niñez, tutelando en sus actuaciones y decisiones el principio superior de la niñez y 
demás inherentes a este, como lo son el derecho a la alimentación, salud, educación, 
sano esparcimiento y desarrollo integral, situación que constriñe a todas autoridades 
de los tres órdenes y niveles de gobierno, a emitir dirigir sus acciones salvaguardando 
en todo momento la correcta aplicación del principio superior de la niñez, mismo 
precepto que en su parte conducente ratifica lo señalado:  

“En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el 
principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. 
Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de 
alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este 
principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas 
públicas dirigidas a la niñez”. 

“Los ascendientes, tutores y custodios tienen la obligación de preservar y exigir 
el cumplimiento de estos derechos y principios”. 

“El Estado otorgará facilidades a los particulares para que coadyuven al 
cumplimiento de los derechos de la niñez”. 

Cabe señalar, la facultad que le asiste al Congreso de la Unión de legislar en 
materia de los Derechos de la Niñez, la cual se encuentra consagrado en la fracción 
XXIX-P del artículo 73 de la Carta Magna, mismo precepto legal que faculta al 
Congreso Federal de expedir leyes en las que se establezca la concurrencia de los 
tres niveles de gobierno en la materia que nos ocupa. Tal es el caso, que mediante 
decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha cuatro de diciembre 
de dos mil catorce, se publicó la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y 
Adolescentes, mismo ordenamiento legal que tiene por objeto los siguientes 
aspectos: 

 Reconocer a niñas, niños y adolescentes como titulares de derechos, 
de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad 
y progresividad. 

 Garantizar el pleno ejercicio, respeto, protección y promoción de los 
derechos humanos de niñas, niños y adolescentes. 

 Crear y regular la integración, organización y funcionamiento del 
Sistema Nacional de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes, para garantizar la protección, prevención y restitución integrales de los 
derechos de niñas, niños y adolescentes que hayan sido vulnerados; 

 Establecer los principios rectores y criterios que orientarán la política 
nacional en materia de derechos de niñas, niños y adolescentes, así como las 
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facultades, competencias, concurrencia y bases de coordinación entre la Federación, 
las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales del Distrito 
Federal; y la actuación de los Poderes Legislativo y Judicial, y los organismos 
constitucionales autónomos, y 

 Establecer las bases generales para la participación de los sectores 
privado y social en las acciones tendentes a garantizar la protección y el ejercicio de 
los derechos de niñas, niños y adolescentes, así como a prevenir su vulneración. 

Asimismo el citado ordenamiento legal en cita, en su artículo segundo 
transitorio se dispuso que “El Congreso de la Unión y las legislaturas de las entidades 
federativas, en el ámbito de sus competencias, realizar las modificaciones legislativas 
conforme a lo dispuesto en el presente decreto, dentro de los cientos ochenta días 
naturales siguientes a su entrada en vigor”. Atento a lo señalado, es menester de 
esta Soberanía, realizar las adecuaciones legislativas al marco jurídico de la Entidad, 
con la finalidad de garantizar y tutelar las disposiciones contenidas en la Ley General 
de referencia, ya sea a través de la armonización legislativa o bien, la creación de un 
nuevo ordenamiento legal que satisfaga a cabalidad los requerimiento en materia de 
protección de los derechos de la niñez. 

ANALISIS DE PROCEDENCIA O IMPROCEDENCIA. 

En mérito del análisis al Marco Jurídico Internacional, así como a las 
disposiciones contenidas en la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos 
y las leyes que de ella emanan en materia de protección de los Derechos de la Niñez, 
resulta necesario hacer énfasis en las disposiciones que nuestra Constitución 
Estadual prevé para garantizar estos derechos, las cuales resultan plenamente 
concordantes con las premisas antes dilucidadas, toda vez que en el marco local, la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, cita en su artículo 19 
fracción II, los derechos que le asisten a los niñas y niños y adolescentes de en 
nuestra Entidad Federativa, los cuales son los siguientes: 

II.-  Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho: 

a).- A conocer a sus padres y ser respetado en su integridad física y psíquica 
por parte de ellos y de la sociedad; 

b) Para su sano e integral desarrollo: 

1.- A que se le proporcione alimentación; 

2.- A recibir del Estado, de manera obligatoria y con calidad, Educación Básica 
y Media Superior, Educación Especial, en los casos que se requiera y, superior de 
ser posible, por conducto de la Unidad Gubernamental correspondiente, con la 
necesaria participación de los poderes de familia y la sociedad, de conformidad con 
lo dispuesto en la normativa federal y local aplicable, y  

3.- A la protección y conservación de su salud, todo ello respetando su derecho 
a la libertad; 

c).- Al sano esparcimiento para su desarrollo integral;  
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d) A salvaguardarles en todo momento la protección de los Derechos 
Humanos, que por su condición de personas en desarrollo, son reconocidos por la 
Constitución General de la República, por los Tratados Internacionales ratificados por 
el Estado mexicano, por la Constitución del Estado y las leyes que el Congreso del 
Estado emita. Para ello, el Estado establecerá un Sistema Integral de Justicia, que 
será aplicable a los adolescentes que tengan entre doce años cumplidos y menos de 
dieciocho años de edad, a quienes se atribuya la realización de una conducta 
tipificada como delito por las Leyes Penales. 

La conducción y operación del Sistema estará a cargo de instituciones, 
tribunales y autoridades especializadas en la procuración e impartición de justicia 
para adolescentes. Dicho Sistema deberá considerar formas alternativas de justicia 
que cumplan con las garantías del debido proceso legal, así como la independencia 
entre las autoridades que efectúen la remisión, de las que impongan las medidas y 
de las que ejecuten la medida impuesta, para ello, el Congreso del Estado emitirá el 
ordenamiento legal de la materia, a fin de establecer las formas y autoridades 
responsables de su ejercicio. 

El sistema integral de justicia en el Estado de Morelos, garantizará la 
orientación, protección y tratamiento integral del adolescente, toda vez que su 
condición de personas en desarrollo es factor de interés superior para la aplicación 
en todos los procedimientos instaurados y con ello, reconocerles los valores 
universales de solidaridad, humanismo e integración social.  

Las personas menores de doce años que hayan realizado una conducta 
prevista como delito en la Ley, solo serán sujetos a rehabilitación y asistencia social. 
Las medidas impuestas a los adolescentes de doce años cumplidos y menores de 
dieciocho, estarán dotadas de contenido educativo, sin perder de vista la orientación, 
protección y tratamiento, aspectos que deberán estar claramente determinados en 
calidad y cantidad técnica multidisciplinaría. Será improcedente y contrario a derecho 
el que se habilite una medida que exceda el criterio de proporcionalidad por el acto 
cometido, toda vez que el propósito fundamental es el de atender a la protección 
integral y el interés superior del adolescente, incorporando al contenido educativo la 
prevención del delito. 

Estas medidas tendrán como fin la reintegración social y familiar del 
adolescente, así como el pleno desarrollo de su persona y capacidades. El 
internamiento se utilizará como medida extrema y por el menor tiempo que proceda 
y podrá aplicarse únicamente a los adolescente mayores de catorce años y menores 
de dieciocho, por la comisión de las conductas antisociales calificadas como graves. 

e) A vivir y crecer en forma saludable y normal en un nivel de vida adecuado 
para su desarrollo físico, mental afectivo, moral y social, en el seno de la familia, la 
escuela, la sociedad y las instituciones, así como a ser protegidos contra cualquier 
forma de maltrato, perjuicio, daño, agresión, abuso, o explotación, en condiciones de 
libertad, integridad y dignidad; por lo que para su protección las leyes que se expidan 
y las medidas que se tomen en todo momento deberán aplicar el principio del interés 
superior del menor. Los ascendientes, tutores y custodios tienen la obligación de 
preservar y hacer cumplir estos derechos y principios. 
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El Estado garantizará a las niñas/niños/adolescentes, que se encuentren en 
situación vulnerable y que pongan en riesgo su vida, libertad, integridad, dignidad y 
Derechos Humanos y sus Garantías, su cuidado y protección a través del adecuado 
funcionamiento de instituciones y establecimientos públicos o privados que estén 
dedicados a ese fin. 

f) A no ser separado del seno de la familia, sino en los casos excepcionales 
que las leyes secundarias determinen; 

En estrecha relación con el precepto legal antes citado, y con la finalidad de 
darle una operatividad plena al ejercicio de los Derechos de la niñez, resulta 
indispensable crear un ordenamiento legal de carácter reglamentario, en el cual se 
establezcan con mayor amplitud y claridad los alcances jurídicos de la protección 
adecuada de los infantes, y con ello dar vigencia absoluta a la obligatoriedad 
intrínseca de garantizar y tutelar el principio superior de la niñez, en todos los actos 
y resoluciones que las autoridades competentes en el Estado de Morelos dicten o 
estimen. 

Por ello, los que integramos esta Comisión de Puntos Constitucionales y 
Legislación, compartirnos de manera rotunda y categórica con el objeto de las 
propuestas de los iniciadores, así como el contenido de los exhortos de ambas 
Cámaras del Congreso de la Unión, al pretender establecer un ordenamiento legal 
especifico en la protección y garantía de los Derechos de las niñas, niños y 
adolescentes en el Estado de Morelos. 

Cabe precisar que, invariablemente no solo el objeto de las propuestas de los 
iniciadores resultan plenamente coincidentes, sino también son concordantes en su 
contenido de conformidad con la  normativa de carácter internacional, constitucional 
y estadual, por lo que tomando en consideración las similitudes de las iniciativas, esta 
Comisión Dictaminadora, estima procedentes las propuestas de referencia, de las 
cuales se ha tenido a bien considerarlas a todas, analizando cuál de ellas resulta más 
protectora y efectiva para garantizar de manera plena y categórica los derechos de 
la niñez.   

Debemos enfatizar que cualquier tipo de menoscabo de los Derechos de la 
Niñez, debe de ser erradicado por completo de nuestra sociedad, los que tenemos la 
gran responsabilidad de ejercer el poder público, tenemos la plena obligación de 
impedir que las malas prácticas y los abusos hacia los menores de edad sean, en 
principio de cuentas suprimidos y en caso de seguir subsistiendo, que la ley prevea 
sanciones ejemplares, para quienes infrinjan en su incumplimiento, ya sea por acción 
u omisión, y sean sancionados con todo el rigor de la Legalidad, situación que antes 
no pasaba. Para lograr consolidar estas acciones, las autoridades competentes, y en 
lo particular esta Soberanía, se encuentra constreñida a emitir mecanismos 
legislativos, que resulten eficientes para la salvaguarda y tutela de estos derechos.  

ANÁLISIS DE LAS PROPUESTAS. 

Aunado a todas las consideraciones antes expuestas, debemos citar que la 
finalidad de este Poder Legislativo, es establecer disposiciones normativas que 
tutelen los derechos humanos en la Entidad, constituyendo con ello una protección 
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más amplia a las personas, y que además represente una mejora a la sociedad, sin 
que dichas disposiciones contravengan a la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, los Instrumentos Internacionales y en las Leyes que de la Carta 
Magna emanen; en este sentido los que integramos esta Comisión Legislativa, 
compartimos con la finalidad y el propósito que tutelan las propuestas de los 
iniciadores.  

Resulta importante señalar, que los que integramos esta Comisión Legislativa, 
coincidimos con el objeto y finalidad de los legisladores proponentes, por cuanto hace 
a la necesidad de crear un nuevo Ordenamiento Legal, en el cual se establezcan 
disposiciones de carácter reglamentario, que garanticen el ejercicio pleno y el respeto 
a los Derechos de la Niñez, esto es así, debido a que la evolución del sistema jurídico 
mexicano, exige que nuestra Entidad Federativa, fije instrumentos normativos, que 
detonen una amplia protección a los derechos humanos.  

Derivado de las coincidencias antes citadas, los que integramos esta Comisión 
Legislativa estimamos necesario dilucidar el contenido del proyecto conjunto, que 
resulta de la suma de las propuestas y que se estima procedente para la creación de 
un nuevo ordenamiento legal, sin omitir mencionar que dicho proyecto legislativo, fue 
enriquecido a través de modificaciones que en el apartado correspondiente se harán 
notar, pero que sin embargo se guarda la esencia original de los proponentes, mismo 
contenido que a continuación se describe: 

El Titulo Primero, establece las disposiciones generales de la Ley, como lo 
son el objeto, la tutela de los derechos, el glosario de la ley y los principios rectores 
de este ordenamiento. 

El Titulo Segundo, entra de manera directa a los Derechos de las Niñas, 
Niños y Adolescentes, contemplando y explicando de manera amplia cada uno de 
esos derechos. 

El Titulo Tercero, establece las obligaciones de quienes ejercen la patria 
potestad, tutela o guarda y custodia de Niñas, Niños y Adolescentes. 

El Titulo Cuarto, dispone la facultad para autorizar, registrar, certificar y 
supervisar los centros de asistencia social.  

El Titulo Quinto, establece la obligación de las autoridades correspondientes 
para que en el ámbito de su competencia establezcan políticas públicas en materia 
de protección de los derechos niñez, salvaguardando el principio del interés superior 
de la niñez. Asimismo de este apartado se desprenden las siguientes secciones: 

Sección Primera.- Se establecen la distribución de competencias de las 
autoridades correspondientes, así como sus atribuciones. 

Sección Segunda.- Se prevé las atribuciones del Sistema DIF Morelos, las 
propias de la Procuraduría de Protección Estatal que será suplida por la hoy y ya 
existente Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia. Asimismo prevé las 
disposiciones generales para conformación, operatividad, atribuciones del Sistema 
de Protección Local en materia de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes.  
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Finalmente el Titulo Sexto, dispone el apartado de las Infracciones y 
Sanciones Administrativas de la Ley.  

V.- MODIFICACIÓN DE LA INICIATIVA  

Esta Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación considera procedente 
la modificación de la propuesta que se estimó conjuntar, toda vez que ésta obedece 
a un análisis jurídico integral del precepto legal que nos ocupa, facultad de 
modificación concerniente a las Comisiones, contenida en la fracción III del artículo 
106 del Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos. Dicha modificación 
obedece a que los actos legislativos deben de ser completos. No obstante de esto, 
la argumentación aludida descansa y tiene sustento en el siguiente criterio emitido 
por el Poder Judicial de la Federación: 

Tesis de jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXXIII-
abril de 2011, página 228, mismo que es del rubro y texto siguiente:                                             

PROCESO LEGISLATIVO. LAS CÁMARAS QUE INTEGRAN EL 
CONGRESO DE LA UNIÓN TIENEN LA FACULTAD PLENA DE APROBAR, 
RECHAZAR, MODIFICAR O ADICIONAR EL PROYECTO DE LEY O DECRETO, 
INDEPENDIENTEMENTE DEL SENTIDO EN EL QUE SE HUBIERE PRESENTADO 
ORIGINALMENTE LA INICIATIVA CORRESPONDIENTE. La iniciativa de ley o 
decreto, como causa que pone en marcha el mecanismo de creación de la 
norma general para satisfacer las necesidades que requieran regulación, fija el 
debate parlamentario en la propuesta contenida en la misma, sin que ello 
impida abordar otros temas que, en razón de su íntima vinculación con el 
proyecto, deban regularse para ajustarlos a la nueva normatividad. Así, por 
virtud de la potestad legislativa de los asambleístas para modificar y adicionar 
el proyecto de ley o decreto contenido en la iniciativa, pueden modificar la 
propuesta dándole un enfoque diverso al tema parlamentario de que se trate, 
ya que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no prohíbe al 
Congreso de la Unión cambiar las razones o motivos que lo originaron, sino 
antes bien, lo permite. En ese sentido, las facultades previstas en los artículos 71 y 
72 de la Constitución General de la República, específicamente la de presentar 
iniciativas de ley, no implica que por cada modificación legislativa que se busque 
establecer deba existir un proyecto de ley, lo cual permite a los órganos participantes 
en el proceso legislativo modificar una propuesta determinada. Por tanto, las 
Cámaras que integran el Congreso de la Unión tienen la facultad plena para realizar 
los actos que caracterizan su función principal, esto es, aprobar, rechazar, modificar 
o adicionar el proyecto de ley, independientemente del sentido en el que hubiese sido 
propuesta la iniciativa correspondiente, ya que basta que ésta se presente en 
términos de dicho artículo 71 para que se abra la discusión sobre la posibilidad de 
modificar, reformar o adicionar determinados textos legales, lo cual no vincula al 
Congreso de la Unión para limitar su debate a la materia como originalmente fue 
propuesta, o específica y únicamente para determinadas disposiciones que incluía, y 
poder realizar nuevas modificaciones al proyecto. 
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PRIMERA: Respecto al artículo 4 de la citada Ley, se sugiere por técnica 
legislativa homologar la redacción en las fracciones de dicho artículo, insertando en 
su caso “al”, “a las”, “a los”,… ahora bien en las fracciones VI y XV, si bien se 
establece que dicho documento será expedido por los sistemas de las Entidades, se 
sugiere definir a los mismos, con la finalidad de ser precisos, siendo el Sistema de 
esta nuestro Estado el Sistema DIF Morelos, así como también la XVI, se estima que 
toda vez que la Ley tendrá su aplicación en el Estado, siendo la correcto Órgano 
Jurisdiccional a los juzgados o tribunales federales del Estado de Morelos, por cuanto 
a la fracción XVII se estima improcedente contemplar en el glosario la denominación 
de las Procuradurías de Protección, entendiéndose por estas a  La Procuraduría de 
Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Morelos y la Procuraduría 
de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes Municipales, ya que los iniciadores no 
justifican en su propuesta de extinguir a la Procuraduría de la Defensa del Menor y la 
Familia del Sistema DIF Morelos, es decir, no fundamentan ni motivan la desaparición 
del referido Organismo Descentralizado, por consiguiente seguirá operando dicho 
Ente.  

SEGUNDA: En este orden, esta Comisión estima necesario modificar el 
artículo 17 de la Ley en comento respecto, delimitar la redacción al ámbito local, es 
decir, que hace referencia a los órganos legislativos, siendo que en nuestro Estado, 
solo tenemos como Poder Legislativo, al Congreso del Estado de Morelos. 

TERCERA: En el tercer párrafo del artículo 23 te remite erróneamente al Título 
Cuarto, Capitulo Primero, siendo que el referido Titulo solo tiene un capitulo único, el 
cual versa de la protección de niños, niñas y adolescentes, capitulo único de los 
centros de asistencia social. 

CUARTA: Por cuanto al artículo 26, es necesario especificar a qué 
Procuraduría de Protección se refiere, siendo la correcta la Procuraduría de 
Protección Estatal.  

QUINTA: Respecto al artículo 28 de la referida Ley es pertinente atribuirles a 
los sistemas estatales y municipales, las evaluaciones de las condiciones de quienes 
pretenden adoptar, es decir, se tiene que agregar una fracción más con dicha 
atribución. 

SEXTA: Derivado al precepto legal 29, es preciso redactar el nombre completo 
y correcto de las leyes que se mencionan, es decir, Código Familiar para el Estado 
Libre y Soberano de Morelos, y el Código Procesal Familiar para el Estado Libre y 
Soberano de Morelos. 

SÉPTIMA: El artículo 34, fracción V, es necesario establecer la competencia 
correcta, es decir, quien es competente es el Estado de Morelos, ya que es una ley 
local, por ultimo homologar el signo “y” en la penúltima fracción. 

OCTAVA: Respecto al artículo 49 es importante hacer referencia a la Ley 
General. 
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NOVENA: Los artículos 63, 64, 71, 72, 74, en la parte a donde se refiere a los 
medios de comunicación, es pertinente especificar que son a los medios de 
comunicación locales, por tratarse de un ordenamiento del orden estatal. 

DÉCIMA: El artículo 67 de la citada Ley, en la parte final te remite a lo señalado 
en el Capítulo Décimo Octavo, siendo que el Capitulo correcto es el Décimo Quinto, 
el cual establece el derecho de participación, mismo que es objeto de este artículo, 
por eso es viable modificar la redacción y en la parte final remitirnos a este Capítulo. 

DÉCIMA PRIMERA: En relación al artículo 87, es necesario aludir a la Ley 
General. 

DÉCIMA SEGUNDA: Respecto al artículo 90 es preciso insertar los nombres 
completos y correctos de las leyes que se mencionan, es decir, la Ley de Salud del 
Estado de Morelos y la Ley de Asistencia Social y Corresponsabilidad Ciudadana 
para el Estado de Morelos. 

En este orden, es pertinente cambiar las denominaciones de los Títulos Cuarto 
y Quinto de la Ley en estudio, toda vez que el Título Cuarto establece de la protección 
de Niñas, Niños y Adolescentes, y en la redacción de dicho artículo establece los 
requisitos para autorizar los centros de asistencia social, por tal motivo resulto 
adecuado modificar la denominación de dicho Título Cuarto, para quedar de la 
siguiente manera: “TÍTULO CUARTO De los Requisitos para Autorizar, Registrar, 
Certificar y Supervisar los Centros de Asistencia Social” así como también se 
estima pertinente cambiar la denominación del Título Quinto, ya que tiene por nombre 
de la protección y restitución Integral de los derechos de niñas, niños y adolescentes, 
situación que no lleva relación con el articulado de dicho Título, resultando correcto 
la siguiente redacción: “TÍTULO QUINTO De las Políticas Públicas de los 
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes”.   

DÉCIMA TERCERA: Respecto al artículo 101, es necesario establecer el 
nombre completo y correcto de las Secretarias del Gobierno del Estado de Morelos, 
en base a la vigente Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de 
Morelos. 

DÉCIMA CUARTA: Derivado al artículo 103, es necesario remitir a un 
reglamento de la Ley. 

DÉCIMA QUINTA: En los artículos 106, 107, 108 y 109 es pertinente remitir a 
la Ley Estatal de Planeación, en virtud de que en dicha Ley se establece, la 
ordenación racional y sistemática de Acciones en materia de regulación y promoción 
de la actividad económica, social, política y cultural que corresponden al Ejecutivo 
Estatal y a los Ayuntamientos, de acuerdo con las normas, principios y objetivos 
establecidos por las Constituciones Federal y Estatal, y las demás leyes relativas. 

DÉCIMA SEXTA: Por último y para realizar un adecuado acto legislativo, es 
necesario agregar artículos transitorios, con la finalidad de establecer los 
lineamientos, los plazos y términos para la operatividad y funcionamiento de esta Ley.  

PRIMERA. Remítase la presente Ley al Titular del Poder Ejecutivo del Estado 
de Morelos, para los efectos a que se refieren los artículos 44, 47 y 70, fracción XVII 
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incisos a) y c), de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos. 

SEGUNDA. La presente Ley entrará en vigor el día de su publicación en el 
Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de difusión del Gobierno del Estado de 
Morelos, con excepción de lo dispuesto en la Disposición Transitoria Quinta. 

TERCERA. La presente Ley, abroga la Ley para el Desarrollo y Protección del 
Menor en el Estado de Morelos, publicada en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, 
número 3849 de fecha 12 de Marzo de 1997.  

CUARTA. En un plazo no mayor a los ciento ochenta días naturales, contados 
a partir de la entrada en vigor de la presente ley, el Poder Ejecutivo del Estado de 
Morelos, deberá de expedir el reglamento de la presente Ley. 

QUINTA. En un plazo no mayor a los ciento ochenta días naturales, contados 
a partir de la entrada en vigor de la presente Ley, los Integrantes de los 
Ayuntamientos del Estado de Morelos, en el ámbito de su competencia, deberán de 
expedir la reglamentación  correspondiente para el cumplimento irrestricto de  la 
presente Ley. 

SEXTA. El Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, así como los 
Ayuntamientos de la Entidad en el ámbito de sus competencias, deberán incorporar 
en sus proyectos de presupuesto para el año 2016, la asignación de recursos que 
permitan dar cumplimiento a las acciones establecidas por la presente Ley. 

SÉPTIMA. La actual Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia, 
quedará facultada para cumplir y ejecutar las disposiciones normativas atribuidas a 
la Procuraduría de protección Local, que prevé la Ley General De los Derechos de 
las Niñas, Niños y Adolescentes.   

OCTAVA.- El Sistema DIF Estatal, deberá reformar su Reglamento Interno, a 
fin de que en un plazo no mayor a noventa días naturales, a partir de la entrada en 
vigor de la presente Ley, se armonice las facultades conferidas a la Procuraduría de 
la Defensa del Menor y la Familia, en funciones de la Procuraduría de Protección 
Local de conformidad con la Ley General y la presente Ley. 

NOVENA. El Sistema Estatal de Protección de los Derechos de las Niñas, 
Niños y Adolescentes, deberá quedar instalado dentro de los ciento ochenta días 
naturales, posteriores a la publicación de la presente Ley. En su primera sesión, el 
Presidente del Sistema Estatal de Protección Integral someterá a consideración y 
aprobación del mismo los lineamientos para su integración, organización y 
funcionamiento. 

El Titular de la Secretaría Ejecutiva del Sistema, será designado por el 
Presidente del Sistema y una vez instalado el Sistema Estatal de Protección de los 
Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, quien dentro de los siguientes treinta 
días naturales, deberá presentar a consideración y en su caso aprobación de los 
integrantes del Pleno, el proyecto de lineamientos a que se refiere el artículo 103 de 
esta Ley. 

El Presidente del Sistema Estatal de Protección de los Derechos de las Niñas, 
Niños y Adolescentes, realizará las acciones necesarias para la elaboración del 
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Programa Estatal, el cual deberá aprobarse dentro de los ciento ochenta días 
naturales siguientes a la instalación del Sistema Estatal de Protección. 

DÉCIMA. Los centros de asistencia que se encuentren operando con 
antelación a la entrada en vigor de la presente Ley contarán con un plazo de 180 días 
naturales a partir de su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, para 
realizar las adecuaciones conducentes en términos de lo previsto por esta Ley. 

DÉCIMA PRIMERA. Las autoridades Estatales y Municipales de Morelos, con 
el objeto de dar cumplimiento a lo previsto en la Ley que se expide, deberán 
implementar las políticas y acciones correspondientes conforme a los programas 
aplicables y los que deriven de la misma. 

DÉCIMA SEGUNDA. Comuníquese a la Cámara de Senadores del Congreso 
de la Unión, que este Congreso del Estado, ha cumplido con los exhortos enviados 
por el Senado de la República, respecto a las modificaciones legislativas en materia 
de protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes.   

DÉCIMA TERCERA. Se derogan todas las disposiciones normativas de igual 
o menor jerarquía que se opongan a la presente Ley.  

Por lo anterior y con fundamento en las atribuciones conferidas en los artículos 
53, 55, 60 fracción VI de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos; 
51, 54 fracción I, 61 y 104 fracción II del Reglamento para el Congreso del Estado de 
Morelos, los integrantes de la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación de 
la LII Legislatura, dictamina en SENTIDO POSITIVO las INICIATIVAS CON 
PROYECTO DE DECRETO POR LAS QUE SE CREA LA LEY DE LOS DERECHOS 
DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DEL ESTADO DE MORELOS, toda 
vez que del estudio y análisis de las iniciativas contenidas en el presente, se 
encontraron procedentes, por las razones expuestas en la parte valorativa del 
presente dictamen, por lo que se emite el siguiente: 

DECRETO POR EL QUE SE CREA LA LEY DE LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS, 
NIÑOS Y ADOLESCENTES DEL ESTADO DE MORELOS. 

LEY DE LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DEL 
ESTADO DE MORELOS. 

TÍTULO PRIMERO 
De las disposiciones generales 

Artículo 1. La presente Ley es de orden público, interés social y observancia 
general en el Estado de Morelos, y tiene por objeto: 

I.     Reconocer a niñas, niños y adolescentes como titulares de derechos, de 
conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y 
progresividad; en los términos que establece el artículo 1o. de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos; 

II.    Garantizar el pleno ejercicio, respeto, protección y promoción de los 
derechos humanos de niñas, niños y adolescentes conforme a lo establecido en la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados 
internacionales de los que el Estado mexicano forma parte; 
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III.    Crear y regular la integración, organización y funcionamiento del Sistema 
Estatal de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, a 
efecto de que todas las autoridades estatales cumplan con su responsabilidad de 
garantizar la protección, prevención y restitución integrales de los derechos de niñas, 
niños y adolescentes que hayan sido vulnerados; 

IV.   Establecer los principios rectores y criterios que orientarán la política 
estatal en materia de derechos de niñas, niños y adolescentes, las facultades, 
competencias, concurrencia y bases de coordinación entre el Estado  con la 
Federación y los municipios, así como la actuación de los Poderes Legislativo y 
Judicial, y los organismos constitucionales autónomos, y 

V.    Establecer las bases generales para la participación de los sectores 
privado y social en las acciones tendentes a garantizar la protección y el ejercicio de 
los derechos de niñas, niños y adolescentes, así como a prevenir su vulneración. 

Artículo 2. Para garantizar la protección de los derechos de niñas, niños y 
adolescentes, las autoridades estatales y municipales, en el ámbito de su 
competencia, realizarán las acciones y tomarán medidas, de conformidad con los 
principios establecidos en la presente Ley. Para tal efecto, deberán: 

I.     Garantizar un enfoque integral, transversal y con perspectiva de derechos 
humanos en el diseño y la instrumentación de políticas y programas de gobierno; 

II.    Promover la participación, tomar en cuenta la opinión y considerar los 
aspectos culturales, éticos, afectivos, educativos y de salud de niñas, niños y 
adolescentes, en todos aquellos asuntos de su incumbencia, de acuerdo a su edad, 
desarrollo evolutivo, cognoscitivo y madurez;  

III.    Establecer mecanismos transparentes de seguimiento y evaluación de la 
implementación de políticas, programas gubernamentales, legislación y 
compromisos derivados de tratados internacionales en la materia, y 

IV. Impulsar la cultura de respeto, promoción y protección de derechos de 
niñas, niños y adolescentes, basada en los principios rectores de esta Ley. 

El interés superior de la niñez deberá ser considerado de manera primordial 
en la toma de decisiones sobre una cuestión debatida que involucre niñas, niños y 
adolescentes. Cuando se presenten diferentes interpretaciones, se elegirá la que 
satisfaga de manera más efectiva este principio rector. 

Cuando se tome una determinación o acción que afecte a niñas, niños o 
adolescentes, en lo individual o colectivo, se deberán evaluar y ponderar las posibles 
repercusiones a fin de salvaguardar su interés superior y sus garantías procesales. 

Las autoridades del Estado y los municipios, en el ámbito de sus 
competencias, deberán incorporar en sus proyectos de presupuesto la asignación de 
recursos que permitan dar cumplimiento a las acciones establecidas por la presente 
Ley. 
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El Congreso del Estado establecerá en el presupuesto estatal y municipal los 
recursos que permitan dar cumplimiento a las acciones establecidas por la presente 
Ley. 

Artículo 3. Todas las autoridades del Estado y los municipios, concurrirán en 
el cumplimiento del objeto de esta Ley, para el diseño, ejecución, seguimiento y 
evaluación de políticas públicas en materia de ejercicio, respeto, protección y 
promoción de los derechos de niñas, niños y adolescentes, así como para garantizar 
su máximo bienestar posible privilegiando su interés superior a través de medidas 
estructurales, legales, administrativas y presupuestales. 

Las políticas públicas deberán contribuir a la formación física, psicológica, 
económica, social, cultural, ambiental y cívica de niñas, niños y adolescentes. 

Artículo 4. Para los efectos de esta Ley, se entenderá por: 

I.  Las Acciones Afirmativas: Acciones de carácter temporal, de políticas y 
prácticas de índole legislativa, administrativa y jurisdiccional que son correctivas, 
compensatorias y de promoción, encaminadas a acelerar la igualdad sustantiva entre 
niñas, niños y adolescentes; 

II.    El Acogimiento Residencial: Aquél brindado por centros de asistencia 
social como una medida especial de protección de carácter subsidiario, que será de 
último recurso y por el menor tiempo posible, priorizando las opciones de cuidado en 
un entorno familiar; 

III.    La Adopción Internacional: Aquélla que se realice en términos de lo 
dispuesto por los tratados internacionales en la materia; 

IV.   Los Ajustes Razonables: Las modificaciones y adaptaciones necesarias 
y adecuadas que no impongan una carga desproporcionada o indebida, cuando se 
requieran en un caso particular, para garantizar a niñas, niños y adolescentes con 
discapacidad el goce o ejercicio, en igualdad de condiciones con las demás, de todos 
los derechos humanos y libertades fundamentales; 

V.    El Centro de Asistencia Social: El establecimiento, lugar o espacio de 
cuidado alternativo o acogimiento residencial para niñas, niños y adolescentes sin 
cuidado parental o familiar que brindan instituciones públicas, privadas y 
asociaciones; 

VI.   El Certificado de Idoneidad: El documento expedido por el Sistema DIF 
Morelos, o por la autoridad central del país de origen de los adoptantes en los casos 
de adopciones internacionales, en virtud del cual se determina que los solicitantes de 
adopción son aptos para ello; 

VII. El CONEVAL: Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo 
Social; 

VIII. El Diseño Universal: El diseño de productos, entornos, programas y 
servicios que puedan utilizar niñas, niños y adolescentes, en la mayor medida posible, 
sin necesidad de adaptación ni diseño especializado. El diseño universal no excluirá 
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las ayudas técnicas para niñas, niños y adolescentes con discapacidad cuando se 
necesiten; 

IX.   La Discriminación Múltiple: La situación de vulnerabilidad específica en la 
que se encuentran niñas, niños y adolescentes que al ser discriminados por tener 
simultáneamente diversas condiciones, ven anulados o menoscabados sus 
derechos; 

X.    La Familia de Origen: Aquélla compuesta por titulares de la patria 
potestad, tutela, guarda o custodia, respecto de quienes niñas, niños y adolescentes 
tienen parentesco ascendente hasta segundo grado; 

XI.   La Familia Extensa o Ampliada: Aquélla compuesta por los ascendientes 
de niñas, niños y adolescentes en línea recta sin limitación de grado, y los colaterales 
hasta el cuarto grado; 

XII.  La Familia de Acogida: Aquélla que cuente con la certificación de la 
autoridad competente y que brinde cuidado, protección, crianza positiva y la 
promoción del bienestar social de niñas, niños y adolescentes por un tiempo limitado 
hasta que se pueda asegurar una opción permanente con la familia de origen, 
extensa o adoptiva; 

XIII. La Familia de Acogimiento pre-adoptivo: Aquélla que acoge 
provisionalmente en su seno niñas, niños y adolescentes con fines de adopción, y 
que asume todas las obligaciones en cuanto a su cuidado y protección, de 
conformidad con el principio de interés superior de la niñez; 

XIV. La Igualdad Sustantiva: El acceso al mismo trato y oportunidades para el 
reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos y las libertades 
fundamentales; 

XV.  El Informe de Adoptabilidad: El documento expedido por el Sistema DIF 
Morelos, que contiene la información sobre la identidad, medio social, evolución 
personal y familiar que determina la Adoptabilidad de niñas, niños y adolescentes; 

XVI. El Órgano Jurisdiccional, a los juzgados o tribunales federales o de las 
entidades federativas; 

XVII. La Procuraduría de Protección: La Procuraduría de la Defensa y del 
menor y la Familia del Sistema DIF Morelos; 

XVIII. El Programa Local: El Programa de Protección de Niñas, Niños y 
Adolescentes del Estado de Morelos; 

XIX. El Programa Municipal: El programa de Protección de Niñas, Niños y 
Adolescentes de cada municipio 

XX. La Protección Integral: Conjunto de mecanismos que se ejecuten en los 
tres órdenes de gobierno con el fin de garantizar de manera universal y especializada 
en cada una de las materias relacionadas con los derechos humanos de niñas, niños 
y adolescentes de conformidad con los principios rectores de esta Ley, la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados internacionales de los que el 
Estado mexicano forma parte; 
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XXI. La Representación Coadyuvante: El acompañamiento de niñas, niños y 
adolescentes en los procedimientos jurisdiccionales y administrativos, que de manera 
oficiosa, quedará a cargo de las Procuradurías de Protección, conforme a sus 
respectivos ámbitos de competencia, sin perjuicio de la intervención que corresponda 
al Ministerio Público; 

XXII. La Representación Originaria: La representación de niñas, niños y 
adolescentes a cargo de quienes ejerzan la patria potestad o tutela, de conformidad 
con lo dispuesto en esta Ley y demás disposiciones aplicables; 

XXIII. La Representación en Suplencia: La representación de niñas, niños y 
adolescentes a cargo de las Procuradurías de Protección, conforme a sus respectivos 
ámbitos de competencia, sin perjuicio de la intervención que corresponda al 
Ministerio Público; 

XXIV. El Sistema DIF Morelos: El Sistema para el Desarrollo Integral de la 
Familia del Estado de Morelos; 

XXV. El Sistema de Protección Local: El Sistema de Protección Integral de 
Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Morelos; 

XXVI. Los Sistemas DIF Municipales: Los Sistemas Municipales para el 
Desarrollo Integral de la Familia; 

XXVII. El Sistema Nacional DIF: El Sistema Nacional para el Desarrollo 
Integral de la Familia; 

XXVIII. El Sistema Nacional de Protección Integral: El Sistema Nacional de 
Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, y 

XXIX. Los Tratados Internacionales: Los tratados internacionales vigentes en 
materia de derechos de niñas, niños y adolescentes de los que el Estado mexicano 
sea parte. 

Artículo 5. Son niñas y niños los menores de doce años, y adolescentes las 
personas de entre doce años cumplidos y menos de dieciocho años de edad. 

Cuando exista la duda de si se trata de una persona mayor de dieciocho años 
de edad, se presumirá que es adolescente. Cuando exista la duda de si se trata de 
una persona mayor o menor de doce años, se presumirá que es niña o niño. 

Artículo 6. Para efectos de esta Ley, son principios rectores, los siguientes: 

I.     El interés superior de la niñez; 

II.    La universalidad, interdependencia, indivisibilidad, progresividad e 
integralidad de los derechos de niñas, niños y adolescentes, conforme a lo dispuesto 
en los artículos 1o. y 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
así como en los tratados internacionales; 

III.   La igualdad sustantiva; 

IV.   La no discriminación; 

V.    La inclusión; 
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VI.   El derecho a la vida, a la supervivencia y al desarrollo; 

VII.  La participación; 

VIII. La interculturalidad; 

IX. La corresponsabilidad de los miembros de la familia, la sociedad y las 
autoridades; 

X. La transversalidad en la legislación, políticas públicas, actividades 
administrativas, económicas y culturales; 

XI.   La autonomía progresiva; 

XII.  El principio pro persona; 

XIII. El acceso a una vida libre de violencia, y 

XIV. La accesibilidad. 

Artículo 7. La normativa estatal y municipal deberá garantizar el ejercicio, 
respeto, protección y promoción de los derechos de niñas, niños y adolescentes; así 
como prever, primordialmente, las acciones y mecanismos que les permitan un 
crecimiento y desarrollo integral pleno. 

Artículo 8. A falta de disposición expresa en la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, en los tratados internacionales, la Ley General de los 
Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Morelos, esta Ley o en las demás disposiciones aplicables, se estará a 
los principios generales que deriven de dichos ordenamientos y a falta de éstos, a los 
principios generales del derecho, privilegiando en todo momento los principios 
rectores de esta Ley. 

Artículo 9. En la aplicación de la presente Ley se tomarán en cuenta las 
condiciones particulares de niñas, niños y adolescentes en los diferentes grupos de 
población, a fin de proteger el ejercicio igualitario de todos sus derechos. 

Las autoridades estatales y municipales, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, adoptarán medidas de protección especial de derechos de niñas, 
niños y adolescentes que se encuentren en situación de vulnerabilidad por 
circunstancias específicas de carácter socioeconómico, alimentario, psicológico, 
físico, discapacidad, identidad cultural, origen étnico o nacional, situación migratoria 
o apátrida, o bien, relacionadas con aspectos de género, preferencia sexual, 
creencias religiosas o prácticas culturales, u otros que restrinjan o limiten el ejercicio 
de sus derechos. 

Artículo 10. Es deber de las familias, la comunidad a la que pertenecen, del 
Estado y, en general, de todos los integrantes de la sociedad, el respeto y el auxilio 
para la protección de derechos de niñas, niños y adolescentes, así como 
garantizarles un nivel adecuado de vida. 

Artículo 11. Es obligación de toda persona que tenga conocimiento de casos 
de niñas, niños y adolescentes que sufran o hayan sufrido, en cualquier forma, 
violación de sus derechos, hacerlo del conocimiento inmediato de las autoridades 
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competentes, de manera que pueda seguirse la investigación correspondiente y, en 
su caso, instrumentar las medidas cautelares, de protección y de restitución 
integrales procedentes en términos de las disposiciones aplicables. 

TÍTULO SEGUNDO 
De los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes 

Artículo 12. Para efectos de la presente Ley son derechos de niñas, niños y 
adolescentes, de manera enunciativa más no limitativa, los siguientes: 

I.     Derecho a la vida, a la supervivencia y al desarrollo;  

II.    Derecho de prioridad; 

III.    Derecho a la identidad; 

IV.   Derecho a vivir en familia; 

V.    Derecho a la igualdad sustantiva; 

VI.   Derecho a no ser discriminado; 

VII.  Derecho a vivir en condiciones de bienestar y a un sano desarrollo integral; 

VIII.  Derecho a una vida libre de violencia y a la integridad personal; 

IX.   Derecho a la protección de la salud y a la seguridad social; 

X.    Derecho a la inclusión de niñas, niños y adolescentes con discapacidad; 

XI.   Derecho a la educación; 

XII.  Derecho al descanso y al esparcimiento; 

XIII.  Derecho a la libertad de convicciones éticas, pensamiento, conciencia, 
religión y cultura; 

XIV. Derecho a la libertad de expresión y de acceso a la información; 

XV.  Derecho de participación; 

XVI. Derecho de asociación y reunión; 

XVII. Derecho a la intimidad; 

XVIII. Derecho a la seguridad jurídica y al debido proceso; 

XIX. Derecho a medidas de protección a migrantes, y 

XX.  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, en términos de lo previsto en la Ley Federal de Telecomunicaciones 
y Radiodifusión. 

XXI. Así como cualquier otro derecho humano reconocido en los tratados 
internacionales, en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en 
cualquier otro ordenamiento jurídico vigente. 
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Las autoridades estatales y municipales, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, adoptarán las medidas necesarias para garantizar estos derechos a 
todas las niñas, niños y adolescentes sin discriminación de ningún tipo o condición. 

Capítulo Primero 
Del Derecho a la Vida, a la Supervivencia y al Desarrollo 

Artículo 13. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a que se les preserve 
la vida, a la supervivencia y al desarrollo. 

Las autoridades estatales y municipales, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, deberán llevar a cabo las acciones necesarias para garantizar el 
desarrollo y prevenir cualquier conducta que atente contra su supervivencia y demás 
derechos a que se refiere esta ley, así como para investigar y sancionar 
efectivamente los actos constitutivos de delitos que se relacionen. 

Artículo 14. Niñas, niños y adolescentes deberán disfrutar de una vida plena 
en condiciones acordes a su dignidad y en condiciones que garanticen su desarrollo 
integral. 

Artículo 15. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a no ser privados de la 
vida bajo ninguna circunstancia, ni ser utilizados en conflictos armados o violentos. 

Capítulo Segundo 
Del Derecho de Prioridad 

Artículo 16. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a que se les asegure 
prioridad en el ejercicio de todos sus derechos, especialmente a que: 

I.     Se les brinde protección y socorro en cualquier circunstancia y con la 
oportunidad necesaria; 

II.    Se les atienda antes que a las personas adultas en todos los servicios, en 
igualdad de condiciones, y  

III.    Se les considere para el diseño y ejecución de las políticas públicas 
necesarias para la protección de sus derechos. 

Artículo 17. En todas las medidas concernientes a niñas, niños y adolescentes 
que tomen los órganos jurisdiccionales, autoridades administrativas y el Congreso 
del Estado de Morelos, se tomará en cuenta, como consideración primordial, el 
interés superior de la niñez. Dichas autoridades elaborarán los mecanismos 
necesarios para garantizar este principio. 

Capítulo Tercero 
Del Derecho a la Identidad 

Artículo 18. Niñas, niños y adolescentes, en términos de la legislación familiar 
aplicable, desde su nacimiento, tienen derecho a: 

I.     Contar con nombre y los apellidos que les correspondan, así como a ser 
inscritos en el Registro Civil respectivo de forma inmediata y gratuita, y a que se les 
expida en forma ágil y sin costo la primer copia certificada del acta correspondiente, 
en los términos de las disposiciones aplicables; 
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II.    Contar con nacionalidad, de conformidad con lo dispuesto en la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados internacionales; 

III.    Conocer su filiación y su origen, en la medida de lo posible y siempre que 
ello sea acorde con el interés superior de la niñez, y 

IV.   Preservar su identidad, incluidos el nombre, la nacionalidad y su 
pertenencia cultural, así como sus relaciones familiares. 

Las autoridades estatales y municipales, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, deberán colaborar en la búsqueda, localización y obtención de la 
información necesaria para acreditar o restablecer la identidad de niñas, niños y 
adolescentes. 

La Procuraduría de Protección, orientará a las autoridades que correspondan 
para que den debido cumplimiento al presente artículo. 

Cuando haya procesos o procedimientos que deriven en cambio de apellidos 
de niñas, niños y adolescentes, éstos tendrán el derecho a opinar y a ser tomados 
en cuenta, conforme a su edad, desarrollo evolutivo, cognoscitivo y madurez. 

La falta de documentación para acreditar la identidad de niñas, niños y 
adolescentes no será obstáculo para garantizar sus derechos. 

Artículo 19. Niñas, niños y adolescentes de nacionalidad extranjera que se 
encuentren en el Estado de Morelos, tienen derecho a comprobar su identidad con 
los documentos emitidos por la autoridad competente u otros medios previstos en la 
Ley de Migración y demás disposiciones aplicables. 

En los casos en que niñas, niños o adolescentes cumplan con los requisitos 
para obtener la nacionalidad mexicana, se les brindarán todas las facilidades a efecto 
de darles un trato prioritario. 

Artículo 20. Para efectos del reconocimiento de maternidad y paternidad de 
niñas, niños y adolescentes, así como en relación con los derechos y obligaciones 
derivados de la filiación y parentesco, se estará a la legislación familiar aplicable. 
Ante la negativa de la prueba de paternidad o maternidad, la autoridad competente, 
salvo prueba en contrario, presumirá que es el padre o la madre respectivamente. 

Capítulo Cuarto 
Del Derecho a Vivir en Familia 

Artículo 21. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a vivir en familia. La 
falta de recursos no podrá considerarse motivo suficiente para separarlos de su 
familia de origen o de los familiares con los que convivan, ni causa para la pérdida 
de la patria potestad. 

Niñas, niños y adolescentes no podrán ser separados de las personas que 
ejerzan la patria potestad o de sus tutores y, en términos de las disposiciones 
aplicables, de las personas que los tengan bajo su guarda y custodia, salvo que 
medie orden de autoridad competente, en la que se determine la procedencia de la 
separación, en cumplimiento a la preservación del interés superior de la niñez, de 
conformidad con las causas previstas en las leyes y mediante el debido proceso en 
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el que se garantice el derecho de audiencia de todas las partes involucradas. En 
todos los casos, se tendrá en cuenta la opinión de niñas, niños y adolescentes 
conforme a su edad, desarrollo evolutivo, cognoscitivo y madurez. 

Los casos en que las personas que ejerzan la patria potestad, por extrema 
pobreza o por necesidad de ganarse el sustento lejos del lugar de residencia, tengan 
dificultades para atender a niñas, niños y  adolescentes de manera permanente, no 
serán considerados como supuestos de exposición o estado de abandono, siempre 
que los mantengan al cuidado de otras personas, libres de violencia y provean su 
subsistencia. 

Las autoridades estatales y municipales, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, están obligadas a establecer políticas de fortalecimiento familiar para 
evitar la separación de niñas, niños y adolescentes de quienes ejerzan la patria 
potestad, tutela o guarda y custodia. 

Artículo 22. Niñas, niños y adolescentes cuyas familias estén separadas, 
tendrán derecho a convivir o mantener relaciones personales y contacto directo con 
sus familiares de modo regular, excepto en los casos en que el órgano jurisdiccional 
competente determine que ello es contrario al interés superior de la niñez, sin 
perjuicio de las medidas cautelares y de protección que se dicten por las autoridades 
competentes en los procedimientos respectivos, en los que se deberá garantizar el 
derecho de audiencia de todas las partes involucradas, en especial de niñas, niños y 
adolescentes. 

Asimismo, niñas, niños y adolescentes tienen derecho a convivir con sus 
familiares cuando éstos se encuentren privados de su libertad. Las autoridades 
competentes en materia jurisdiccional y penitenciaria deberán garantizar este 
derecho y establecer las condiciones necesarias para que esta convivencia se realice 
en forma adecuada, conforme a las disposiciones aplicables. Este derecho sólo podrá 
ser restringido por resolución del órgano jurisdiccional competente, siempre y cuando 
no sea contrario a su interés superior. 

Artículo 23. Las autoridades estatales y municipales, en el ámbito de sus 
respectivas competencias, establecerán las normas y los mecanismos necesarios 
para facilitar la localización y reunificación de la familia de niñas, niños y 
adolescentes, cuando hayan sido privados de ella, siempre y cuando no sea contrario 
a su interés superior. 

Durante la localización de la familia, niñas, niños y adolescentes tienen 
derecho a acceder a las modalidades de cuidados alternativos de carácter temporal, 
en tanto se incorporan a su familia. 

Para efectos del párrafo anterior, la Procuraduría de Protección, deberán 
otorgar acogimiento correspondiente de conformidad con lo previsto en el Título 
Cuarto, Capítulo Único de esta Ley, y demás disposiciones aplicables. 

Artículo 24. Todas las autoridades estatales y municipales deberán garantizar 
el cumplimiento de las disposiciones para prevenir y sancionar el traslado o retención 
ilícita de niñas, niños y adolescentes cuando se produzcan en violación de los 
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derechos atribuidos individual o conjuntamente a las personas o instituciones que 
ejerzan la patria potestad, la tutela o la guarda y custodia, y proveerán procedimientos 
expeditos para garantizar el ejercicio de esos derechos. 

Cuando las autoridades estatales tengan conocimiento de casos de niñas, 
niños y adolescentes de nacionalidad mexicana trasladados o retenidos de manera 
ilícita en el extranjero, se coordinarán con las autoridades federales competentes, 
conforme a las demás disposiciones aplicables, para su localización y restitución. 

Cuando una niña, niño o adolescente sea trasladado o retenido ilícitamente en 
territorio nacional, o haya sido trasladado legalmente pero retenido ilícitamente, las 
autoridades estatales y municipales, en el ámbito de sus respectivas competencias, 
estarán obligadas a coadyuvar en su localización, a través de los programas para la 
búsqueda, localización y recuperación, así como en la adopción de todas las medidas 
necesarias para prevenir que sufran mayores daños y en la sustanciación de los 
procedimientos de urgencia necesarios para garantizar su restitución inmediata, 
cuando la misma resulte procedente conforme a los tratados internacionales en 
materia de sustracción de menores. 

Artículo 25. El Sistema DIF Morelos con el apoyo de los Sistemas DIF 
municipales, deberán otorgar medidas especiales de protección de niñas, niños y 
adolescentes que hayan sido separados de su familia de origen por resolución 
judicial. 

Las autoridades competentes garantizarán que reciban todos los cuidados que 
se requieran por su situación de desamparo familiar. En estos casos, de conformidad 
con la legislación aplicable, el Sistema DIF Morelos, según sea el caso, se 
asegurarán de que niñas, niños y adolescentes: 

I. Sean ubicados con su familia extensa o ampliada para su cuidado, siempre 
que ello sea posible y no sea contrario a su interés superior; 

II.    Sean recibidos por una familia de acogida como medida de protección, de 
carácter temporal, en los casos en los cuales ni los progenitores, ni la familia extensa 
de niñas, niños y adolescentes pudieran hacerse cargo; 

III.    Sean sujetos del acogimiento pre-adoptivo como una fase dentro del 
procedimiento de adopción, que supone la vinculación de niñas, niños y 
adolescentes, respecto del cual ya se ha declarado la condición de adoptabilidad, 
con su nuevo entorno y determinar la idoneidad de la familia para convertirse en 
familia adoptiva; 

IV.   El Sistema DIF Morelos, en el ámbito de sus respectivas competencias, 
deberán registrar, capacitar, evaluar y certificar a las familias que resulten idóneas, 
considerando los requisitos señalados para el acogimiento pre-adoptivo, o 

V.    Sean colocados, dadas las características específicas de cada caso, en 
acogimiento residencial brindado por centros de asistencia social el menor tiempo 
posible. 

Esta medida especial de protección tendrá carácter subsidiario, priorizando las 
opciones de cuidado en un entorno familiar. 
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La autoridad competente deberá tener en consideración el interés superior de 
la niñez para determinar la opción que sea más adecuada y, de ser el caso, restituirle 
su derecho a vivir en familia. 

El Sistema DIF Morelos en todo momento será responsable del seguimiento 
de la situación en la que se encuentren niñas, niños y adolescentes una vez que haya 
concluido el acogimiento, pudiendo apoyarse de los Sistemas DIF Municipales. 

Artículo 26. Las personas interesadas en adoptar niñas, niños y adolescentes, 
deberán presentar ante la Procuraduría de Protección Estatal, la solicitud 
correspondiente. 

La Procuraduría de Protección Estatal, realizará las valoraciones psicológica, 
económica, de trabajo social y todas aquéllas que sean necesarias para determinar 
la idoneidad de quienes soliciten la adopción, en los términos de lo dispuesto por los 
ordenamientos jurídicos aplicables. La Procuraduría de Protección Estatal emitirá el 
certificado de idoneidad respectivo. 

La asignación de niñas, niños y adolescentes sólo podrá otorgarse a una 
familia de acogida pre-adoptiva que cuente con certificado de idoneidad. Para tal 
efecto, se observará lo siguiente: 

I.     Niñas, niños y adolescentes, siempre que sea posible de acuerdo con su 
edad, desarrollo cognoscitivo y grado de madurez, serán escuchados y su opinión 
será fundamental para la determinación que adopte el órgano jurisdiccional 
competente; 

II.    Se tomará en cuenta que las condiciones en la familia de acogimiento pre-
adoptiva sean adecuadas para el desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes, 
de conformidad con el principio de interés superior de la niñez; 

III.    Se tomará en consideración el grado de parentesco; la relación de afinidad 
y de afectividad; el origen, la comunidad y las condiciones culturales en que se 
desarrollen niñas, niños y adolescentes, y 

IV.   Se procurará no separar a hermanas y hermanos, pero si hubiere 
necesidad de ello, se establecerán medidas para que mantengan vínculos de 
convivencia, contacto y comunicación permanente. 

Artículo 27. La Procuraduría de Protección, deberá dar seguimiento a la 
convivencia y al proceso de adaptación conforme a su nueva situación, con el fin de 
prevenir o superar las dificultades que se puedan presentar. 

En los casos que la Procuraduría de Protección constate que no se 
consolidaron las condiciones de adaptación de niñas, niños o adolescentes con la 
familia de acogida y de acogimiento pre-adoptivo, procederán a iniciar el 
procedimiento a fin de reincorporarlos al sistema que corresponda y se realizará, en 
su caso, una nueva asignación. 

Cuando se verifique cualquier tipo de violación a los derechos de niñas, niños 
o adolescentes asignados, la Procuraduría de Protección revocará la asignación y 
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ejercerá las facultades que le otorgan la presente Ley y demás disposiciones 
aplicables. 

Los procedimientos de adopción se desahogarán de conformidad con la 
legislación familiar vigente, tomando en cuenta el certificado de idoneidad de las 
familias. 

Artículo 28. Corresponde al Sistema DIF Morelos, así como a los Sistemas 
municipales, en el ámbito de sus respectivas competencias: 

I.     Prestar servicios de asesoría y asistencia jurídica a las personas que 
deseen asumir el carácter de familia de acogimiento pre-adoptivo de niñas, niños o 
adolescentes, así como su capacitación; y 

II.    Coadyuvar en el acopio de información para mantener actualizado el 
registro de las niñas, niños y adolescentes cuya situación jurídica o familiar permita 
que sean susceptibles de adopción, así como el listado de las personas solicitantes 
de adopción y adopciones concluidas; y 

III.    La evaluación correspondiente para quienes pretenden adoptar 

El Sistema DIF Morelos a través de la Procuraduría de Protección Estatal 
informará de manera trimestral a la Procuraduría de Protección Federal. 

Artículo 29. La adopción se regirá por lo dispuesto en el Código Familiar 
para el Estado Libre y Soberano de Morelos, y el Código Procesal Familiar para 
el Estado Libre y Soberano de Morelos. 

Tratándose de adopción internacional, se atenderá a lo dispuesto por la Ley 
General de los Derechos de las Niñas, Niños y adolescentes y la demás normatividad 
aplicable. 

Artículo 30. El Sistema DIF Morelos expedirá la autorización de los 
profesionales que realicen los estudios que servirán de sustento al certificado de 
idoneidad, a favor de quienes cumplan los requisitos señalados por el artículo 32 de 
la Ley General. 

Artículo 31. Cuando las personas que laboren en las instituciones públicas y 
privadas contravengan los derechos de niñas, niños y adolescentes o incurran en 
actos contrarios al interés superior de la niñez, el Sistema DIF Morelos revocará la 
autorización y registrará la cancelación a que se refiere el artículo anterior; dando 
parte al Sistema Nacional DIF, a fin de evitar adopciones contrarias al interés superior 
de la niñez. Lo anterior, sin perjuicio de las sanciones previstas en las disposiciones 
jurídicas aplicables. 

Cualquier persona podrá presentar una queja ante el Sistema DIF Morelos si 
considera que se actualizan los supuestos previstos en el primer párrafo de este 
artículo. 

Artículo 32. El Sistema DIF Morelos y las instituciones públicas y privadas de 
acuerdo a su objeto social, ofrecerán orientación, cursos y asesorías gratuitas, así 
como servicios terapéuticos en materia de pareja, de maternidad y paternidad, entre 
otros. 
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Capítulo Quinto 
Del Derecho a la Igualdad Sustantiva 

Artículo 33. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho al acceso al mismo 
trato y oportunidades para el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos 
humanos y las libertades fundamentales. 

Artículo 34. Las autoridades estatales y municipales, para garantizar la 
igualdad sustantiva deberán: 

I.     Transversalizar la perspectiva de género en todas sus actuaciones y 
procurar la utilización de un lenguaje no sexista en sus documentos oficiales; 

II.    Diseñar, implementar y evaluar programas, políticas públicas a través de 
acciones afirmativas tendientes a eliminar los obstáculos que impiden la igualdad de 
acceso y de oportunidades a la alimentación, a la educación y a la atención médica 
entre niñas, niños y adolescentes; 

III.    Implementar acciones específicas para alcanzar la eliminación de 
costumbres, tradiciones, prejuicios, roles y estereotipos sexistas o de cualquier otra 
índole que estén basadas en la idea de inferioridad; 

IV.   Establecer medidas dirigidas de manera preferente a niñas y adolescentes 
que pertenezcan a grupos y regiones con mayor rezago educativo o que enfrenten 
condiciones económicas y sociales de desventaja para el ejercicio de los derechos 
contenidos en esta Ley; 

V.    Establecer los mecanismos institucionales que orienten al Estado de 
Morelos hacia el cumplimiento de la igualdad sustantiva en los ámbitos público y 
privado, promoviendo el empoderamiento de las niñas y adolescentes; y 

VI.   Desarrollar campañas permanentes de sensibilización de los derechos de 
niñas y adolescentes. 

Artículo 35. El Congreso del Estado y los municipios, en el ámbito de su 
competencia, se asegurarán de que las normas aplicables a las niñas y a las 
adolescentes deberán estar dirigidas a visibilizar, promover, respetar, proteger y 
garantizar, en todo momento, sus derechos en aras de alcanzar la igualdad sustantiva 
con respecto a los niños y a los adolescentes; y, en general, con toda la sociedad. 

Capítulo Sexto 
Del Derecho a No ser Discriminado 

Artículo 36. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a no ser sujetos de 
discriminación alguna ni de limitación o restricción de sus derechos, en razón de su 
origen étnico, nacional o social, idioma o lengua, edad, género, preferencia sexual, 
estado civil, religión, opinión, condición económica, circunstancias de nacimiento, 
discapacidad o estado de salud o cualquier otra condición atribuible a ellos mismos 
o a su madre, padre, tutor o persona que los tenga bajo guarda y custodia, o a otros 
miembros de su familia. 

Asimismo, todas las autoridades estatales y municipales están obligadas a 
llevar a cabo medidas especiales para prevenir, atender y erradicar la Discriminación 



Tercer Año de Ejercicio Constitucional  
2º Periodo Ordinario 

Gaceta No. 136 

 

227  

 

Múltiple de la que son objeto niñas, niños y adolescentes en situación de exclusión 
social o cualquier otra condición de marginalidad. 

Artículo 37. Las autoridades estatales y municipales, en el ámbito de sus 
respectivas competencias, están obligadas a adoptar medidas y a realizar las 
acciones afirmativas necesarias para garantizar a niñas, niños y adolescentes la 
igualdad sustantiva, de oportunidades y el derecho a la no discriminación. 

La adopción de estas medidas y la realización de acciones afirmativas 
formarán parte de la perspectiva antidiscriminatoria, la cual será incorporada de 
manera transversal y progresiva en el quehacer público, y de manera particular en el 
diseño, implementación y evaluación de las políticas públicas. 

Serán factor de análisis prioritario las diferencias de género como causa de 
vulnerabilidad y discriminación en contra de las niñas y las adolescentes. 

Artículo 38. Las autoridades estatales y municipales deberán reportar 
semestralmente a la Instancia competente del Estado en materia de prevención y 
eliminación de la discriminación, las medidas de nivelación, medidas de inclusión y 
acciones afirmativas que adopten, para su registro y monitoreo, quien a su vez, 
deberá reportar al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación y al Sistema DIF 
Morelos. 

Dichos reportes deberán desagregar la información, por lo menos, en razón 
de edad, sexo, escolaridad, entidad federativa y tipo de discriminación. 

Artículo 39. Las autoridades estatales y municipales, en el ámbito de sus 
respectivas competencias, adoptarán medidas para la eliminación de usos, 
costumbres, prácticas culturales o prejuicios que atenten contra la igualdad de niñas, 
niños y adolescentes por razón de género o que promuevan cualquier tipo de 
discriminación, atendiendo al interés superior de la niñez. 

Capítulo Séptimo 
Del Derecho a Vivir en Condiciones de Bienestar y a un Sano Desarrollo 

Integral 

Artículo 40. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a vivir en un medio 
ambiente sano y sustentable, y en condiciones que permitan su desarrollo, bienestar, 
crecimiento saludable y armonioso, tanto físico como mental, material, espiritual, 
ético, cultural y social. 

Artículo 41. Corresponde a quienes ejerzan la patria potestad, tutela o guarda 
y custodia de niñas, niños y adolescentes, la obligación primordial de proporcionar, 
dentro de sus posibilidades y medios económicos, las condiciones de vida suficientes 
para su sano desarrollo. Las autoridades estatales y municipales, en el ámbito de sus 
respectivas competencias, coadyuvarán a dicho fin mediante la adopción de las 
medidas apropiadas 
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Capítulo Octavo 
Derecho de Acceso a una Vida Libre de Violencia y a la Integridad Personal 

Artículo 42. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a vivir una vida libre 
de toda forma de violencia y a que se resguarde su integridad personal, a fin de lograr 
las mejores condiciones de bienestar y el libre desarrollo de su personalidad. 

Artículo 43. Las autoridades estatales y municipales, en el ámbito de sus 
respectivas competencias, están obligadas a tomar las medidas necesarias para 
prevenir, atender y sancionar los casos en que niñas, niños o adolescentes se vean 
afectados por: 

I.     El descuido, negligencia, abandono o abuso físico, psicológico o sexual; 

II.    La corrupción de personas menores de dieciocho años de edad; 

III.    Trata de personas menores de 18 años de edad, abuso sexual infantil, 
explotación sexual infantil con o sin fines comerciales, o cualquier otro tipo de 
explotación, y demás conductas punibles establecidas en  

las disposiciones aplicables; 

IV.   El tráfico de menores; 

V.    El trabajo antes de la edad mínima de quince años, prevista en el artículo 
123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y demás 
disposiciones aplicables; 

VI.   El trabajo en adolescentes mayores de 15 años que pueda perjudicar su 
salud, su educación o impedir su desarrollo físico o mental, explotación laboral, las 
peores formas de trabajo infantil, así como el trabajo forzoso, de conformidad con lo 
dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en las 
demás disposiciones aplicables, y 

VII.  La incitación o coacción para que participen en la comisión de delitos o 
en asociaciones delictuosas, en riñas, conflictos armados o en cualquier otra 
actividad que impida su desarrollo integral. 

Las autoridades competentes deberán considerar la perspectiva de género en 
las situaciones de violencia. 

La legislación estatal y municipal deberá establecer las disposiciones que 
orientarán las políticas de prevención, protección, atención, sanción y erradicación 
de los supuestos a que se refieren las fracciones anteriores. 

Las autoridades competentes, están obligadas a implementar medidas 
especiales para prevenir, sancionar y reparar las conductas previstas en este artículo 
para niñas, niños y adolescentes con discapacidad. 

Artículo 44. Las autoridades estatales y municipales, en el ámbito de sus 
respectivas competencias, están obligadas a adoptar las medidas apropiadas para 
promover la recuperación física y psicológica y la restitución de derechos de niñas, 
niños y adolescentes para lograr el pleno ejercicio de sus derechos y garantizar su 
reincorporación a la vida cotidiana. 
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La recuperación y restitución de derechos a que se refiere el párrafo anterior 
se llevarán a cabo en un ambiente que fomente la salud física y psicológica, el respeto 
y la dignidad de niñas, niños y adolescentes. 

Artículo 45. En los casos en que niñas, niños y adolescentes sean víctimas 
de delitos se aplicarán las disposiciones de la Ley de Atención y Reparación a 
Víctimas del Delito y de Violaciones a los Derechos Humanos para el Estado de 
Morelos y demás disposiciones que resulten aplicables. En todo caso, los protocolos 
de atención deberán considerar su edad, desarrollo evolutivo, cognoscitivo y madurez 
para la implementación de las acciones de asistencia y protección respectivas, así 
como la reparación integral del daño. 

Para el cumplimiento de lo dispuesto en el párrafo anterior, la Procuraduría de 
Protección a que se refiere la presente Ley, deberá coordinarse con la Comisión 
Ejecutiva de Atención y Reparación a Víctimas del Estado de Morelos en los términos 
de la legislación aplicable. 

Capítulo Noveno 
Del Derecho a la Protección de la Salud y a la Seguridad Social 

Artículo 46. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a disfrutar del más 
alto nivel posible de salud, así como a recibir la prestación de servicios de atención 
médica gratuita y de calidad de conformidad con la legislación aplicable, con el fin de 
prevenir, proteger y restaurar su salud. Las autoridades estatales y municipales, en 
el ámbito de sus respectivas competencias, en relación con los derechos de niñas, 
niños y adolescentes, se coordinarán a fin de: 

I.     Reducir la morbilidad y mortalidad; 

II.    Asegurar la prestación de la asistencia médica y sanitaria que sean 
necesarias a niñas, niños y adolescentes, haciendo hincapié en la atención primaria; 

III.    Promover en todos los grupos de la sociedad y, en particular, en quienes 
ejerzan la patria potestad, tutela o guarda y custodia, de niños, niñas y adolescentes, 
los principios básicos de la salud y la nutrición, las ventajas de la lactancia materna, 
la higiene y el saneamiento ambiental y las medidas de prevención de accidentes; 

IV.   Adoptar medidas tendentes a la eliminación las prácticas culturales, usos 
y costumbres que sean perjudiciales para la salud de niñas, niños y adolescentes; 

V.    Desarrollar la atención sanitaria preventiva, la orientación a quienes 
ejerzan la patria potestad, tutela o guarda y custodia de niñas, niños y adolescentes, 
y la educación y servicios en materia de salud sexual y reproductiva; 

VI.   Establecer las medidas tendentes a prevenir embarazos de las niñas y las 
adolescentes;  

VII.  Asegurar la prestación de servicios de atención médica respetuosa, 
efectiva e integral durante el embarazo, parto y puerperio, así como para sus hijas e 
hijos, y promover la lactancia materna exclusiva dentro de los primeros seis meses y 
complementaria hasta los dos años, así como garantizar el acceso a métodos 
anticonceptivos; 
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VIII.  Combatir la desnutrición crónica y aguda, sobrepeso y obesidad, así 
como otros trastornos de conducta alimentaria mediante la promoción de una 
alimentación equilibrada, el consumo de agua potable, el fomento del ejercicio físico, 
e impulsar programas de prevención e información sobre estos temas; 

IX.   Fomentar y ejecutar los programas de vacunación y el control de la niñez 
y adolescencia sana para vigilar su crecimiento y desarrollo en forma periódica; 

X.    Atender de manera especial las enfermedades respiratorias, renales, 
gastrointestinales, epidémicas, cáncer, VIH/SIDA y otras enfermedades de 
transmisión sexual e impulsar programas de prevención e información sobre éstas; 

XI.   Proporcionar asesoría y orientación sobre salud sexual y reproductiva; 

XII.  Disponer lo necesario para que niñas, niños y adolescentes con 
discapacidad reciban la atención apropiada a su condición, que los rehabilite, mejore 
su calidad de vida, facilite su interacción e inclusión social y permita un ejercicio 
igualitario de sus derechos; 

XIII.  Prohibir, sancionar y erradicar la esterilización forzada de niñas, niños y 
adolescentes y cualquier forma de violencia obstétrica; 

XIV. Establecer las medidas para que en los servicios de salud se detecten y 
atiendan de manera especial los casos de víctimas de delitos o violaciones a sus 
derechos, o sujetos de violencia sexual y familiar, de conformidad con las 
disposiciones aplicables en la materia; 

XV.  Establecer medidas tendentes a la prevención, atención, combate y 
rehabilitación de los problemas de salud pública causados por las adicciones; 

XVI. Establecer medidas tendentes a que en los servicios de salud se detecten 
y atiendan de manera especial los casos de niñas, niños y adolescentes con 
problemas de salud mental; 

XVII. Establecer medidas para la detección temprana de discapacidades a 
efecto de prevenir y reducir al máximo la aparición de nuevas discapacidades y 
asegurar los mayores niveles de atención y rehabilitación, y 

XVIII. Proporcionar el acceso a los bienes, servicios, ayudas técnicas y 
rehabilitación que requieren niñas, niños y adolescentes con discapacidad. 

Asimismo, garantizarán que todos los sectores de la sociedad tengan acceso 
a educación y asistencia en materia de principios básicos de salud y nutrición, 
ventajas de la lactancia materna exclusiva durante los primeros seis meses y 
complementaria hasta los dos años de edad, así como la prevención de embarazos, 
higiene, medidas de prevención de accidentes y demás aspectos relacionados con 
la salud de niñas, niños y adolescentes. 

El sistema estatal de Salud deberá garantizar el pleno cumplimiento del 
derecho a la salud atendiendo al derecho de prioridad, al interés superior de la niñez, 
la igualdad sustantiva y la no discriminación, así como establecer Acciones 
afirmativas a favor de niñas, niños y adolescentes. 
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En todos los casos se respetará el derecho a la intimidad de niñas, niños y 
adolescentes. 

Artículo 47. Las autoridades estatales y municipales, en el ámbito de sus 
respectivas competencias y de conformidad con las disposiciones aplicables, 
deberán garantizar el derecho a la seguridad social. 

Artículo 48. Las autoridades estatales y municipales, en el ámbito de sus 
respectivas competencias, deben desarrollar políticas para fortalecer la salud 
materno infantil y aumentar la esperanza de vida. 

Capítulo Décimo 
Del Derecho a la Inclusión de Niñas, Niños y Adolescentes con Discapacidad 

Artículo 49. Niñas, niños y adolescentes con discapacidad tienen derecho a 
la igualdad sustantiva y a disfrutar de los derechos contenidos en la presente Ley, la 
Ley General la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los tratados 
internacionales, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos y 
demás leyes aplicables. 

Cuando exista duda o percepción si una niña, niño o adolescente es persona 
con discapacidad, se presumirá que es una niña, niño o adolescente con 
discapacidad.  

Son niñas, niños o adolescentes con discapacidad los que por razón congénita 
o adquirida presentan una o más deficiencias de carácter físico, mental, intelectual o 
sensorial, ya sea permanente o temporal y que al interactuar con las barreras que le 
impone el entorno social, pueda impedir su inclusión plena y efectiva, en igualdad de 
condiciones con los demás. 

Las niñas, niños y adolescentes con discapacidad tienen derecho a vivir 
incluidos en la comunidad, en igualdad de condiciones que las demás niñas, niños y 
adolescentes. 

Artículo 50. Las autoridades estatales y municipales, en el ámbito de sus 
respectivas competencias, están obligadas a implementar medidas de nivelación, de 
inclusión y acciones afirmativas en términos de las disposiciones aplicables 
considerando los principios de participación e inclusión plenas y efectivas en la 
sociedad, respeto por la diferencia y la aceptación de las personas con discapacidad 
como parte de la diversidad y la condición humanas, respeto a la evolución de las 
facultades de niñas, niños y adolescentes con discapacidad y de su derecho a 
preservar su identidad. 

La discriminación por motivos de discapacidad también comprende la 
negación de ajustes razonables. 

Las autoridades estatales y municipales, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, están obligadas a realizar lo necesario para fomentar la inclusión 
social y deberán establecer el diseño universal de accesibilidad de niñas, niños y 
adolescentes con discapacidad, en términos de la legislación aplicable. 
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Además del diseño universal, se deberá dotar a las instalaciones que ofrezcan 
trámites y servicios a niñas, niños y adolescentes con discapacidad, de señalización 
en braille y formatos accesibles de fácil lectura y comprensión. Asimismo, procurarán 
ofrecer otras medidas de asistencia e intermediarios. 

No se podrá negar o restringir la inclusión de niñas, niños y adolescentes con 
discapacidad, el derecho a la educación ni su participación en actividades 
recreativas, deportivas, lúdicas o culturales en instituciones públicas, privadas y 
sociales. 

No se considerarán discriminatorias las medidas específicas que sean 
necesarias para acelerar o lograr la igualdad sustantiva de las niñas, niños y 
adolescentes con discapacidad. 

Artículo 51. Las autoridades estatales y municipales, en el ámbito de sus 
respectivas competencias, realizarán acciones a fin de sensibilizar a la sociedad, 
incluso a nivel familiar, para que tome mayor conciencia respecto de las niñas, niños 
y adolescentes con discapacidad y fomentar el respeto a sus derechos y dignidad, 
así como combatir los estereotipos y prejuicios respecto de su discapacidad. 

La normativa estatal y municipal establecerá las disposiciones tendentes a: 

I.     Reconocer y aceptar la existencia de la discapacidad, a efecto de prevenir 
la ocultación, abandono, negligencia y segregación de niñas, niños y adolescentes 
con discapacidad; 

II.    Ofrecer apoyos educativos y formativos para quienes ejerzan la patria 
potestad, tutela o guarda y custodia de niñas, niños y adolescentes con discapacidad, 
a fin de aportarles los medios necesarios para que puedan fomentar su desarrollo y 
vida digna; 

III.    Promover acciones interdisciplinarias para el estudio, diagnóstico 
temprano, tratamiento y rehabilitación de las discapacidades de niñas, niños y 
adolescentes que en cada caso se necesiten, asegurando que sean accesibles a las 
posibilidades económicas de sus familiares; 

IV.   Disponer acciones que permitan ofrecerles cuidados elementales 
gratuitos, acceso a programas de estimulación temprana, servicios de salud, 
rehabilitación, esparcimiento, actividades ocupacionales, así como a la capacitación 
para el trabajo, y 

V.    Establecer mecanismos que permitan la recopilación periódica y 
sistemática de información y estadística de niñas, niños y adolescentes con 
discapacidad, que permita una adecuada formulación de políticas públicas en la 
materia. 

Dichos reportes deberán desagregarse, al menos, por sexo, edad, escolaridad, 
entidad federativa y tipo de discapacidad. 

Artículo 52. Niñas, niños y adolescentes con discapacidad tienen derecho en 
todo momento a que se les facilite un intérprete o aquellos medios tecnológicos que 
les permitan obtener información de forma comprensible. 
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Capítulo Décimo Primero 
Del Derecho a la Educación 

 Artículo 53. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a una educación de 
calidad que contribuya al conocimiento de sus propios derechos y, basada en un 
enfoque de derechos humanos y de igualdad sustantiva, que garantice el respeto a 
su dignidad humana; el desarrollo armónico de sus potencialidades y personalidad, 
y fortalezca el respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales, en 
los términos del artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, la Ley General de Educación, la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Morelos y demás disposiciones aplicables. 

Quienes ejerzan la patria potestad, tutela o guarda y custodia, tendrán derecho 
a intervenir en la educación que habrá de darse a niñas, niños y adolescentes, en 
términos de lo previsto por el Código Familiar para el Estado Libre y Soberano de 
Morelos. 

Los ascendientes, tutores y custodios tienen la obligación de preservar y exigir 
el cumplimiento de estos derechos y principios. 

Las autoridades estatales y municipales, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, garantizarán la consecución de una educación de calidad y la igualdad 
sustantiva en el acceso y permanencia en la misma, para lo cual deberán: 

I.     Proporcionar la atención educativa que niñas, niños y adolescentes 
requieran para su pleno desarrollo, para lo cual, los programas respectivos deberán 
considerar la edad, madurez, circunstancias particulares y tradiciones culturales; 

II.    Adoptar medidas orientadas hacia el pleno ejercicio del derecho a la 
educación; 

III.    Establecer medidas para garantizar la gratuidad de la educación pública 
obligatoria y para procurar la accesibilidad material, económica y geográfica a la 
educación, sin discriminación; 

IV.   Establecer las condiciones necesarias para fortalecer la calidad educativa, 
tales como la relevancia y pertinencia del currículo, la disposición de la infraestructura 
y equipamiento adecuados para el aprendizaje y para las prácticas de enseñanza, la 
evaluación docente, entre otras; 

V.    Destinar recursos humanos, materiales y presupuestarios adecuados y 
suficientes para garantizar la educación de calidad de niñas, niños y adolescentes; 

VI.   Adaptar el sistema educativo a las condiciones, intereses y contextos 
específicos de niñas, niños y adolescentes para garantizar su permanencia en el 
sistema educativo; 

VII.  Establecer acciones afirmativas para garantizar el derecho a la educación 
de niñas, niños y adolescentes de grupos y regiones con mayor rezago educativo, 
dispersos o que enfrentan situaciones de vulnerabilidad por circunstancias 
específicas de carácter socioeconómico, físico, mental, de identidad cultural, origen 
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étnico o nacional, situación migratoria o bien, relacionadas con aspectos de género, 
preferencia sexual, creencias religiosas o prácticas culturales; 

VIII.  Prestar servicios educativos en condiciones de normalidad mínima, 
entendida ésta como el conjunto de condiciones indispensables que deben cumplirse 
en cada escuela para el buen desempeño de la tarea docente y el logro del 
aprendizaje de los educandos; 

IX.   Implementar mecanismos para la atención, canalización y seguimiento de 
los casos que constituyan violaciones al derecho a la educación de niñas, niños y 
adolescentes; 

X.    Fomentar la convivencia escolar armónica y la generación de mecanismos 
para la discusión, debate y resolución pacífica de conflictos; 

XI.   Conformar una instancia multidisciplinaria responsable que establezca 
mecanismos para la prevención, atención y canalización de los casos de maltrato, 
perjuicio, daño, agresión, abuso o cualquier otra forma de violencia en contra de 
niñas, niños y adolescentes que se suscite en los centros educativos; 

XII.  Se elaboren protocolos de actuación sobre situaciones de acoso o 
violencia escolar para el personal y para quienes ejerzan la patria potestad, tutela o 
guarda y custodia; 

XIII.  Garantizar el pleno respeto al derecho a la educación y la inclusión de 
niñas, niños y adolescentes con discapacidad en todos los niveles del Sistema 
Educativo, desarrollando y aplicando normas y reglamentos que eviten su 
discriminación y las condiciones de accesibilidad en instalaciones educativas, 
proporcionen los apoyos didácticos, materiales y técnicos y cuenten con personal 
docente capacitado; 

XIV. Adoptar medidas para responder a las necesidades de niñas, niños y 
adolescentes con aptitudes sobresalientes, de tal manera que se posibilite su 
desarrollo progresivo e integral, conforme a sus capacidades y habilidades 
personales; 

XV.  Establecer mecanismos para la expresión y participación de niñas, niños 
y adolescentes, conforme a su edad, desarrollo evolutivo, cognoscitivo y madurez 
que permita atender y tomar en cuenta sus intereses y preocupaciones en materia 
educativa; 

XVI. Contribuir a garantizar la permanencia y conclusión de la educación 
obligatoria de niñas, niños y adolescentes y para abatir el ausentismo, abandono y 
deserción escolares; 

XVII. Administrar la disciplina escolar de modo compatible con la dignidad 
humana, impidiendo la imposición de medidas de disciplina que no estén previamente 
establecidas, sean contrarias a la dignidad humana o atenten contra la vida o la 
integridad física o mental de niñas, niños y adolescentes; 
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XVIII. Erradicar las prácticas pedagógicas discriminatorias o excluyentes que 
atenten contra la dignidad humana o integridad, especialmente los tratos humillantes 
y degradantes; 

XIX. Inculcar en niñas, niños y adolescentes el respeto al medio ambiente; 

XX.  Establecer mecanismos para fomentar el uso responsable y seguro de 
las tecnologías de información y comunicación, y 

XXI. Establecer acciones afirmativas que garanticen el acceso y permanencia 
de niñas y adolescentes embarazadas, faciliten su reingreso y promuevan su egreso 
del sistema educativo. 

Las autoridades escolares, en el ámbito de su competencia, deberán adoptar 
medidas necesarias para garantizar la protección de los derechos de niñas, niños y 
adolescentes. 

Artículo 54. La educación, además de lo dispuesto en las disposiciones 
aplicables, tendrá los siguientes fines: 

I.     Fomentar en niñas, niños y adolescentes los valores fundamentales y el 
respeto de la identidad propia, así como a las diferencias culturales y opiniones 
diversas; 

II.    Desarrollar la personalidad, las aptitudes y las potencialidades de niñas, 
niños y adolescentes; 

III.    Inculcar a niñas, niños y adolescentes sentimientos de identidad y 
pertenencia a su escuela, comunidad y nación, así como su participación activa en el 
proceso educativo y actividades cívicas en términos de las disposiciones aplicables; 

IV.   Orientar a niñas, niños y adolescentes respecto a la formación profesional, 
las oportunidades de empleo y las posibilidades de carrera; 

V.    Apoyar a niñas, niños y adolescentes que sean víctimas de maltrato y la 
atención especial de quienes se encuentren en situación de riesgo; 

VI.   Prevenir el delito y las adicciones, mediante el diseño y ejecución de 
programas; 

VII.  Emprender, en cooperación con quienes ejerzan la patria potestad, tutela 
o guarda y custodia, así como con grupos de la comunidad, la planificación, 
organización y desarrollo de actividades extracurriculares que sean de interés para 
niñas, niños y adolescentes; 

VIII.  Promover la educación sexual integral conforme a su edad, el desarrollo 
evolutivo, cognoscitivo y madurez, de las niñas, niños y adolescentes que le permitan 
a niñas, niños y adolescentes ejercer de manera informada y responsable sus 
derechos consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
en las leyes y los Tratados Internacionales de los que el Estado mexicano sea parte; 

IX.   Promover el valor de la justicia, de la observancia de la ley y de la igualdad 
de las personas ante ésta, propiciar la cultura de la legalidad, de la paz y la no 
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violencia en cualquier tipo de sus manifestaciones, así como el conocimiento de los 
derechos humanos y el respeto a los mismos, y 

X.    Difundir los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes y las formas 
de protección con que cuentan para ejercerlos. 

Artículo 55. Sin perjuicio de lo dispuesto en otras disposiciones aplicables, las 
autoridades competentes llevarán a cabo las acciones necesarias para propiciar las 
condiciones idóneas para crear un ambiente libre de violencia en las instituciones 
educativas, en el que se fomente la convivencia armónica y el desarrollo integral de 
niñas, niños y adolescentes, incluyendo la creación de mecanismos de mediación 
permanentes donde participen quienes ejerzan la patria potestad o tutela. 

Para efectos del párrafo anterior, las autoridades estatales y municipales, en 
el ámbito de sus respectivas competencias, y las instituciones académicas se 
coordinarán para: 

I. Diseñar estrategias y acciones para la detección temprana, contención, 
prevención y erradicación del acoso o la violencia escolar en todas sus 
manifestaciones, que contemplen la participación de los sectores público, privado y 
social, así como indicadores y mecanismos de seguimiento, evaluación y vigilancia; 

II.  Desarrollar actividades de capacitación para servidores públicos y para el 
personal administrativo y docente; 

III. Establecer mecanismos gratuitos de atención, asesoría, orientación y 
protección de niñas, niños y adolescentes involucrados en una situación de acoso o 
violencia escolar, y  

IV. Establecer y aplicar las sanciones que correspondan a las personas, 
responsables de centros de asistencia social, personal docente o servidores públicos 
que realicen, promuevan, propicien, toleren o no denuncien actos de acoso o 
violencia escolar, conforme a lo dispuesto en esta Ley y demás disposiciones 
aplicables 

Capítulo Décimo Segundo 
De los Derechos al Descanso y al Esparcimiento 

Artículo 56. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho al descanso, al 
esparcimiento, al juego y a las actividades recreativas propias de su edad, así como 
a participar libremente en actividades culturales, deportivas y artísticas, como 
factores primordiales de su desarrollo y crecimiento. 

Quienes ejerzan la patria potestad, tutela o guarda y custodia de niñas, niños 
y adolescentes deberán respetar el ejercicio de estos derechos y, por lo tanto, no 
podrán imponerles regímenes de vida, estudio, trabajo o reglas de disciplina 
desproporcionadas a su edad, desarrollo evolutivo, cognoscitivo y madurez, que 
impliquen la renuncia o el menoscabo de los mismos. 

Artículo 57. Las autoridades estatales y municipales, en el ámbito de sus 
respectivas competencias, están obligadas a garantizar el derecho de niñas, niños y 
adolescentes al descanso y el esparcimiento y a fomentar oportunidades apropiadas, 
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en condiciones de igualdad, para su participación en actividades culturales, artísticas 
y deportivas dentro de su comunidad. 

Capítulo Décimo Tercero 
De los Derechos de la Libertad de Convicciones Éticas, Pensamiento, 

Conciencia, Religión y Cultura 

Artículo 58. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la libertad de 
convicciones éticas, pensamiento, conciencia, religión y cultura. Las autoridades 
estatales y municipales, en el ámbito de sus respectivas competencias, garantizarán 
este derecho en el marco del Estado laico. 

La libertad de profesar la propia religión o creencias estará sujeta únicamente 
a las limitaciones prescritas por la ley que sean necesarias para proteger los derechos 
y libertades fundamentales de los demás. 

Niñas, niños y adolescentes no podrán ser discriminados de forma alguna por 
ejercer su libertad de convicciones éticas, pensamiento, conciencia, religión y cultura. 

Artículo 59. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a disfrutar libremente 
de su lengua, cultura, usos, costumbres, prácticas culturales, religión, recursos y 
formas específicas de organización social y todos los elementos que constituyan su 
identidad cultural. 

Las autoridades estatales y municipales, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, estarán obligados a establecer políticas tendentes a garantizar la 
promoción, difusión y protección de la diversidad de las expresiones culturales, 
regionales y universales, entre niñas, niños y adolescentes. 

Lo dispuesto en este artículo no será limitativo del ejercicio del derecho a la 
educación, según lo dispuesto en el artículo 3o. de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, ni de los principios rectores de esta Ley. 

Capítulo Décimo Cuarto 
De los Derechos a la Libertad de Expresión y de Acceso a la Información 

Artículo 60. Las autoridades estatales y municipales, en el ámbito de sus 
respectivas competencias deberán garantizar el derecho de niñas, niños y 
adolescentes a expresar su opinión libremente, así como a buscar, recibir y difundir 
información e ideas de todo tipo y por cualquier medio, sin más limitaciones que las 
establecidas en el artículo 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

La libertad de expresión de niñas, niños y adolescentes conlleva el derecho a 
que se tome en cuenta su opinión respecto de los asuntos que les afecten 
directamente, o a sus familias o comunidades. Dichas autoridades, en el ámbito de 
sus respectivas competencias, deberán establecer las acciones que permitan la 
recopilación de opiniones y realización de entrevistas a niñas, niños y adolescentes 
sobre temas de interés general para ellos. 
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En poblaciones predominantemente indígenas, las autoridades a que se 
refiere este artículo, tienen la obligación de difundir la información institucional y la 
promoción de los derechos en la lengua indígena local. 

Asimismo, las autoridades a que se refiere este artículo dispondrán lo 
necesario para garantizar que niñas, niños y adolescentes con discapacidad cuenten 
con los sistemas de apoyo para ejercer su derecho a la libertad de expresión, acceso 
a la información y sistema de apoyo para la expresión de su voluntad. 

Artículo 61. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho al libre acceso a la 
información. Las autoridades estatales y municipales, en el ámbito de sus respectivas 
competencias promoverán la difusión de información y material que tengan por 
finalidad asegurar su bienestar social y ético, así como su desarrollo cultural y salud 
física y mental. 

El Sistema de Protección Local además promoverá el seguimiento a los 
lineamientos generales sobre la información y materiales para difusión entre niñas, 
niños y adolescentes, que le proporcione el Sistema Nacional de Protección Integral. 

Artículo 62. Las autoridades estatales y municipales, en el ámbito de sus 
respectivas competencias, promoverán mecanismos para la protección de los 
intereses de niñas, niños y adolescentes respecto de los riesgos derivados del acceso 
a medios de comunicación y uso de sistemas de información que afecten o impidan 
objetivamente su desarrollo integral. 

Artículo 63. Sin perjuicio de lo previsto en las disposiciones aplicables a los 
medios de comunicación locales, las autoridades estatales, en el ámbito de sus 
respectivas competencias, procurarán que éstos difundan información y materiales 
relacionados con: 

I. El interés social y cultural para niñas, niños y adolescentes, de conformidad 
con los objetivos de la educación que dispone el artículo 3o. de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

II.    La existencia en la sociedad de servicios, instalaciones y oportunidades 
destinados a niñas, niños y adolescentes; 

III.    La orientación a niñas, niños y adolescentes en el ejercicio de sus 
derechos; 

IV.   La promoción de la prevención de violaciones a los derechos humanos de 
niñas, niños y adolescentes y la comisión de actos delictivos, y 

V.    El enfoque de inclusión, igualdad sustantiva, no discriminación y 
perspectiva de derechos humanos. 

Artículo 64. La Procuraduría de Protección y cualquier persona interesada, 
por conducto de ésta, podrán promover ante las autoridades administrativas 
competentes la imposición de sanciones a los medios de comunicación locales, en 
los términos que establece en esta Ley y demás disposiciones aplicables. 

Asimismo, la Procuraduría de Protección está facultada para promover 
acciones colectivas ante el órgano jurisdiccional competente, con objeto de que éste 
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ordene a los medios de comunicación locales que se abstengan de difundir 
información o contenidos que pongan en peligro de forma individual o colectiva, la 
vida, la integridad, la dignidad u otros derechos de niñas, niños y adolescentes y, en 
su caso, reparen los daños que se hubieren ocasionado, sin menoscabo de las 
atribuciones que sobre esta materia tengan las autoridades competentes. 

Lo anterior, sin perjuicio de cualquier otra responsabilidad a la que hubiere 
lugar de conformidad con las disposiciones aplicables. 

Capítulo Décimo Quinto 
Del Derecho a la Participación 

Artículo 65. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a ser escuchados y 
tomados en cuenta en los asuntos de su interés, conforme a su edad, desarrollo 
evolutivo, cognoscitivo y madurez. 

Artículo 66. Las autoridades estatales y municipales, en el ámbito de sus 
respectivas competencias, están obligados a disponer e implementar los 
mecanismos que garanticen la participación permanente y activa de niñas, niños y 
adolescentes en las decisiones que se toman en los ámbitos familiar, escolar, social, 
comunitario o cualquier otro en el que se desarrollen. 

Artículo 67. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a participar, a ser 
escuchados y tomados en cuenta en todos los procesos judiciales y de procuración 
de justicia donde se diriman controversias que les afectan, en los términos señalados 
en este Capítulo. 

Artículo 68. Niñas, niños y adolescentes también tienen derecho a que las 
diferentes instancias gubernamentales estatales y municipales, les informen de qué 
manera su opinión ha sido valorada y tomada en cuenta su solicitud. 

Capítulo Décimo Sexto 
Del Derecho de Asociación y Reunión 

Artículo 69. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a asociarse y 
reunirse, sin más limitaciones que las establecidas en la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 

Quienes ejerzan la patria potestad, tutela o guarda y custodia representarán a 
niñas, niños y adolescentes para el ejercicio del derecho de asociación, cuando ello 
sea necesario para satisfacer las formalidades que establezcan las disposiciones 
aplicables. 

En caso de incumplimiento a lo establecido en el presente artículo, niñas, niños 
o adolescentes afectados, por conducto de su representante legal o, en su caso, de 
la Procuraduría de Protección, actuando de oficio o en representación sustituta, podrá 
promover las acciones civiles de reparación del daño e iniciar los procedimientos por 
la responsabilidad administrativa a que haya lugar; así como dar seguimiento a los 
procedimientos hasta su conclusión. 
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Capítulo Décimo Séptimo 
Del Derecho a la Intimidad 

Artículo 70. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la intimidad 
personal y familiar, y a la protección de sus datos personales. 

Niñas, niños y adolescentes no podrán ser objeto de injerencias arbitrarias o 
ilegales en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia; tampoco 
de divulgaciones o difusiones ilícitas de información o datos personales, incluyendo 
aquélla que tenga carácter informativo a la opinión pública o de noticia que permita 
identificarlos y que atenten contra su honra, imagen o reputación. 

Quienes ejerzan la patria potestad, tutela o guarda y custodia, deberán 
orientar, supervisar y, en su caso, restringir, las conductas y hábitos de niñas, niños 
y adolescentes, siempre que atiendan al interés superior de la niñez. 

Artículo 71. Se considerará violación a la intimidad de niñas, niños o 
adolescentes cualquier manejo directo de su imagen, nombre, datos personales o 
referencias que permitan su identificación en los medios de comunicación locales 
que cuenten con concesión para prestar el servicio de radiodifusión y 
telecomunicaciones, así como medios impresos, o en medios electrónicos de los que 
tenga control el concesionario o medio impreso del que se trate, que menoscabe su 
honra o reputación, sea contrario a sus derechos o que los ponga en riesgo, conforme 
al principio de interés superior de la niñez. 

Artículo 72. Cualquier medio de comunicación local que difunda entrevistas 
a niñas, niños y adolescentes, procederá como sigue: 

I.     Deberá recabar el consentimiento por escrito o cualquier otro medio, de 
quienes ejerzan la patria potestad o tutela, así como la opinión de la niña, niño o 
adolescente, respectivamente, conforme a lo señalado en el artículo anterior y a lo 
previsto en el párrafo segundo del artículo 70 de la presente ley, y 

II.    La persona que realice la entrevista será respetuosa y no podrá mostrar 
actitudes ni emitir comentarios que afecten o impidan objetivamente el desarrollo 
integral de niñas, niños y adolescentes. 

En el caso de que no sea posible recabar el consentimiento de quienes ejerzan 
la patria potestad o tutela de un adolescente, éste podrá otorgarlo siempre que ello 
no implique una afectación a su derecho a la privacidad por el menoscabo a su honra 
o reputación. 

No se requerirá el consentimiento de quienes ejerzan la patria potestad o tutela 
de niñas, niños o adolescentes, cuando la entrevista tenga por objeto que éstos 
expresen libremente, en el ejercicio de su derecho a la libertad de expresión, su 
opinión respecto de los asuntos que les afecten directamente, siempre que ello no 
implique una afectación a sus derechos, en especial a su honra y reputación. 

Artículo 73. Las autoridades estatales y municipales, en el ámbito de sus 
respectivas competencias, garantizarán la protección de la identidad e intimidad de 
niñas, niños y adolescentes que sean víctimas, ofendidos, testigos o que estén 
relacionados de cualquier manera en la comisión de un delito, a fin de evitar su 
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identificación pública. La misma protección se otorgará a adolescentes a quienes se 
les atribuya la realización o participación en un delito, conforme a la legislación 
aplicable en la materia. 

Artículo 74. Los medios de comunicación locales deberán asegurarse que 
las imágenes, voz o datos a difundir, no pongan en peligro, de forma individual o 
colectiva, la vida, integridad, dignidad o vulneren el ejercicio de derechos de niñas, 
niños y adolescentes, aun cuando se modifiquen, se difuminen o no se especifiquen 
sus identidades, y evitarán la difusión de imágenes o noticias que propicien o sean 
tendentes a su discriminación, criminalización o estigmatización, en contravención a 
las disposiciones aplicables. 

En caso de incumplimiento a lo establecido en el presente artículo, niñas, niños 
o adolescentes afectados, por conducto de su representante legal o, en su caso, de 
la Procuraduría de Protección Estatal, actuando de oficio o en representación 
sustituta, podrá promover las acciones civiles de reparación del daño e iniciar los 
procedimientos por la responsabilidad administrativa a que haya lugar; así como dar 
seguimiento a los procedimientos hasta su conclusión. 

Niñas, niños o adolescentes afectados, considerando su edad, grado de 
desarrollo cognoscitivo y madurez, solicitarán la intervención de la Procuraduría de 
Protección Estatal. 

En los procedimientos civiles o administrativos que sean iniciados o 
promovidos por quienes ejerzan la patria potestad, tutela o guarda y custodia de 
niñas, niños y adolescentes, la Procuraduría de Protección Estatal ejercerá su 
representación coadyuvante. 

Artículo 75. En los procedimientos ante órganos jurisdiccionales 
competentes, se podrá solicitar que se imponga como medida cautelar la 
suspensión o bloqueo de cuentas de usuarios en medios electrónicos, a fin de evitar 
la difusión de información, imágenes, sonidos o datos que puedan contravenir el 
interés superior de la niñez. 

El órgano jurisdiccional competente, con base en este artículo y en las 
disposiciones aplicables, podrá requerir a las empresas de prestación de servicios en 
materia de medios electrónicos que realicen las acciones necesarias para el 
cumplimiento de las medidas cautelares que ordene. 

Capítulo Décimo Octavo 
Del Derecho a la Seguridad Jurídica y al Debido Proceso 

Artículo 76. Niñas, niños y adolescentes gozan de los derechos y garantías 
de seguridad jurídica y debido proceso establecido en la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, los tratados internacionales, la Constitución Política para 
el Estado Libre y Soberano de Morelos, esta Ley y demás disposiciones aplicables.  

Artículo 77. Las autoridades estatales y municipales, que sustancien 
procedimientos de carácter jurisdiccional o administrativo o que realicen cualquier 
acto de autoridad en los que estén relacionados niñas, niños o adolescentes, de 
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conformidad con su edad, desarrollo evolutivo, cognoscitivo y grado de madurez 
estarán obligadas a observar, cuando menos a: 

I.     Garantizar la protección y prevalencia del interés superior de la niñez a 
que se refiere el artículo 2 de la presente Ley; 

II.    Garantizar el ejercicio de los derechos de niñas, niños y adolescentes, 
establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los 
tratados internacionales, la Constitución Política para el Estado Libre y Soberano de 
Morelos, esta Ley y demás disposiciones aplicables; 

III.    Proporcionar información clara, sencilla y comprensible para las niñas, 
niños y adolescentes sobre el procedimiento judicial o administrativo de que se trate 
y la importancia de su participación en el mismo, incluyendo, en su caso, formatos 
accesibles de fácil comprensión y lectura para niñas, niños y adolescentes con 
discapacidad; 

IV.   Implementar mecanismos de apoyo al presentar una denuncia, participar 
en una investigación o en un proceso judicial; 

V.    Garantizar el derecho de niñas, niños y adolescentes a ser representados 
en términos de lo dispuesto en el Titulo Quinto, Capitulo Segundo de la presente Ley, 
así como información sobre las medidas de protección disponibles; 

VI.   Proporcionar asistencia de profesionales especializados cuando la 
naturaleza del procedimiento lo requiera; 

VII.  Proporcionar la asistencia de un traductor o intérprete; 

VIII.  Ponderar, antes de citar a una niña, niño o adolescente a alguna 
audiencia, la pertinencia de la misma, considerando su edad, madurez, estado 
psicológico, así como cualquier otra condición específica; 

IX.   Garantizar el acompañamiento de quien ejerza sobre ellos la patria 
potestad, tutela, guarda o custodia durante la sustanciación de todo el procedimiento, 
salvo disposición judicial en contrario; 

X.    Mantener a niñas, niños o adolescentes apartados de los adultos que 
puedan influir en su comportamiento o estabilidad emocional, cuando así lo determine 
la autoridad competente, antes y durante la realización de la audiencia o 
comparecencia respectiva; 

XI.   Destinar espacios lúdicos de descanso y aseo para niñas, niños y 
adolescentes en los recintos en que se lleven a cabo procedimientos en que deban 
intervenir; 

XII.  Ajustarse al tiempo de participación máximo para la intervención de niñas, 
niños o adolescentes durante las audiencias y  la sustanciación de los procedimientos 
de conformidad con los principios de autonomía progresiva y celeridad procesal, y 

XIII.  Implementar medidas para proteger a niñas, niños o adolescentes de 
sufrimientos durante su participación y garantizar el resguardo de su intimidad y datos 
personales. 
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Artículo 78. Las autoridades estatales y municipales, en el ámbito de sus 
respectivas competencias, garantizarán que niñas y niños a quienes se atribuya la 
comisión o participación en un hecho que la ley señale como delito se les reconozca 
que están exentos de responsabilidad penal y garantizarán que no serán privados de 
la libertad ni sujetos a procedimiento alguno, sino que serán únicamente sujetos a la 
asistencia social con el fin de restituirles, en su caso, en el ejercicio de sus derechos. 

Lo anterior, sin perjuicio de las responsabilidades civiles que correspondan a 
quienes ejerzan la patria potestad, tutela o guarda y custodia, conforme a las 
disposiciones aplicables. 

Artículo 79. En aquellos casos en que el Ministerio Público o cualquier otra 
autoridad, tenga conocimiento de la presunta comisión o participación de una niña o 
niño en un hecho que la ley señale como delito, de manera inmediata dará aviso a la 
Procuraduría de Protección Estatal. 

Niñas o niños, en ningún caso podrán ser detenidos, retenidos o privados de 
su libertad por la supuesta comisión o participación en un hecho que la ley señale 
como delito. 

La Procuraduría de Protección Estatal, en el marco de sus atribuciones, 
deberá, en su caso, solicitar a la autoridad compete, en cuanto tenga conocimiento 
del asunto, las medidas necesarias para la protección integral, de asistencia social y 
en su caso, restitución de sus derechos y garantizar que niñas y niños no sean objeto 
de discriminación. 

Toda medida que se adopte será susceptible de revisión por órgano judicial 
competente en un proceso contradictorio en el que se garantice, por lo menos, el 
derecho a ser oído y la asistencia de un abogado especializado. 

Artículo 80. Las autoridades estatales y municipales, en el ámbito de sus 
respectivas competencias, garantizarán que en los procedimientos jurisdiccionales 
en que estén relacionadas niñas, niños o adolescentes como probables víctimas del 
delito o testigos, de conformidad con su edad, desarrollo evolutivo, cognoscitivo y 
grado de madurez, tengan al menos los siguientes derechos: 

I.     Se les informe sobre la naturaleza del procedimiento y el carácter de su 
participación en el mismo, el que en ningún caso podrá ser el de imputado o probable 
responsable; 

II.    Que su participación en un procedimiento se lleve a cabo de la manera 
más expedita, asistidos por un profesional en derecho y atendiendo a lo dispuesto 
por la fracción XI del artículo 77 de esta Ley; 

III.    Garantizar el acompañamiento de quien ejerza sobre ellos la patria 
potestad, tutela o guarda y custodia durante la sustanciación de todo el 
procedimiento, salvo disposición judicial en contrario, con base en el interés superior 
de la niñez; 

IV.   Que se preserve su derecho a la intimidad, que no se divulguen sus datos 
de identificación en los términos de esta Ley y las demás aplicables; 
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V.    Tener acceso gratuito a asistencia jurídica, psicológica y cualquier otra 
necesaria atendiendo a las características del caso, a fin de salvaguardar sus 
derechos, en términos de las disposiciones aplicables, y 

VI.   Adoptar las medidas necesarias para evitar la revictimización de niñas, 
niños y adolescentes que presuntamente son víctimas de la comisión de un delito o 
violación a sus derechos humanos. 

Artículo 81. Siempre que se encuentre una niña, niño o adolescente en el 
contexto de la comisión de un delito, se notificará de inmediato a quienes ejerzan la 
patria potestad, tutela o guarda y custodia, así como a la Procuraduría de Protección 
Estatal. 

Capítulo Décimo Noveno 
Niñas, Niños y Adolescentes Migrantes 

Artículo 82. Las autoridades estatales y municipales, deberán brindar 
protección a las niñas, niños y adolescentes migrantes independientemente de su 
nacionalidad o condición migratoria, salvaguardando en todo momento sus derechos 
y observando el principio del interés superior de la niñez y los estándares 
internacionales, dando intervención al Instituto Nacional de Migración para los efectos 
procedentes. 

La Procuraduría de Protección Estatal, deberá brindar la protección que prevé 
esta Ley y demás disposiciones aplicables, en tanto, el Instituto Nacional de 
Migración determine la condición migratoria de la niña, niño o adolescente, 

Artículo 83. Para garantizar la protección integral de los derechos, el Sistema 
DIF Morelos y, en su caso, los Sistemas DIF Municipales, habilitarán espacios de 
alojamiento o Centros de Asistencia para recibir a niñas, niños y adolescentes 
migrantes. 

Los espacios de alojamiento de niñas, niños y adolescentes migrantes, 
respetarán el principio de separación y el derecho a la unidad familiar, de modo tal 
que si se trata de niñas, niños o adolescentes no acompañados o separados, deberán 
alojarse en sitios distintos al que corresponde a las personas adultas. Tratándose de 
niñas, niños o adolescentes acompañados, podrán alojarse con sus familiares, salvo 
que lo más conveniente sea la separación de éstos en aplicación del principio del 
interés superior de la niñez. 

Artículo 84. Está prohibido devolver, expulsar, deportar, retornar, no admitir, 
o de cualquier manera transferir o remover a una niña, niño o adolescente cuando su 
vida, seguridad y/o libertad estén en peligro a causa de persecución o amenaza de 
la misma, violencia generalizada o violaciones masivas a los derechos humanos, 
entre otros, así como donde pueda ser sometido a tortura u otros tratos crueles, 
inhumanos o degradantes. 

Artículo 85. En caso de que el Sistema DIF Morelos o los sistemas DIF 
municipales identifiquen, mediante una evaluación inicial, a niñas, niños o 
adolescentes extranjeros que sean susceptibles de reconocimiento de condición de 
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refugiado o de asilo, lo comunicarán al Instituto Nacional de Migración a fin de adoptar 
medidas de protección especial. 

El Sistema DIF Morelos, en coordinación con las instituciones competentes, 
realizará una evaluación inicial con garantías de seguridad y privacidad, con el fin de 
proporcionarles el tratamiento adecuado e individualizado que sea necesario 
mediante la adopción de medidas de protección especial. 

Artículo 86. El Sistema DIF Morelos enviará al Sistema Nacional DIF la 
información necesaria para alimentar la base de datos de niñas, niños y adolescentes 
migrantes extranjeros no acompañados, incluyendo, las causas de su migración, las 
condiciones de tránsito, sus vínculos familiares, factores de riesgo en origen y 
tránsito, información de sus representantes legales, datos sobre su alojamiento y 
situación jurídica, así como cualquier otro dato que sea relevante o solicitado por el 
Sistema Nacional DIF. 

TÍTULO TERCERO 
De las Obligaciones 

Capítulo Único 
De quienes ejercen la Patria Potestad, Tutela o Guarda y Custodia de Niñas, 

Niños y Adolescentes 

Artículo 87. Las autoridades estatales y municipales, en el ámbito de sus 
respectivas competencias están obligadas a proporcionar asistencia médica, 
psicológica y atención preventiva integrada a la salud, así como un traductor o 
intérprete en caso de ser necesario, asesoría jurídica y orientación social a quienes 
ejerzan la patria potestad, tutela o guarda y custodia de niñas, niños y adolescentes 
o personas que los tengan bajo su responsabilidad, en cuanto a las obligaciones que 
establecen esta Ley, Ley General y demás disposiciones aplicables. 

Artículo 88. Las autoridades estatales y municipales, en el ámbito de su 
competencia, tendrán las obligaciones siguientes: 

I.     Que quienes ejerzan la patria potestad, tutela o guarda y custodia de niñas, 
niños y adolescentes, los cuiden y atiendan; protejan contra toda forma de abuso; los 
traten con respeto a su dignidad y orienten, a fin de que conozcan sus derechos, 
aprendan a defenderlos y a respetar los de otras personas; 

II.    Que la directiva y personal de instituciones de salud, asistencia social, 
académicas, deportivas, religiosas o de cualquier otra índole, se abstengan de ejercer 
cualquier forma de violencia, maltrato, perjuicio, agresión, daño, abuso, acoso y 
explotación en contra de niñas, niños o adolescentes, y que formulen programas e 
impartan cursos de formación permanente para prevenirlas y erradicarlas, y 

III.   Que quienes tengan trato con niñas, niños y adolescentes se abstengan 
de ejercer cualquier tipo de violencia en su contra, en particular el castigo corporal. 

Artículo 89. A falta de quienes ejerzan la representación originaria de niñas, 
niños y adolescentes, o cuando por otra causa así lo determine el órgano 
jurisdiccional o autoridad administrativa competente, con base en el interés superior 
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de la niñez, la representación en suplencia corresponderá a la Procuraduría de 
Protección Estatal. 

Las autoridades estatales y municipales, garantizarán que en cualquier 
procedimiento jurisdiccional o administrativo se dé intervención a la Procuraduría de 
Protección Estatal para que ejerza la representación coadyuvante, de conformidad 
con lo dispuesto en esta Ley y en las demás disposiciones aplicables. 

Asimismo, dispondrán que cuando existan indicios de conflicto de intereses 
entre quienes ejerzan la representación originaria o de éstos con niñas, niños y 
adolescentes o por una representación deficiente o dolosa, a petición del Ministerio 
Público, de la Procuraduría de Protección Estatal o de oficio, el órgano jurisdiccional 
que conozca del asunto, deberá sustanciar por vía que corresponda, un 
procedimiento sumario de restricción, suspensión o revocación de la representación 
originaria, según sea el caso, para efectos de que la Procuraduría de Protección 
Estatal ejerza la representación en suplencia. 

No podrá declararse la caducidad ni la prescripción en perjuicio de niñas, niños 
y adolescentes. 

TÍTULO CUARTO 
 De los Requisitos para Autorizar, Registrar, Certificar y Supervisar los 

Centros de Asistencia Social 
Capítulo Único 

De los Centros de Asistencia Social 

Artículo 90. La Ley de Salud del Estado de Morelos y la Ley de Asistencia 
Social y Corresponsabilidad Ciudadana para el Estado de Morelos, establecerán, 
en el ámbito de sus respectivas competencias, los requisitos para autorizar, registrar, 
certificar y supervisar los centros de asistencia social, a fin de garantizar el 
cumplimiento de los derechos de niñas, niños y adolescentes privados de cuidado 
parental o familiar, atendidos en dichos centros. 

TÍTULO QUINTO 
 De las Políticas Públicas de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes 

Capítulo Primero 
De las autoridades 

Artículo 91. Las autoridades estatales, municipales y de los organismos 
constitucionales autónomos, en el ámbito de su competencia, deberán establecer y 
garantizar el cumplimiento de la política en materia de derechos de niñas, niños y 
adolescentes. 

Las políticas públicas emprendidas por dichas autoridades garantizarán el 
ejercicio de los derechos de niñas, niños y adolescentes, para lo cual deberán 
observar el interés superior de la niñez y asegurar la asignación prioritaria de recursos 
en términos de las disposiciones aplicables. 
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Sección Primera 
De la Distribución de Competencias 

 Artículo 92. Las autoridades estatales y municipales coadyuvarán para el 
cumplimiento de los objetivos de esta Ley, de conformidad con las competencias 
previstas en el presente ordenamiento y demás disposiciones legales aplicables. 

Artículo 93. Corresponden a las autoridades estatales y municipales, en el 
ámbito de sus competencias:  

I.     Coordinar la implementación y ejecución de las acciones y políticas 
públicas que deriven de la presente Ley; 

II.    Impulsar el conocimiento de los derechos de niñas, niños y adolescentes, 
así como la cultura de respeto, promoción y protección de los mismos, de 
conformidad con los principios rectores de esta Ley; 

III.    Garantizar el cabal cumplimiento de la presente Ley y de los instrumentos 
internacionales aplicables; 

IV.   Adoptar medidas de protección especial de derechos de niñas, niños y 
adolescentes que se encuentren en situación de vulnerabilidad por circunstancias 
específicas de carácter socioeconómico, psicológico, físico, discapacidad, identidad 
cultural, origen étnico o nacional, situación migratoria o bien, relacionadas con 
aspectos de género, preferencia sexual, creencias religiosas o prácticas culturales, u 
otros que restrinjan o limiten sus derechos; 

V.    Proporcionar asistencia médica, psicológica y atención preventiva 
integrada a la salud, así como asesoría jurídica y orientación social a quienes ejerzan 
la patria potestad, tutela o guarda y custodia de niñas, niños y adolescentes o 
personas que los tengan bajo su responsabilidad, en relación a las obligaciones que 
establece esta Ley; 

VI.   Garantizar el desarrollo y la supervivencia así como investigar, sancionar 
efectivamente los actos de privación de la vida de niñas, niños y adolescentes y 
garantizar la reparación del daño que corresponda; 

VII.  Colaborar en la búsqueda, localización y obtención de la información 
necesaria para acreditar o restablecer la identidad de niñas, niños y adolescentes; 

VIII.  Establecer políticas de fortalecimiento familiar para evitar la separación 
de niñas, niños y adolescentes de quienes ejerzan la patria potestad, tutela o guarda 
y custodia; 

IX.   Establecer las normas y los mecanismos necesarios para facilitar la 
localización y reunificación de la familia de niñas, niños y adolescentes, cuando hayan 
sido privados de ella, siempre que no sea contrario a su interés superior; 

X.    Coadyuvar en la localización de niñas, niños y adolescentes sustraídos, 
trasladados o retenidos ilícitamente; 
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XI.   Implementar medidas de inclusión plena y realizar las Acciones 
afirmativas para garantizar a niñas, niños y adolescentes la igualdad de 
oportunidades y de trato, así como a no ser discriminados; 

XII.  Adoptar medidas para la eliminación de usos, costumbres, prácticas 
culturales, religiosas, estereotipos sexistas o prejuicios que atenten contra la igualdad 
de niñas, niños y adolescentes por razón de género o que promuevan cualquier tipo 
de discriminación; 

XIII.  Adoptar las medidas apropiadas para promover la recuperación física y 
psicológica y la restitución de derechos de niñas, niños y adolescentes, víctimas de 
cualquier forma de violencia; 

XIV. Garantizar que todos los sectores de la sociedad tengan acceso a 
educación y asistencia en materia de principios básicos de salud y nutrición, ventajas 
de la lactancia materna, así como la prevención de embarazos, higiene, medidas de 
prevención de accidentes y demás aspectos relacionados con la salud de niñas, 
niños y adolescentes; 

XV.  Propiciar las condiciones idóneas para crear un ambiente libre de 
violencia en las instituciones educativas; 

XVI. Establecer el diseño universal, la accesibilidad y políticas para la 
prevención, atención y rehabilitación de niñas, niños y adolescentes con 
discapacidad, en términos de la legislación aplicable; 

XVII. Realizar acciones a fin de sensibilizar a la sociedad, para que tome mayor 
conciencia respecto de las niñas, niños y adolescentes con discapacidad y fomentar 
el respeto a sus derechos y dignidad, así como combatir los estereotipos y prejuicios 
respecto de su discapacidad; 

XVIII.           Disponer e implementar los mecanismos que garanticen la 
participación permanente y activa de niñas, niños y adolescentes en las decisiones 
que se toman en los ámbitos familiar, escolar, social, comunitario o cualquier otro en 
el que se desarrollen; 

XIX. Garantizar la consecución de una educación de calidad y la igualdad 
sustantiva en el acceso y permanencia en la misma; 

 XX.  Impulsar la formación y actualización de acuerdos interinstitucionales de 
coordinación entre las diferentes instancias de gobierno; 

XXI. Celebrar convenios de cooperación, coordinación y concertación en la 
materia; 

XXII. Coadyuvar con las instituciones públicas o privadas dedicadas a la 
atención de niñas, niños y adolescentes; 

XXIII.           Garantizar la protección de los derechos de niñas, niños y 
adolescentes y asegurar que las violaciones a los mismos sean atendidas de forma 
preferente por todas las autoridades, en el ámbito de sus respectivas competencias; 
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XXIV. Desarrollar todos los mecanismos necesarios para el cumplimiento de 
la presente Ley, y 

XXV. Garantizar que niñas, niños y adolescentes tengan acceso a agua 
potable para su consumo e higiene. 

Artículo 94. Corresponden a las autoridades estatales y municipales, en sus 
respectivas competencias, las atribuciones siguientes: 

I.     Instrumentar y articular sus políticas públicas tomando en consideración 
el Programa Nacional para la adecuada garantía y protección de los derechos de 
niñas, niños y adolescentes; 

II.    Elaborar el Programa local; 

III.    Fortalecer las existentes e impulsar la creación de instituciones públicas 
y privadas que tengan trato con niñas, niños y adolescentes; 

IV.   Promover, en coordinación con el Gobierno Federal, programas y 
proyectos de atención, educación, capacitación, investigación y cultura de los 
derechos humanos de niñas, niños y adolescentes; 

V.    Impulsar programas locales para el adelanto y desarrollo de niñas, niños 
y adolescentes en situación de vulnerabilidad; 

VI.   Difundir por todos los medios de comunicación el contenido de esta Ley; 

VII.  Elaborar y aplicar los programas locales a que se refiere esta Ley, así 
como rendir ante el Sistema Nacional de Protección Integral un informe anual sobre 
los avances; 

VIII.  Revisar y valorar la eficacia de las acciones, las políticas públicas, los 
programas estatales en la materia, con base en los resultados de las evaluaciones 
que al efecto se realicen; 

IX.   Impulsar la participación de las organizaciones privadas dedicadas a la 
promoción y defensa de los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes, en la 
ejecución de los programas estatales; 

X.    Recibir de las organizaciones privadas, las propuestas y 
recomendaciones sobre protección de derechos de niñas, niños y adolescentes, a fin 
de mejorar los mecanismos en la materia; 

XI.   Proporcionar a las instancias encargadas de realizar estadísticas y de 
integrar el sistema nacional de información, la información necesaria para la 
elaboración de éstas; 

XII.  Coordinar con las autoridades de los órdenes de gobierno la 
implementación y ejecución de las acciones y políticas públicas que deriven de la 
presente Ley; 

XIII.  Impulsar reformas, en el ámbito de su competencia, para el cumplimiento 
de los objetivos de la presente Ley, y 

XIV. Cualquier otra prevista para el cumplimiento de esta Ley. 
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Artículo 95. Corresponde a los Sistemas DIF Municipales, de conformidad con 
esta Ley y las leyes locales en la materia, las atribuciones siguientes: 

I.     Elaborar su programa municipal y participar en el diseño del Programa 
Local; 

II.    Realizar acciones de difusión que promuevan los derechos de niñas, niños 
y adolescentes en el municipio, para que sean plenamente conocidos y ejercidos; 

III.    Promover la libre manifestación de ideas de niñas, niños y adolescentes 
en los asuntos concernientes a su municipio; 

IV.   Ser enlace entre la administración pública municipal y niñas, niños y 
adolescentes que deseen manifestar inquietudes; 

V.    Recibir quejas y denuncias por violaciones a los derechos contenidos en 
la presente Ley y demás disposiciones aplicables, así como canalizarlas de forma 
inmediata a la Procuraduría de Protección Estatal que corresponda, sin perjuicio que 
ésta pueda recibirla directamente; 

VI.   Auxiliar a la Procuraduría de Protección Estatal competente en las 
medidas urgentes de protección que ésta determine, y coordinar las acciones que 
correspondan en el ámbito de sus atribuciones; 

VII.  Promover la celebración de convenios de coordinación con las 
autoridades competentes, así como con otras instancias públicas o privadas, para la 
atención y protección de niñas, niños y adolescentes; 

VIII.  Difundir y aplicar los protocolos específicos sobre niñas, niños y 
adolescentes que autoricen las instancias competentes de la federación y de las 
entidades federativas; 

IX.   Coordinarse con las autoridades de los órdenes de gobierno para la 
implementación y ejecución de las acciones y políticas públicas que deriven de la 
presente Ley; 

X.    Coadyuvar en la integración del sistema de información a nivel nacional 
de niñas, niños y adolescentes; 

XI.   Impulsar la participación de las organizaciones privadas dedicadas a la 
promoción y defensa de los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes, en la 
ejecución de los programas municipales, y 

XII.  Las que se deriven de los acuerdos que se celebren con el Sistema 
Nacional DIF y el Sistema DIF Morelos; y  

XIII.  Las demás que establezcan los ordenamientos locales y esta Ley. 

Sección Segunda 
Del Sistema DIF Morelos 

Artículo 96. Sin perjuicio de las atribuciones que establezcan las demás 
disposiciones aplicables, corresponde al Estado de Morelos, a través del Sistema DIF 
Morelos: 
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I.     Proteger los derechos de niñas, niños y adolescentes, cuando los mismos 
se encuentren restringidos o vulnerados, en términos de esta Ley y las demás 
disposiciones aplicables. La institucionalización procederá como último recurso y por 
el menor tiempo posible, priorizando las opciones de cuidado en un entorno familiar; 

II.    Impulsar la cooperación y coordinación de las autoridades municipales, 
en materia de protección y restitución de derechos de niñas, niños y adolescentes 
para establecer los mecanismos necesarios para ello; 

III.    Celebrar convenios de colaboración con el Sistema Nacional DIF,  los 
demás Sistemas de las Entidades y los Sistemas Municipales, así como con 
organizaciones e instituciones de los sectores público, privado y social; 

IV.   Promover la formación, capacitación y profesionalización del personal de 
instituciones vinculadas con la protección y restitución de los derechos de niñas, 
niños y adolescentes, así como para realizar y apoyar estudios e investigaciones en 
la materia; 

V.    Prestar apoyo y colaboración técnica y administrativa en las materias 
reguladas en esta Ley, a los municipios del Estado, y 

VI.   Las demás que establezcan otras disposiciones en relación con la 
protección de niñas, niños y adolescentes que sean del ámbito de su competencia. 

Capítulo Segundo 
De la Procuraduría de Protección Estatal 

Artículo 97. Para una efectiva protección y restitución de los derechos de 
niñas, niños y adolescentes, el Sistema DIF Morelos tendrá adscrita la Procuraduría 
de Protección Estatal. 

En el ejercicio de sus funciones, la Procuraduría de Protección Estatal podrá 
solicitar el auxilio de autoridades de los tres órdenes de gobierno, las que estarán 
obligadas a proporcionarlo de conformidad con las disposiciones aplicables. 

Para la debida determinación, coordinación de la ejecución y seguimiento de 
las medidas de protección integral y restitución de los derechos de niñas, niños y 
adolescentes, la Procuraduría de Protección Estatal deberá establecer contacto y 
trabajar conjuntamente con las autoridades administrativas de asistencia social, de 
servicios de salud, de educación, de protección social, de cultura, deporte y con todas 
aquellas con las que sea necesario para garantizar los derechos de niñas, niños y 
adolescentes. 

Artículo 98. La Procuraduría de Protección Estatal, tendrá las atribuciones 
siguientes: 

I.     Procurar la protección integral de niñas, niños y adolescentes que prevé 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los tratados 
internacionales, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, esta 
Ley y las demás disposiciones aplicables. Dicha protección integral deberá abarcar, 
por lo menos: 

a)    Atención médica y psicológica; 
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b)    Seguimiento a las actividades académicas y entorno social y cultural, y 

c)    La inclusión, en su caso, de quienes ejerzan la patria potestad, tutela o 
guarda y custodia de niñas, niños y adolescentes en las medidas de rehabilitación y 
asistencia; 

II.    Prestar asesoría y representación en suplencia a niñas, niños y 
adolescentes involucrados en procedimientos judiciales o administrativos, sin 
perjuicio de las atribuciones que le correspondan al Ministerio Público, así como 
intervenir oficiosamente, con representación coadyuvante, en todos los 
procedimientos jurisdiccionales y administrativos en que participen niñas, niños y 
adolescentes, de conformidad con lo dispuesto en la presente Ley y demás 
disposiciones aplicables; 

III.    Coordinar la ejecución y dar seguimiento a las medidas de protección 
para la restitución integral de los derechos de niñas, niños y adolescentes, a fin de 
que las instituciones competentes actúen de manera oportuna y articulada; 

IV.   Fungir como conciliador y mediador en casos de conflicto familiar, cuando 
los derechos de niñas, niños y adolescentes hayan sido restringidos o vulnerados, 
conforme a las disposiciones aplicables. La conciliación no procederá en casos de 
violencia; 

V.    Denunciar ante el Ministerio Público aquellos hechos que se presuman 
constitutivos de delito en contra de niñas, niños y adolescentes; 

VI.   Solicitar al Ministerio Público competente la imposición de medidas 
urgentes de protección especial idóneas, cuando exista un riesgo inminente contra la 
vida, integridad o libertad de niñas, niños y adolescentes, quien deberá decretarlas a 
más tardar, durante las siguientes 3 horas a la recepción de la solicitud, dando aviso 
de inmediato a la autoridad jurisdiccional competente. Son medidas urgentes de 
protección especial en relación con niñas, niños y adolescentes, además de las 
establecidas en el Código Nacional de Procedimientos Penales, las siguientes: 

a)    El ingreso de una niña, niño o adolescente a un centro de asistencia 
social, y 

b)    La atención médica inmediata por parte de alguna institución del Sistema 
Nacional de Salud. 

Dentro de las 24 horas siguientes a la imposición de la medida urgente de 
protección, el órgano jurisdiccional competente deberá pronunciarse sobre la 
cancelación, ratificación o modificación de la medida que se encuentre vigente; 

VII.  Ordenar, fundada y motivadamente, bajo su más estricta responsabilidad, 
la aplicación de medidas urgentes de protección especial establecidas en la fracción 
anterior, cuando exista riesgo inminente contra la vida, integridad o libertad de niñas, 
niños o adolescentes, dando aviso de inmediato al ministerio público y a la autoridad 
jurisdiccional competente. 
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Dentro de las 24 horas siguientes a la imposición de la medida urgente de 
protección el órgano jurisdiccional competente deberá pronunciarse sobre la 
cancelación, ratificación o modificación de la medida que se encuentre vigente. 

Para la imposición de las medidas urgentes de protección, el Procurador de 
Protección Estatal podrá solicitar el auxilio de las instituciones policiales 
competentes. 

En caso de incumplimiento de las medidas urgentes de protección, el 
Procurador de Protección podrá solicitar la imposición de las medidas de apremio 
correspondientes a la autoridad competente; 

VIII.  Promover la participación de los sectores público, social y privado en la 
planificación y ejecución de acciones a favor de la atención, defensa y protección de 
niñas, niños y adolescentes; 

IX.   Asesorar a las autoridades competentes y a los sectores público, social y 
privado en el cumplimiento del marco normativo relativo a la protección de niñas, 
niños y adolescentes, conforme a las disposiciones aplicables; 

X.    Desarrollar los lineamentos y procedimientos a los que se sujetarán para 
la restitución de los derechos de niñas, niños y adolescentes; 

XI.   Coadyuvar con el Sistema Nacional DIF y el Sistema DIF Morelos en la 
elaboración de los lineamientos y procedimientos para registrar, capacitar, evaluar y 
certificar a las familias que resulten idóneas, considerando los requisitos señalados 
para el acogimiento pre-adoptivo, así como para emitir los certificados de idoneidad; 

XII.  Proporcionar información para integrar y sistematizar el Registro Nacional 
de Centros de Asistencia Social; 

XIII.  Supervisar el debido funcionamiento de los centros de asistencia social 
y, en su caso, ejercer las acciones legales que correspondan por el incumplimiento 
de los requisitos que establece la presente Ley y demás disposiciones aplicables; 

XIV. Supervisar la ejecución de las medidas especiales de protección de niñas, 
niños y adolescentes que hayan sido separados de su familia de origen por resolución 
judicial; 

XV.  Realizar y promover estudios e investigaciones para fortalecer las 
acciones a favor de la atención, defensa y protección de niñas, niños y adolescentes, 
con el fin de difundirlos entre las autoridades competentes y los sectores público, 
social y privado para su incorporación en los programas respectivos, y 

XVI. Las demás que les confieran. 

Artículo 99. Para solicitar la protección y restitución integral de los derechos 
de niñas, niños y adolescentes, la Procuraduría de Protección Estatal deberán 
observar el siguiente procedimiento: 

I.     Detectar o recibir casos de restricción y vulneración de derechos de niñas, 
niños y adolescentes; 
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II.    Acercarse a la familia o lugares en donde se encuentren las niñas, niños 
y adolescentes para diagnosticar la situación de sus derechos cuando exista 
información sobre posible restricción o vulneración de los mismos; 

III.    Determinar en cada uno de los casos identificados los derechos que se 
encuentran restringidos o vulnerados; 

IV.   Elaborar, bajo el principio del interés superior de la niñez, un diagnóstico 
sobre la situación de vulneración y un plan de restitución de derechos, que incluya 
las propuestas de medidas para su protección; 

V.    Acordar y coordinar con las instituciones que corresponda el cumplimiento 
del plan de restitución de derechos, y 

VI.   Dar seguimiento a cada una de las acciones del plan de restitución de 
derechos, hasta cerciorarse de que todos los derechos de la niña, niño o adolescente 
se encuentren garantizados. 

Capítulo Tercero 
Del Sistema de Protección Local 

Sección Primera 
De los Integrantes 

Artículo 100. Para asegurar una adecuada protección de los derechos de 
niñas, niños y adolescentes, se crea el Sistema Protección Local, como instancia 
encargada de establecer instrumentos, políticas, procedimientos, servicios y 
acciones de protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes. 

El Sistema de Protección Local en materia de las niñas, niños y 
adolescentes tendrá las siguientes atribuciones: 

I.     Difundir el marco jurídico nacional e internacional de protección a los 
derechos de niñas, niños y adolescentes; 

II.    Integrar la participación de los sectores público, social y privado y de la 
sociedad civil en la definición e instrumentación de políticas para la garantía y 
protección integral de los derechos de niñas, niños y adolescentes; 

III.    Generar los mecanismos necesarios para garantizar la participación 
directa y efectiva de niñas, niños y adolescentes en los procesos de elaboración de 
programas y políticas para la garantía y protección integral de sus derechos; 

IV.   Promover, en los municipios, el establecimiento de presupuestos 
destinados a la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes; 

V.    Impulsar la incorporación de la perspectiva de derechos de niñas, niños y 
adolescentes en la planeación estatal y municipal del desarrollo; 

VI.   Garantizar la transversalidad de la perspectiva de derechos de niñas, 
niños y adolescentes en la elaboración de programas, así como en las políticas y 
acciones de los gobiernos estatales y municipales; 

VII.  Aprobar, en el marco del Plan Estatal de Desarrollo, el Programa Estatal; 
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VIII.  Asegurar la ejecución coordinada por parte de sus integrantes del 
Programa Estatal, con la participación de los sectores público, social y privado, así 
como de niñas, niños y adolescentes; 

IX.   Asegurar la colaboración y coordinación entre la federación, las demás 
entidades federativas, el Distrito Federal y  los municipios, para la formulación, 
ejecución e instrumentación de políticas, programas, estrategias y acciones en 
materia de protección y ejercicio de los derechos de niñas, niños y adolescentes con 
la participación de los sectores público, social y privado así como de niñas, niños y 
adolescentes; 

X.    Hacer efectiva la concurrencia, vinculación y congruencia de los 
programas y acciones del gobierno federal, de las entidades federativas del Distrito 
Federal y de los municipios, con los objetivos, estrategias y prioridades de la política 
pública nacional de protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes; 

 XI.   Garantizar la participación de niñas, niños y adolescentes en el ejercicio 
de sus derechos humanos, tomando en consideración las medidas especiales que 
se requieran; 

XII.  Fortalecer las acciones de corresponsabilidad y cercanía entre las 
instancias públicas y privadas con niñas, niños y adolescentes; 

XIII.  Promover la celebración de instrumentos de colaboración y coordinación, 
así como acciones de concertación con instancias públicas y privadas, nacionales e 
internacionales, que contribuyan al cumplimiento de la presente Ley; 

XIV. Establecer mecanismos de coordinación con otros sistemas que 
desarrollen programas, acciones y políticas en beneficio de niñas, niños y 
adolescentes, en términos de las disposiciones aplicables; 

XV.  Coadyuvar en el Sistema Nacional de Protección Integral en la 
conformación del sistema de información previsto por la Ley General de los Derechos 
de Niñas, Niños y Adolescentes. 

XVI. Realizar acciones de formación y capacitación de manera sistémica y 
continua sobre el conocimiento y respeto de los derechos humanos de niñas, niños 
y adolescentes, principalmente con aquellas personas que trabajan desde los 
diversos ámbitos en la garantía de sus derechos; 

XVII. Promover políticas públicas y revisar las ya existentes relacionadas con 
los derechos de carácter programático previstos en esta Ley, y 

XVIII.  Las demás que sean necesarias para el cumplimiento de esta Ley. 

Artículo 101. El Sistema de Protección Local estará conformado por: 

I.     El Gobernador del Estado, quien lo presidirá; 

II.    El Secretario de Gobierno; 

III.   El Secretario de Hacienda; 

IV.   El Secretario del Desarrollo Social; 
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V.    El Secretario de Educación; 

VI.   El Secretario de Salud; 

VII.  El Secretario del Trabajo, y 

VIII. El Director del Sistema DIF Morelos. 

IX.  El Presidente del Sistema DIF Morelos 

X.   El Procurador de Protección Estatal 

XI.  Los presidentes municipales 

XII. El Fiscal General del Estado 

XIII. El Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado  

XIV. Secretario Ejecutivo, el cual estará representado por el funcionario 
público, que para tal efecto designe el Presidente de dicho sistema, el cual 
intervendrá a voz pero no ha voto.  

XV. Dos ciudadanos de la sociedad civil, dos niños y dos adolescentes, que 
serán nombrados por el Sistema DIF Morelos, previa convocatoria. 

Serán invitados permanentes a las sesiones del Sistema de Protección Local, 
el Presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado y el Presidente del 
Tribunal Superior de Justicia en el Estado,  legalmente constituidas, quienes 
intervendrán con voz pero sin voto. 

El gobernador podrá ser suplido por el Secretario de Gobierno, y los demás 
integrantes del Sistema de Protección Local nombrarán un suplente que deberá tener 
el nivel de subsecretario o equivalente. 

El Presidente del Sistema podrá invitar a las sesiones respectivas a 
representantes de otras dependencias y entidades de la Administración Pública, de 
los órganos con autonomía constitucional, o el especialista en la materia que se 
considere apropiado, según la naturaleza de los asuntos a tratar, quienes 
intervendrán con voz pero sin voto. 

Artículo 102. El Sistema de Protección Local se reunirá cuando menos cuatro 
veces al año. Para sesionar válidamente se requerirá un quórum de la mayoría de 
sus miembros y la asistencia de su Presidente; sus decisiones se tomarán por 
mayoría de votos y, en caso de empate, el Presidente tendrá voto de calidad. 

Artículo 103. Para el mejor cumplimiento de sus funciones, el Sistema de 
Protección Estatal podrá constituir comisiones encargadas de atender asuntos o 
materias específicas y emitirá los lineamientos para su integración, organización y 
funcionamiento, las cuales deberán contemplados en el Reglamento 
correspondiente de esta Ley. 
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Sección Segunda 
De la Secretaría Ejecutiva 

Artículo 104. La coordinación operativa del Sistema de Protección Local 
recaerá en un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Gobierno, 
que ejercerá las funciones de Secretaría Ejecutiva. 

La Secretaría Ejecutiva tendrá las atribuciones siguientes: 

I.     Coordinar las acciones entre las dependencias y las entidades 
competentes de la Administración Pública que deriven de la presente Ley; 

II.    Elaborar el anteproyecto del Programa Local para someterlo a 
consideración de los miembros del Sistema; 

III.    Llevar a cabo el seguimiento y monitoreo de la ejecución del Programa 
Local; 

IV.   Elaborar y mantener actualizado el Manual de Organización y Operación 
del Sistema de Protección Local; 

V.    Compilar los acuerdos que se tomen en el Sistema de Protección Local, 
llevar el archivo de éstos y de los instrumentos jurídicos que deriven, y expedir 
constancia de los mismos; 

VI.   Apoyar al Sistema de Protección Local en la ejecución y seguimiento de 
los acuerdos y resoluciones emitidos; 

VII.  Celebrar convenios de coordinación, colaboración y concertación con 
instancias públicas y privadas, nacionales e internacionales; 

VIII. Realizar y promover estudios e investigaciones para fortalecer las 
acciones en favor de la atención, defensa y protección de niñas, niños y adolescentes 
con el fin de difundirlos a las autoridades competentes y a los sectores social y 
privado para su incorporación en los programas respectivos; 

IX.    Difundir entre las autoridades correspondientes y la población en general 
los resultados de los trabajos que realice, así como toda aquella información pública 
que tienda a la generación, desarrollo y consolidación de perspectiva en la materia, 
desagregada por lo menos, en razón de edad, sexo, entidad federativa, escolaridad 
y discapacidad; 

X.   Asesorar y apoyar a los gobiernos municipales, así como a las autoridades 
federales que lo requieran para el ejercicio de sus atribuciones; 

XI.  Informar cada dos meses al Sistema de Protección Local y a su 
Presidente, sobre sus actividades; 

XII.  Proporcionar la información necesaria al CONEVAL, para la evaluación 
de las políticas de desarrollo social vinculadas con la protección de niñas, niños y 
adolescentes; 

XIII. Fungir como instancia de interlocución con organizaciones de la sociedad 
civil, academia y demás instituciones de los sectores social y privado; y 



Tercer Año de Ejercicio Constitucional  
2º Periodo Ordinario 

Gaceta No. 136 

 

258  

 

XIV. Las demás que le encomiende el Sistema de Protección Local. 

 

Artículo 105. El titular de la Secretaría Ejecutiva será nombrado y removido 
libremente por el Presidente del Sistema y deberá cumplir con los siguientes 
requisitos: 

I.     Tener ciudadanía mexicana en pleno goce de sus derechos civiles y 
políticos; 

II.    Tener más de 30 años de edad; 

III.    Contar con título profesional de nivel licenciatura debidamente registrado; 

IV.   Contar con al menos cinco años de experiencia en las áreas 
correspondientes a su función, y 

V.    No haber sido sentenciado por delito doloso o inhabilitado como servidor 
público. 

Capítulo Cuarto 
Del Programa de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de 

Morelos 

Artículo 106. Las autoridades estatales y municipales, en el ámbito de sus 
respectivas competencias, a través del Sistema Nacional de Protección Integral, así 
como los sectores privado y social, participarán en la elaboración y ejecución del 
Programa Local, el cual deberá ser acorde con el Plan Nacional de Desarrollo y con 
la presente Ley y en la Ley Estatal de Planeación. 

Artículo 107. El Programa Local contendrá las políticas, objetivos, estrategias 
y líneas de acción prioritarias en materia de ejercicio, respeto, promoción y protección 
integral de niñas, niños y adolescentes y en la Ley Estatal de Planeación. 

Además preverá acciones de mediano y largo alcance, indicará los objetivos, 
estrategias y líneas de acción prioritarias, y deberá alinearse al Programa Nacional. 

Artículo 108. El Programa Local deberá incluir mecanismos transparentes que 
permitan su evaluación y seguimiento, así como de participación ciudadana y serán 
publicados en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad y en la Ley Estatal de 
Planeación. 

Artículo 109. El Sistema de Protección Local contará con órganos consultivos 
de apoyo, en los que participarán las autoridades competentes y representantes de 
los sectores social y privado, para la implementación y aplicación de los programas y 
en la Ley Estatal de Planeación. 
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TÍTULO SEXTO 
De las Infracciones Administrativas 

Capítulo Único 
De las Infracciones y Sanciones Administrativas 

Artículo 110. El Estado y los Municipios establecerán las infracciones y las 
sanciones que resulten aplicables en el ámbito de sus respectivas competencias y 
los procedimientos para su imposición e impugnación, así como las autoridades 
competentes para ello. 

Artículo 111. Los servidores públicos estatales y municipales, personal de 
instituciones de salud, educación, deportivas o culturales, empleados o trabajadores 
de establecimientos sujetos al control, administración o coordinación de aquéllas que, 
en el ejercicio de sus funciones o actividades o con motivo de ellas, indebidamente 
impidan el ejercicio de algún derecho o nieguen la prestación del servicio al que están 
obligados a alguna niña, niño o adolescente, serán sujetos a las sanciones 
administrativas y demás que resulten aplicables, en términos de las disposiciones 
correspondientes. 

No se considerarán como negación al ejercicio de un derecho las molestias 
que sean consecuencia de sanciones legales, que sean inherentes o incidentales a 
éstas o derivadas de un acto legítimo de autoridad. 

Artículo 112. Constituyen infracciones a la presente Ley: 

I.     Respecto de servidores públicos estatales y municipales, personal de 
instituciones de salud, educación, deportivas o culturales, empleados o trabajadores 
de establecimientos sujetos al control, administración o coordinación de aquéllas, así 
como centros de asistencia social o de cualquier otra índole de jurisdicción estatal o 
municipal, cuando en el ejercicio de sus funciones o actividades o con motivo de ellas 
conozcan de la violación de algún derecho a alguna niña, niño o adolescente e 
indebidamente se abstengan de hacerlo del conocimiento de la autoridad competente 
en contravención a lo dispuesto en el artículo 12 de esta Ley y demás ordenamientos 
aplicables;  

II.    Respecto de servidores públicos estatales y municipales, personal de 
instituciones de salud, educación, deportivas o culturales, empleados o trabajadores 
de establecimientos sujetos al control, administración o coordinación de aquéllas, así 
como centros de asistencia social o de cualquier otra índole de jurisdicción estatal o 
municipal, propicien, toleren o se abstengan de impedir, cualquier tipo de abuso, 
acoso, agresión, daño, intimidación, violencia, maltrato o perjuicio de que tengan 
conocimiento, en contra de niñas, niños y adolescentes; 

III.  Respecto de profesionales en trabajo social o psicología que intervengan 
en procedimientos de adopción que no cuenten con la autorización del Sistema DIF 
Morelos, en los casos competencia de dicho Sistema, y 

IV.   Las demás contravenciones a lo dispuesto en esta Ley, competencia del 
orden estatal o municipal. 
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Artículo 113. A quienes incurran en las infracciones previstas en las 
fracciones I, II y III del artículo anterior, se les impondrá multa de hasta mil quinientos 
días de salario mínimo general vigente en el Estado al momento de realizarse la 
conducta sancionada. 

En casos de reincidencia, la multa podrá aplicarse hasta por el doble de lo 
previsto en este artículo. Se considerará reincidente al que: 

a)    Habiendo incurrido en una infracción que haya sido sancionada, realice 
otra violación del mismo precepto de esta Ley; 

b)    Al inicio del segundo o ulterior procedimiento exista resolución previa que 
haya causado estado, y 

c)    Que entre el inicio del procedimiento y la resolución que haya causado 
estado no hayan transcurrido más de diez años. 

Artículo 114. Para la determinación de la sanción, las autoridades 
competentes deberán considerar: 

I.     La gravedad de la infracción; 

II.    El carácter intencional o no de la acción u omisión constitutiva de la 
infracción; 

III.    Los daños que se hubieren producido o puedan producirse; 

IV.   La condición económica del infractor, y 

V.    La reincidencia del infractor. 

Artículo 115. Las sanciones previstas en esta Ley se aplicarán por las 
siguientes autoridades: 

I.     La dependencia o entidad de la Administración Pública del Estado que 
resulte competente, en los casos de las fracciones I y II del artículo 112 de esta Ley;  

II.    Tratándose de servidores públicos, así como empleados o trabajadores 
de establecimientos sujetos al control, administración o coordinación del Poder 
Judicial del Estado; la Cámara de Diputados; órganos con autonomía constitucional, 
las sanciones serán impuestas por los órganos que establezcan sus respectivos 
ordenamientos legales; y 

III. El Sistema DIF Morelos, en los casos de la fracción III del 112 de esta Ley; 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

PRIMERA. Remítase la presente Ley al Titular del Poder Ejecutivo del Estado 
de Morelos, para los efectos a que se refieren los artículos 44, 47 y 70, fracción XVII 
incisos a) y c), de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos. 

SEGUNDA. La presente Ley entrará en vigor el día de su publicación en el 
Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de difusión del Gobierno del Estado de 
Morelos., con excepción de lo dispuesto en la Disposición Transitoria Quinta. 
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TERCERA. La presente Ley, abroga la Ley para el Desarrollo y Protección del 
Menor en el Estado de Morelos, publicada en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, 
número 3849 de fecha 12 de Marzo de 1997.  

CUARTA. En un plazo no mayor a los ciento ochenta días naturales, contados 
a partir de la entrada en vigor de la presente Ley, el Poder Ejecutivo del Estado de 
Morelos, deberá de expedir el reglamento de la presente Ley. 

QUINTA. En un plazo no mayor a los ciento ochenta días naturales, contados 
a partir de la entrada en vigor de la presente Ley, los Integrantes de los 
Ayuntamientos del Estado de Morelos, en el ámbito de su competencia, deberán de 
expedir la reglamentación  correspondiente para el cumplimento irrestricto de  la 
presente Ley. 

SEXTA. El Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, así como los 
Ayuntamientos de la Entidad en el ámbito de sus competencias, deberán incorporar 
en sus proyectos de presupuesto para el año 2016, la asignación de recursos que 
permitan dar cumplimiento a las acciones establecidas por la presente Ley. 

SÉPTIMA. La actual Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia, 
quedará facultada para cumplir y ejecutar las disposiciones normativas atribuidas a 
la Procuraduría de protección Local, que prevé la Ley General De los Derechos de 
las Niñas, Niños y Adolescentes.   

OCTAVA.- El Sistema DIF Estatal, deberá reformar su Reglamento Interno, a 
fin de que en un plazo no mayor a noventa días naturales, a partir de la entrada en 
vigor de la presente Ley, se armonice las facultades conferidas a la Procuraduría de 
la Defensa del Menor y la Familia, en funciones de la Procuraduría de Protección 
Local de conformidad con la Ley General y la presente Ley. 

NOVENA. El Sistema Estatal de Protección de los Derechos de las Niñas, 
Niños y Adolescentes, deberá quedar instalado dentro de los ciento ochenta días 
naturales, posteriores a la publicación de la presente Ley. En su primera sesión, el 
Presidente del Sistema Estatal de Protección Integral someterá a consideración y 
aprobación del mismo los lineamientos para su integración, organización y 
funcionamiento. 

El Titular de la Secretaría Ejecutiva del Sistema, será designado por el 
Presidente del Sistema y una vez instalado el Sistema Estatal de Protección de los 
Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, quien dentro de los siguientes treinta 
días naturales, deberá presentar a consideración y en su caso aprobación de los 
integrantes del Pleno, el proyecto de lineamientos a que se refiere el artículo 103 de 
esta Ley. 

El Presidente del Sistema Estatal de Protección de los Derechos de las Niñas, 
Niños y Adolescentes, realizará las acciones necesarias para la elaboración del 
Programa Estatal, el cual deberá aprobarse dentro de los ciento ochenta días 
naturales siguientes a la instalación del Sistema Estatal de Protección. 
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DÉCIMA. Los centros de asistencia que se encuentren operando con 
antelación a la entrada en vigor de la presente Ley contarán con un plazo de 180 días 
naturales a partir de su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, para 
realizar las adecuaciones conducentes en términos de lo previsto por esta Ley. 

DÉCIMA PRIMERA. Las autoridades Estatales y Municipales de Morelos, con 
el objeto de dar cumplimiento a lo previsto en la Ley que se expide, deberán 
implementar las políticas y acciones correspondientes conforme a los programas 
aplicables y los que deriven de la misma. 

DÉCIMA SEGUNDA. Comuníquese a la Cámara de Senadores del Congreso 
de la Unión, que este Congreso del Estado, ha cumplido con los exhortos enviados 
por el Senado de la República, respecto a las modificaciones legislativas en materia 
de protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. 

DÉCIMA TERCERA. Se derogan todas las disposiciones normativas de igual 
o menor jerarquía que se opongan a la presente Ley. 

Recinto Legislativo a los veintinueve días del mes de mayo del año dos mil 
quince. 

LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE PUNTOS 
CONSTITUCIONALES Y LEGISLACIÓN 

____________________________ 
Dip. Lucía Virginia Meza Guzmán 

Presidenta 

_______________________________ 
Dip. Israel Serna García 

Vocal 
___________________________ 

Dip. Isacc Pimentel Rivas  
Secretario 

________________________________ 
Dip. Roberto Fierro Vargas 

Vocal 
_____________________________ 

Dip. Héctor Salazar Porcayo 
Vocal 

_______________________________ 
Dip. Erika Hernández Gordillo 

Vocal 
_____________________________ 

Dip. Edmundo Javier Bolaños Aguilar.  
Vocal 

 
 
 

 

VOTACIÓN NOMINAL 
 

A FAVOR 

22 

EN CONTRA 

0 

ABSTENCIONES  

0 
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Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, 
relativo a la pensión por jubilación de los ciudadanos Lázaro Flores Alcantar, 
Rosario Carrera Salcedo, José Trinidad Flores Roldán, Javier López Landa, Ana 
María Luna Hernández, Rosa Sotelo González, Nicolás Menes Campuzano, 
María Moriana Lases Gómez, Gerardo Zarza Uribe, Francisco Rodríguez Pérez, 
Diana Hernández Castillo, Melva Pascuala Ocampo Arroyo, Cuauhtémoc 
Magaña Cruz, Janeth Alvarado Torres, Julio César Ramos Clavijo, Irene Cuevas 
González, Rebeca Ramírez Ayala, Nereo Darío Altamirano Ocampo, Marcos 
Martín Barbosa Ramírez, María del Carmen Flores Barraza, Bertín Bautista 
Domínguez, Fermín Octavio Sánchez Ocampo, Cristóbal Noriega Díaz, Ma. del 
Rosario Rodríguez Méndez, Crescencio Hernández Martínez, Irene Guadalupe 
Hernández Vázquez, Guadalupe Landa Cruz, Benedicto López Ortiz, María de 
Lourdes Limón Torres, Arturo César Millán Torres, María Teresa Mendoza 
Cabrera, Norma Salgado Reyna, Leonel Valle Cerdán, Mónica Liliana Morales 
González, María del Rosario Ocampo Oviedo, Ricardo Jesús Solano Velázquez, 
Ángela González Onofre, Araceli Librado Ocampo, Bertha Salgado Santos, 
Omar Pedraza Lugo, Juan Manuel Estrada Galván, Mary Carmen Ledesma 
Ugalde, Alma Leticia Ibarra Amezcua, Delfino Castro Sedano, Miguel Ángel 
Viveros Aguilar, Cerli Elizabeth Barón Armenta. (Urgente y obvia resolución). 

 

Honorable Asamblea: 

Con fundamento en los artículos 43 fracción XIII; 45 fracción XV inciso c), 54 
fracción VII, 56, 57 apartado A), 58 fracción I  y 66, de la Ley del Servicio Civil del 
Estado; 53 y 67 fracción I,  de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de 
Morelos y 103, 104, 107 y 109 del Reglamento para el Congreso del Estado de 
Morelos, a la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, le fueron turnadas 
para su análisis y dictamen correspondiente las solicitudes de pensión de Jubilación 
promovidas por los C.C. Lázaro Flores Alcantar, Rosario Carrera Salcedo, José 
Trinidad Flores Roldán, Javier López Landa, Ana María Luna Hernández, Rosa 
Sotelo González, Nicolás Menes Campuzano y María Moriana Lases Gómez.  

De la documentación relativa se derivan las siguientes: 

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

I.- Mediante escritos presentados el 08, 19 y 21 de enero; 05, 09 y 11  de 
febrero de 2015,  respectivamente,  los  C.C. Lázaro Flores Alcantar, Rosario 
Carrera Salcedo, José Trinidad Flores Roldán, Javier López Landa, Ana María 
Luna Hernández, Rosa Sotelo González, Nicolás Menes Campuzano y María 
Moriana Lases Gómez,  por su propio derecho solicitaron de esta Soberanía les 
sean otorgadas respectivamente pensiones de Jubilación, acompañando a sus 
solicitudes los documentos a que se refiere el artículo 57, apartado A), fracciones I, 
II y III, de la Ley del Servicio Civil del Estado, como lo son: actas de nacimiento, hojas 
de servicios y cartas de certificación del salario. 
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II.- Que al tenor del artículo 56 de la Ley del Servicio Civil vigente en la Entidad, 
la pensión por jubilación se generará a partir de la fecha en que entre en vigencia el 
decreto respectivo. Si el pensionado se encuentra en activo, a partir de la vigencia 
del decreto cesarán los efectos de su nombramiento. El trabajador que se hubiere 
separado justificada o injustificadamente de su fuente de empleo, antes de la fecha 
de vigencia del decreto que la otorga, recibirá el pago de su pensión a partir del 
siguiente día de su separación. Y con fundamento en el artículo 58 fracciones I y ll,  
de la Ley del Servicio Civil, la pensión por jubilación, se otorgará al trabajador que 
conforme a su antigüedad se ubique en el supuesto correspondiente, es decir; el 
monto de la pensión será de acuerdo al porcentaje que por los años de servicios le 
corresponda. Para el efecto de disfrutar de esta prestación, la antigüedad se entiende 
como el tiempo laborado en forma efectiva, ininterrumpidamente o en partes. 

III.- Con base en lo anterior, del examen practicado a la documentación 
correspondiente, y derivado del procedimiento de Investigación que establece el 
artículo 67 de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó 
fehacientemente la antigüedad de los trabajadores y se desprende lo siguiente:  

A).- El  C. Lázaro Flores Alcantar, acredita a la fecha de su solicitud 21 años, 
01 mes, de servicio efectivo interrumpido, ya que ha prestado sus servicios en el 
Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando los cargos siguientes: Oficial 
de Mantenimiento, en el Consejo Tutelar para Menores, del 07 de enero, al 10 de 
agosto de 1993; Custodio, en el Centro Estatal  de Readaptación Social Yautepec, 
del 01 de noviembre de 1994, al 31 de diciembre de 2000; Custodio B, en el Área 
Varonil CERESO de Atlacholoaya de la Secretaría de Gobierno, del 01 de enero de 
2001, al 15 de marzo de 2002; Supervisor, en la Dirección del Área Varonil CERESO  
de Atlacholoaya de la Secretaría de Gobierno, del 16 de marzo de 2002, al 31 de julio 
de 2009; Supervisor, en la Dirección General de Reclusorios de la Secretaría de 
Seguridad Pública, de 01 de agosto de 2000, al 31 de agosto de 2013; Supervisor, 
en la Dirección General de Establecimientos Penitenciarios de la Secretaría de 
Gobierno, del 01 de septiembre de 2013, al 25 de abril de 2015, fecha en la que fue 
expedida la constancia de referencia. De lo anterior se desprende que la jubilación 
solicitada encuadra en lo previsto por el artículo 16, fracción I, inciso j), del cuerpo 
normativo antes aludido. 

B).- La  C. Rosario Carrera Salcedo, acredita a la fecha de su solicitud          18 
años, 07 meses, 14 días de servicio efectivo de trabajo ininterrumpido, ya que ha 
prestado sus servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando 
los cargos siguientes: Asesora Técnica, en la Subsecretaría de Desarrollo  Urbano y 
Vivienda de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, del 16 de abril de 
1996, al 28 de febrero de 1998; Proyectista, en la Dirección General de Ordenación 
Urbana de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, del 01 de marzo de 
1998, al 31 de enero de 2000; Jefa de Departamento de Ordenamiento Territorial, en 
la Dirección General de Planeación Urbana y Regional de la Secretaría de Desarrollo 
Urbano y Obras Públicas, del 01 de febrero de 2000, al 30 de septiembre de 2004; 
Jefa de Departamento de Normatividad, en la Dirección General de Planeación 
Urbana y Regional de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, del 01 
de octubre de 2004, al 15 de julio de 2007; Jefa de Departamento de Normas y 
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Estrategias del Desarrollo Urbano, en la Dirección General de Ordenación Territorial 
de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, del 16 de julio de 2007, al 
31 de agosto de 2011; Subdirectora de Planeación Urbana, en la Dirección General 
de Ordenación Territorial de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, del 
01 de septiembre de 2011, al 31 de enero de 2013; Subdirectora de Asuntos 
Metropolitanos, en la Dirección General de Desarrollo Metropolitano de la Secretaría 
de Desarrollo Sustentable, del 01 de febrero de 2013,al 30 de noviembre de 2014, 
fecha en la que causó baja por renuncia. De lo anterior se desprende  que  la  
jubilación solicitada encuadra en lo previsto por el artículo 58, fracción II, inciso k), 
del cuerpo normativo antes aludido.  

C).- El  C. José Trinidad Flores Roldán, acredita a la fecha de su solicitud      
24 años, 05 mes, 08 días,  de servicio efectivo de trabajo ininterrumpido, ya que ha 
prestado sus servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando 
los cargos siguientes: Asesor Técnico, en la Dirección General de Agricultura de la 
Secretaría de Desarrollo Agropecuario, del 15 de octubre de 1990, al 31 de marzo de 
1999; Técnico de Campo “C”, en la Dirección General de Agricultura de la Secretaría 
de Desarrollo Agropecuario, del 01 de abril de 1999, al 15 de marzo de 2000;  Técnico 
de Campo “C”, en la Dirección General de Agricultura y Crédito a la Palabra de la 
Secretaría de Desarrollo Agropecuario, del 16 de marzo de 2000, al 30 de septiembre 
de 2001; Técnico de Campo “B”, en la Dirección General de Agricultura de la 
Secretaría de Desarrollo Agropecuario, del 01 de octubre de 2001, al 28 de febrero 
de 2013; Técnico de Campo “A”, en la Dirección General de Agricultura de la 
Secretaría de Desarrollo Agropecuario, del 01 de marzo, al 15 de octubre de 2013; 
Auxiliar de Mantenimiento, en la Dirección General de Agricultura de la Secretaría de 
Desarrollo Agropecuario, del 16 de octubre de 2013, al 03 de octubre de 2014; 
Auxiliar de Mantenimiento (Base), en la Dirección General de Agricultura de la 
Secretaría de Desarrollo Agropecuario, del 04 de febrero de 2014, al 23 de marzo de 
2015, fecha en la que fue expedida la constancia de referencia. De lo anterior se 
desprende  que  la  jubilación solicitada encuadra en lo previsto por el artículo 58, 
fracción I, inciso g), del cuerpo normativo antes aludido. 

D).- El  C. Javier López Landa, acredita a la fecha de su solicitud 25 años,   
09 mes, 04 días,  de servicio efectivo de trabajo ininterrumpido, ya que ha prestado 
sus servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando los cargos 
siguientes: Auxiliar Técnico, en la Dirección General de Ganadería de la Secretaría 
de Desarrollo Rural, del 15 de abril de 1989, al 31 de agosto de 1996; Técnico 
Agropecuario, en la Dirección General de Ganadería de la Secretaría de Desarrollo 
Agropecuario, del 01 de septiembre de 1996, al 30 de abril de 1999;   Técnico de 
Campo “C”, en la Dirección General de Ganadería de la Secretaría de Desarrollo 
Agropecuario, del 01 de mayo de 1999, al 17 de octubre de 2004; Jefe de Sección, 
en la Dirección General de Ganadería de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, 
del 18 de octubre de 2004, al 15 de junio de 2006; Auxiliar de Mantenimiento (Base), 
en la Dirección General de la Unidad de Coordinación Administrativa de la Secretaría 
de Desarrollo Agropecuario, del 16 de junio de 206, al 31 de agosto de 2011; Auxiliar 
de Intendencia, en la Dirección General de Coordinación Administrativa de la 
Secretaría de Desarrollo Agropecuario, del 01 de septiembre, al 15 de noviembre de 
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2011; Secretario de Subdirector, en la Dirección General de Ganadería de la 
Secretaría de Desarrollo Agropecuario, del 16 de noviembre de 2011, al 15 de agosto 
de 2012; Analista Técnico, en la Dirección General de Agricultura del Secretaría de 
Desarrollo Agropecuario, del 16 de agosto de 2012, al 15 de abril de 2014; Analista 
Técnico (Base), en la Dirección General de Agricultura de la Secretaría de Desarrollo 
Agropecuario, del 16 de abril de 2014, al 19 de enero de 2015,  fecha en la que fue 
expedida la constancia de referencia. De lo anterior se desprende  que  la  jubilación 
solicitada encuadra en lo previsto por el artículo 58, fracción I, inciso f), del cuerpo 
normativo antes aludido. 

E).- La  C. Ana María Luna Hernández, acredita a la fecha de su solicitud      
18 años, 05 meses, 02 días de servicio efectivo de trabajo interrumpido, ya que ha 
prestado sus servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando 
los cargos siguientes: Secretaria, en la Secretaría General de Gobierno, del 16 de 
julio de 1996, al 01 de enero de 1997; Analista Especializada, en el Sistema para el 
Desarrollo en Morelos, de la Secretaría General de Gobierno, del 02 de enero, al 01 
de junio de 1997; Capturista “A”, en el Sistema para el Desarrollo en Morelos, de la 
Secretaría General de Gobierno, del 16 de junio de 1997, al 15 de julio de 1998; Jefa 
de Unidad “A”, en la Dirección General de Relaciones Públicas, del 01 de septiembre 
de 1998, al 31 de marzo de 1999, Analista de Sistemas Computacionales, en la 
Secretaría Particular del C. Gobernador, del 01 de abril, a 31 de diciembre de 1999; 
Líder de Proyecto, en la Secretaría Particular del C, Gobernador, del 01 de enero, al 
31 de diciembre de 2000; Líder de Proyecto, en la Coordinación Técnica del C. 
Gobernador, del 01 de enero de 2001, al 31 de marzo de 2004; Jefa de 
Departamento, en la Secretaría Particular del C. Gobernador, del 01 de abril de 2004, 
al 15 de noviembre de 2005; Jefa de Departamento de Recursos Humanos, en la 
Secretaría Particular del C. Gobernador, del 16 de noviembre de 2005, al 30 de junio 
de 2011; Subdirectora de Enlace Administrativo, en la Secretaría Ejecutiva de la 
Gubernatura, del 01 de julio de 2011, al 04 de febrero de 2015, fecha en la que fue 
expedida la constancia de referencia. De lo anterior se desprende  que  la  jubilación 
solicitada encuadra en lo previsto por el artículo 58, fracción II, inciso k), del cuerpo 
normativo antes aludido. 

F).- La  C. Rosa Sotelo González, acredita a la fecha de su solicitud 28 años, 
21 días de servicio efectivo de trabajo interrumpido, ya que ha prestado sus servicios 
en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando los cargos siguientes: 
Auxiliar, en la Dirección de Actividades Deportivas Cívicas y Recreativas, del 16 de 
septiembre de 1986, al 15 de abril de 1988; Encargada de Limpieza, en la Unidad 
Deportiva “Miraval”, del 16 de junio de 1988, al 15 de julio de 1991; Auxiliar de 
Intendencia, en la Unidad Deportiva “Miraval”, del 16 de julio de 1991, al 31 de julio 
de 1995; Auxiliar Administrativo (Base), en el Instituto del Deporte y la Juventud, del 
01 de agosto de 1995, al 31 de julio de 1996; Instructora, en la Unidad Deportiva 
“Miraval”, del Instituto del Deporte y la Juventud, del 01 de agosto de 1996, al 15 de 
noviembre de 2003; Instructora, en la Dirección General del Instituto del Deporte y la 
Juventud, del 16 de noviembre de 2003, al 15 de mayo de 2009; Instructora, en el 
Instituto del Deporte y Cultura Física del Estado, del 16 de mayo de 2009, al 15 de 
enero de 2014; Instructora, en la Dirección General del Instituto del Deporte y Cultura 
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Física, del 16 de enero, al 08 de diciembre de 2014, fecha en la que fue expedida la 
constancia de referencia. De lo anterior se desprende  que  la  jubilación solicitada 
encuadra en lo previsto por el artículo 58, fracción II, inciso a), del cuerpo normativo 
antes aludido. 

G).- El  C. Nicolás Menes Campuzano, acredita a la fecha de su solicitud 30 
años, 06 meses, 23 días, de servicio efectivo de trabajo interrumpido, ya que prestó 
sus servicio en el H. Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, habiendo desempeñado 
los cargos siguientes: Machetero, en el Departamento de Saneamiento Ambiental, 
del 01 de junio de 1979, al 31 de mayo de 1985; Ayudante de Recolección 
Domiciliaria, en la Dirección de Saneamiento Ambiental, del 04 de abril de 1990, al 
16 de enero de 1991, fecha en la que causó baja.  En el Poder Ejecutivo del Estado 
de Morelos, ha prestado sus servicios desempeñando los cargos siguientes: 
Vigilante, en la Dirección General del Deporte del Instituto  del Deporte y la Juventud, 
del 01 de marzo de 1991, al 31 de agosto de 1997; Oficial de Mantenimiento (Base), 
en la Dirección General del Instituto  del Deporte y la Juventud, del 01 de septiembre 
de 1997, al 15 de mayo de 2009; Oficial de Mantenimiento, en el Instituto  del Deporte 
y la Juventud del Estado de Morelos, del 16 de mayo de 2009, al 30 de noviembre de 
2013; Oficial de Mantenimiento, en la Dirección General  del Instituto  del Deporte y 
Cultura Física, del 01 de diciembre de 2013, al 03 de febrero de 2014; Oficial de 
Mantenimiento (Base), en la Dirección General  del Instituto  del Deporte y Cultura 
Física, del 04 de febrero, al 12 de diciembre de 2014, fecha en la que fue expedida 
la constancia de referencia. De lo anterior se desprende  que  la  jubilación solicitada 
encuadra en lo previsto por el artículo 58, fracción I, inciso a), del cuerpo normativo 
antes aludido.  

H).- La  C. María Moriana Lases Gómez, acredita a la fecha de su solicitud   
23 años, 04 meses, 13 días de servicio efectivo de trabajo interrumpido, ya que ha 
prestado sus servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando 
los cargos siguientes: Secretaría Ejecutiva, en la Dirección General de Información 
Socioeconómica de la Secretaría de Hacienda, del 16 de agosto de 1990, al 31 de 
octubre de 1995; Secretaria de Director General, en la Subsecretaría de Desarrollo 
Urbano y Vivienda, de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, del 01 
de octubre de 1996, al 28 de febrero de 1998; Secretaria de Director General, en la 
Dirección General de Administración Urbana de la Secretaría de Desarrollo Urbano y 
Obras Públicas, del 01 de marzo de 1998, al 15 de marzo de 1999;  Jefe de Unidad, 
en la Dirección General de Obras Públicas e Infraestructura de la Secretaría de 
Desarrollo Urbano y Obras Públicas, del 16 de marzo de 1999, al 31 de marzo de 
2000; Analista Especializado (Base), en la Dirección General de Obras Públicas de 
la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, del 01 de abril de 2000,al 15 de 
marzo de 2001; Analista Especializado, en la Subsecretaría de Obras Públicas de la 
Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, del 15 de mayo de 2001, al 30 de 
septiembre de 2004; Analista Especializado, en la Dirección General de Obras 
Públicas de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, del 01 de octubre 
de 2004, al 15 de junio de 2011; Analista Especializado, en la Dirección General de 
Ordenamiento Territorial de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, del 
16 de junio de 2011, al 31 de enero de 2013;   Analista Especializado, en la 
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Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda Sustentable de la Secretaría de 
Desarrollo Sustentable, del 01 de febrero de 2013, al 29 de enero de 2015, fecha en 
la que fue expedida la constancia de referencia. De lo anterior se desprende  que  la  
jubilación solicitada encuadra en lo previsto por el artículo 58, fracción II, inciso f), del 
cuerpo normativo antes aludido.  

Con base en lo anteriormente expuesto, y al análisis de las solicitudes y 
documentos anexos, se estima que se encuentran plenamente satisfechos los 
requisitos previstos en el artículo 58, fracciones I y II de la Ley del Servicio Civil del 
Estado de Morelos, por lo que resulta procedente otorgar a los mencionados 
trabajadores la pensión por jubilación que solicitan. 

En mérito a lo expuesto, esta Comisión dictaminadora somete a la 
consideración de esta Soberanía los siguientes: 

DICTAMENES   CON   PROYECTOS   DE   DECRETOS 

ARTICULO 1°.- Se concede pensión por Jubilación a los C.C. Lázaro Flores 
Alcantar, Rosario Carrera Salcedo, José Trinidad Flores Roldán, Javier López 
Landa, Ana María Luna Hernández, Rosa Sotelo González, Nicolás Menes 
Campuzano y María Moriana Lases Gómez, quienes respectivamente, prestan o 
prestaron sus servicios con el último cargo de:  

A).- Supervisor, en la Dirección General de Establecimientos Penitenciarios de 
la Secretaría de Gobierno en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 

B).- Subdirectora de Asuntos Metropolitanos, en la Dirección General de 
Desarrollo Metropolitano de la Secretaría de Desarrollo Sustentable en el Poder 
Ejecutivo del Estado de Morelos. 

C).- Auxiliar de Mantenimiento (Base), en la Dirección General de Agricultura 
de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario en el Poder Ejecutivo del Estado de 
Morelos. 

D).- Analista Técnico (Base), en la Dirección General de Agricultura de la 
Secretaría de Desarrollo Agropecuario en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 

E).- Subdirectora de Enlace Administrativo, en la Secretaría Ejecutiva de la 
Gubernatura en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos.   

F).- Instructora, en la Dirección General del Instituto del Deporte y Cultura 
Física en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 

G).- Oficial de Mantenimiento (Base), en la Dirección General  del Instituto  del 
Deporte y Cultura Física en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 

H).- Analista Especializado, en la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y 
Vivienda Sustentable de la Secretaría de Desarrollo Sustentable en el Poder 
Ejecutivo del Estado de Morelos. 

ARTICULO 2°.- Las pensiones mensuales decretadas, deberán cubrirse a los 
solicitantes en el porcentaje y orden descrito, a partir del día siguiente de la 
separación de sus labores, o  a partir de la entrada en vigor del Decreto respectivo,  
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o bien, debiendo ser cubierta tomando en cuenta la fecha de publicación del Decreto, 
surtiendo sus efectos hasta un año anterior a la fecha en que se otorgue, con cargo 
a la partida destinada para pensiones de las Dependencias correspondientes: 

A).-Al 55%; B).- y E).-Al 50%; C).-Al 70%; D).- y H).-Al 75%; F).- y G).-Al 
100%, por la Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos.  

ARTICULO 3º.- Las pensiones concedidas deberán incrementarse de acuerdo 
con el aumento porcentual al salario mínimo general del área correspondiente al 
Estado de Morelos, integrándose por el salario, las prestaciones, las asignaciones y 
el aguinaldo, de conformidad con lo establecido por el artículo 66 de la Ley del 
Servicio Civil del Estado. 

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

ARTICULO PRIMERO.- Aprobado que sean los presentes dictámenes y 
conforme lo establece el artículo 109 del Reglamento para el Congreso del Estado 
de Morelos, expídanse los decretos respectivos y remítanse al titular del Poder 
Ejecutivo Estatal para los efectos correspondientes. 

ARTICULO SEGUNDO.- Los decretos que se expiden entrarán en vigor a 
partir del día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, 
Órgano del Gobierno del Estado. 

Salón de Comisiones del H. Congreso del Estado a los veintisiete días del mes 
de Mayo  del año dos mil quince. 

COMISIÓN DE TRABAJO, PREVISIÓN  Y SEGURIDAD SOCIAL 
DIP.  HÉCTOR SALAZAR PORCAYO 

PRESIDENTE 
 

DIP.  ROBERTO FIERRO VARGAS 
SECRETARIO 

 
DIP.  CARLOS DE LA ROSA SEGURA 

VOCAL 
 

DIP.  ANTONIO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ 
VOCAL 
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Honorable Asamblea: 

Con fundamento en los artículos 43 fracción XIII; 45 fracción XV inciso c), 54 
fracción VII, 56, 57 apartado A), 58 fracción I  y 66, de la Ley del Servicio Civil del 
Estado; 53 y 67 fracción I,  de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de 
Morelos y 103, 104, 107 y 109 del Reglamento para el Congreso del Estado de 
Morelos, a la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, le fueron turnadas 
para su análisis y dictamen correspondiente las solicitudes de pensión de Jubilación 
promovidas por los C.C. Gerardo Zarza Uribe, Francisco Rodríguez Pérez, Diana 
Hernández Castillo, Melva Pascuala Ocampo Arroyo, Cuauhtémoc Magaña 
Cruz, Janeth Alvarado Torres, Julio César Ramos Clavijo, Irene Cuevas 
González, Rebeca Ramírez Ayala, Nereo Darío Altamirano Ocampo, Marcos 
Martín Barbosa Ramírez, María del Carmen Flores Barraza, Bertín Bautista 
Domínguez y Fermín Octavio Sánchez Ocampo. 

De la documentación relativa se derivan las siguientes: 

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

I.- Mediante escritos presentados el 21 de noviembre, 11 y 15  de diciembre 
de 2014; 14 de enero, 09, 10, 11, 13, 17 y 24 de febrero de 2015 respectivamente, 
los  C.C. Gerardo Zarza Uribe, Francisco Rodríguez Pérez, Diana Hernández 
Castillo, Melva Pascuala Ocampo Arroyo, Cuauhtémoc Magaña Cruz, Janeth 
Alvarado Torres, Julio César Ramos Clavijo, Irene Cuevas González, Rebeca 
Ramírez Ayala, Nereo Darío Altamirano Ocampo, Marcos Martín Barbosa 
Ramírez, María del Carmen Flores Barraza, Bertín Bautista Domínguez y Fermín 
Octavio Sánchez Ocampo, por su propio derecho solicitaron de esta Soberanía les 
sean otorgadas respectivamente pensiones de Jubilación, acompañando a sus 
solicitudes los documentos a que se refiere el artículo 57, apartado A), fracciones I, 
II y III, de la Ley del Servicio Civil del Estado, como lo son: actas de nacimiento, hojas 
de servicios y cartas de certificación del salario. 

II.- Que al tenor del artículo 56 de la Ley del Servicio Civil vigente en la Entidad, 
la pensión por jubilación se generará a partir de la fecha en que entre en vigencia el 
decreto respectivo. Si el pensionado se encuentra en activo, a partir de la vigencia 
del decreto cesarán los efectos de su nombramiento. El trabajador que se hubiere 
separado justificada o injustificadamente de su fuente de empleo, antes de la fecha 
de vigencia del decreto que la otorga, recibirá el pago de su pensión a partir del 
siguiente día de su separación. Y con fundamento en el artículo 58 fracciones I y ll,  
de la Ley del Servicio Civil, la pensión por jubilación, se otorgará al trabajador que 
conforme a su antigüedad se ubique en el supuesto correspondiente, es decir; el 
monto de la pensión será de acuerdo al porcentaje que por los años de servicios le 
corresponda. Para el efecto de disfrutar de esta prestación, la antigüedad se entiende 
como el tiempo laborado en forma efectiva, ininterrumpidamente o en partes. 

III.- Con base en lo anterior, del examen practicado a la documentación 
correspondiente, y derivado del procedimiento de Investigación que establece el 
artículo 67 de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó 
fehacientemente la antigüedad de los trabajadores y se desprende lo siguiente:  
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A).- El  C. Gerardo Zarza Uribe, acredita a la fecha de su solicitud 22 años,       
01 mes,  08 días, de servicio efectivo de trabajo interrumpido, ya que prestó sus 
servicios en el H. Ayuntamiento de Yecapixtla, Morelos, habiendo desempeñado el 
cargo de: Auxiliar Jurídico, en la Presidencia, del 01 de julio de 1991, al 25 de julio 
de 1993. En el Poder Legislativo del Estado de Morelos, prestó sus servicios 
desempeñando los cargos siguientes: Asesor, adscrito a la Oficialía Mayor, del 02 de 
mayo de 1997, al 04 de octubre de 1998; Asesor, adscrito al Instituto de 
Investigaciones Legislativas, del 05 de octubre de 1998, al 06 de septiembre de 1999; 
Coordinador de Informática Jurídica, adscrito al Instituto de Investigaciones 
Legislativas, del 07 de septiembre de 1999, al 08 de noviembre de 2006; Coordinador 
de Edición y Difusión, adscrito al Instituto de Investigaciones Legislativas, del 01 de 
enero, al 31 de marzo de 2007. En el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos ha 
prestado sus servicios desempeñando los cargos siguientes: Auxiliar Administrativo, 
en la Oficialía Mayor, del 06 de septiembre de 1994, al 15 de marzo de 1998; 
Abogado, en la Coordinación Administrativa de la Oficialía Mayor, del 16 de marzo, 
al 31 de octubre de 1998;Abogado, en la Dirección General de Asuntos Laborales y 
Procedimientos Administrativos de la Consejería Jurídica, del 01 de noviembre de 
1998, al 30 de septiembre de 1999; Subdirector del Periódico Oficial, en la Dirección 
General Jurídica de la Secretaría de Gobierno, del 01 de abril de 2007, al 15 de enero 
de 2012; Director General del Instituto Estatal de Documentación, en el Instituto 
Estatal de Documentación, del 16 de enero de 2012, al14 de noviembre de 2014, 
fecha en la que fue expedida la constancia de referencia. De lo anterior se desprende  
que la  jubilación solicitada encuadra en lo previsto por el artículo 58, fracción I, inciso 
i), del cuerpo normativo antes aludido. 

B).- El  C. Francisco Rodríguez Pérez, acreditan a la fecha de su solicitud          
28 años, 03 meses, 24 días, de servicio efectivo de trabajo interrumpido, ya que 
prestó sus servicios en el H. Ayuntamiento de Yecapixtla, Morelos, habiendo 
desempeñado el cargo de: Subdirector Municipal de Obras Públicas, en la 
Administración Municipal, del 01 de julio de 1976, al 31 de mayo de 1979. En el Poder 
Ejecutivo del Estado de Morelos, prestó sus servicios desempeñando los cargos 
siguientes: Asesor Técnico, en la Dirección General de Obras Públicas de la 
Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, del 01 de febrero de 1989, al 31 
de diciembre de 1994; Jefe del Departamento de Infraestructura, en la Dirección 
General de Obras Públicas de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, 
del 01 de enero, al 15 de septiembre de 1995; Jefe de Departamento, en la 
Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Secretaría de Desarrollo Urbano 
y Obras Públicas, del 16 de febrero de 1996, al 31 de octubre de 1997; Subdirector 
de Desarrollo Urbano de Centros de Población, de la Secretaría de Desarrollo urbano 
y Obras Públicas, del 01 de noviembre de 1997, al 28 de febrero de 1998; Subdirector 
de Desarrollo Urbano de Centros de Población, en la Dirección General de 
Ordenación Urbana de la Secretaría de Desarrollo urbano y Obras Públicas, del 01 
de marzo de 1998, al 01 de mayo del 2003; Director de Estrategias para el Desarrollo 
Urbano, en la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, del 02 mayo del 
2003, al 30 de septiembre del 2004; Director de Planeación Urbana, en la Dirección 
General de Planeación Urbana y Regional de la Secretaría de Desarrollo Urbano y 
Obras Públicas, del 01 de octubre del 2004, al 15 de junio del 2009; Director General 
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de Ordenamiento Territorial, en la Secretaría  de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, 
del 16 de junio del 2009, al 15 de enero del 2013; Director General de Desarrollo 
Metropolitano, en la Secretaría de Desarrollo Sustentable, del 16 de enero del 2013, 
al 26 de noviembre del 2014, fecha en la que fue expedida la constancia de 
referencia. De lo anterior se desprende  que  la  jubilación solicitada encuadra en lo 
previsto por el artículo 58, fracción I, inciso c), del cuerpo normativo antes aludido. 

C).- La  C. Diana Hernández Castillo, acredita a la fecha de su solicitud                
21 años, de servicio efectivo de trabajo interrumpido, ya que prestó sus servicios en 
el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando los cargos siguientes: 
Secretaria, en la Dirección General de Alumbrado Público y Electrificación de la 
Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, del 22 de enero de 1992, al 31 de 
marzo de 1993; Auxiliar de Analista, en la Dirección General de Control de la 
Secretaría de la Contraloría, del 01 de abril de 1993, al 31 de julio de 1994; Capturista, 
en la Dirección del Centro Estatal de Readaptación Social, del 23 de septiembre de 
1996, al 15 de febrero de 1999; Secretaria de Jefe de Departamento, en la 
Coordinación de Enlace Administrativo de la Secretaría de Seguridad Pública, 
Prevención y Readaptación Social, del 16 de febrero, al 15 de noviembre de 1999; 
Analista Especializado, en la Dirección General de Fiscalización de la Contraloría 
General, del 16 de noviembre de 1999, al 29 de febrero del 2000; Analista, en la 
Secretaría de Seguridad Pública, Prevención y Readaptación Social, del 16 de 
marzo, al 30 de junio del 2000; Operador de Sistemas, en la Coordinación General 
de Seguridad Pública, del 01 de julio del 2000, al 15 de junio del 2001; Operador de 
Sistemas, en la Dirección de Telecomunicaciones de la Secretaría de Seguridad 
Pública, del 16 de junio del 2001, al 15 de marzo del 2002; Policía Raso, en la 
Secretaría de Seguridad Pública, del 16 de marzo, al 31 de julio del 2002; Policía 
Raso, en la Dirección de la Policía Preventiva Zona Metropolitana de la Secretaría de 
Seguridad Pública, del 01 de agosto del 2002, al 15 de marzo del 2006; Operador de 
Sistemas, en la Dirección del Centro de Comunicación y Cómputo de la Secretaría 
de Seguridad Pública, del 16 de marzo, al 15 de mayo del 2006; Jefa de 
Departamento de Radio Operadores, en la Subsecretaría Operativa de Seguridad 
Pública, del 16 de mayo del 2006, al 07 de mayo del 2014; Jefa de Departamento de 
Radio Operadores, en la Dirección General del Centro de Comunicación y Cómputo 
de la Comisión Estatal de Seguridad Pública, del 08 de mayo del 2014, al 31 de marzo 
del 2015, fecha en la que causó baja por renuncia. De lo anterior se desprende que 
la jubilación solicitada encuadra en lo previsto por el artículo 58, fracción II, inciso h), 
del cuerpo normativo antes aludido. 

D).- La  C. Melva Pascuala Ocampo Arroyo, acredita a la fecha de su 
solicitud 28 años, 02 meses, 26 días,  de servicio efectivo de trabajo interrumpido, 
ya que ha prestado sus servicios en el Poder Judicial del Estado de Morelos, 
desempeñando los cargos siguientes: Taquimecanógrafa “B”, de ese Cuerpo 
Colegiado, del 16 de febrero, al 15 de mayo de 1980 y del 16 de mayo, al 15 de 
agosto de 1980; Mecanógrafa “B”, del Juzgado Segundo Civil del Primer Distrito 
Judicial, comisionada en ese H. Cuerpo Colegiado, del 16 de agosto de 1980, al 04 
de enero de 1981; Mecanógrafa, adscrita al Juzgado de lo Familiar, comisionada en 
ese H. Cuerpo Colegiado, del 05 de enero de 1981, al 15 de febrero de 1983; 
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Secretaria de Acuerdos Supernumeraria Interina, del Juzgado de lo Familiar de esta 
Ciudad, del 16 de febrero, al 07 de mayo de 1983; Mecanógrafa “B”, al Juzgado de 
lo Familiar de esta Ciudad, del 08 de mayo, al 07 de septiembre de 1983; Secretaria 
“E” Interina, del Juzgado de lo Familiar de esta Ciudad, del 08 de septiembre de 1983, 
al 02 de marzo de 1986; Secretaria “E” Interina, al Juzgado Primero Civil de esta 
Capital, del 03 de marzo de 1986, al 25 de mayo de 1988; Juez Mixto de Primera 
Instancia, del Quinto Distrito Judicial con sede en Yautepec, Morelos, del 26 de mayo 
de 1988, al 22 de enero de 1989; Juez Mixto de Primera Instancia, adscrita al Juzgado 
Mixto de Primera Instancia del Octavo Distrito Judicial, con sede en Xochitepec, 
Morelos, del 23 de enero de 1989, al 03 de enero de 1990; Juez Mixto de Primera 
Instancia, adscrita al Juzgado Mixto de Primera Instancia del Segundo Distrito 
Judicial, con sede en Tetecala, Morelos, del 04 de enero de 1990, al 01 de marzo de 
1992; Juez Mixto de Primera Instancia, comisionada al Juzgado Mixto de Primera 
Instancia del Tercer Distrito Judicial, con residencia en Puente de Ixtla, Morelos, del 
02 de marzo, al 02 agosto de 1992; Juez Mixto de Primera Instancia, adscrita al 
Juzgado Primero Familiar de este Primer Distrito Judicial, del 03 de agosto de 1992, 
al 23 de junio de 1993; Secretaria de Acuerdos Penales Temporal e interina, de la 
Sección de Amparos Penales de ese H. Cuerpo Colegiado, del 01 al 09 de julio del 
2000; Secretaria General de Acuerdos, de ese H. Tribunal Superior de Justicia del 
Estado, del 10 de julio del 2000, al 20 de mayo del 2015, fecha en la que fue expedida 
la constancia de referencia. De lo anterior se desprende que la jubilación solicitada 
encuadra en lo previsto por el artículo 58, fracción II, inciso a), del cuerpo normativo 
antes aludido. 

E).- El  C. Cuauhtémoc Magaña Cruz, acredita a la fecha de su solicitud              
26 años, 01 mes, 14 días, de servicio efectivo de trabajo interrumpido, ya que prestó 
sus servicios en el H. Ayuntamiento de Puente de Ixtla, Morelos, habiendo 
desempeñado el cargo de: Auxiliar Administrativo, del 20 de abril de 1987, al 01 de 
octubre de 1990. En el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, prestó sus servicios 
desempeñando los cargos siguientes: Asesor Técnico, en la Secretaría Auxiliar de 
Logística, del 15 de octubre de 1990, al 19 de septiembre de 1991; Mecanógrafo, en 
la Dirección General de Logística de la Secretaría Auxiliar de Logística, del 16 de 
febrero de 1993, al 31 de agosto de 1996; Dibujante Especializado, en la 
Subdirección de Logística del C. Gobernador, del 01 de septiembre de 1996, al 31 de 
diciembre del 2000; Jefe de Oficina de Dibujo, en la Secretaría Particular del C. 
Gobernador, del 01 de enero del 2001, al 30 de abril del 2008; Auxiliar de Eventos, 
en la Secretaría Ejecutiva de la Gubernatura, del 01 de mayo del 2008, al 15 de 
agosto del 2012; Subdirector de Informática y Diseño, en la Secretaría Ejecutiva de 
la Gubernatura, del 16 de agosto del 2012, al 15 de noviembre del 2014, fecha en la 
que causó baja por convenio fuera de juicio. De lo anterior se desprende que la 
jubilación solicitada encuadra en lo previsto por el artículo 58, fracción I, inciso e), del 
cuerpo normativo antes aludido. 

F).- La  C. Janeth Alvarado Torres, acredita a la fecha de su solicitud 23 
años, 05 días,  de servicio efectivo ininterrumpido, ya que prestó sus servicios en el 
Poder Ejecutivo del Estado de Morelos habiendo desempeñado los cargos de: 
Mecanógrafa, en la Dirección General de Procedimientos Penales de la Procuraduría 
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General de Justicia, del 16 de enero de 1992, al 29 de febrero del 2000; Mecanógrafa 
(Base), en la Coordinación de Control de Procesos Zona Metropolitana de la 
Procuraduría General de Justicia, del 01 de marzo del 2000, al 03 de febrero del 
2014; Mecanógrafa (Base), en la Coordinación de Control de Procesos Zona 
Metropolitana de la Fiscalía General de Justicia, del 04 de febrero, al 15 de noviembre 
del 2014; Auxiliar de Agente de Ministerio Público, en la Coordinación de Control de 
Procesos Metropolitana de la Fiscalía General de Justicia, del 16 de noviembre del 
2014, al 21 de enero del 2015, fecha en la que fue expedida la constancia de 
referencia. De lo anterior se desprende que la jubilación solicitada encuadra en lo 
previsto por el artículo 16, fracción II, inciso f), del cuerpo normativo antes aludido.  

G).- El  C. Julio César Ramos Clavijo, acredita a la fecha de su solicitud              
29 años, 01 mes, 17 días, de servicio efectivo de trabajo interrumpido, ya que ha 
prestado sus servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando 
los cargos siguientes: Auxiliar Administrativo, en la Dirección de Catastro de la 
Secretaría de Hacienda, del 01 de noviembre de 1985, al 15 de enero de 1986; 
Cadenero, en la Delegación de Catastro de Puente de Ixtla de la Secretaría de 
Hacienda, del 01 de marzo de 1986, al 31 de marzo de 1991; Administrativo (Base), 
en la Dirección General de Catastro de la Secretaría de Hacienda, del 01 de abril de 
1991, al 30 de abril de 1993; Archivista (Base), en la Dirección General de Catastro 
de la Secretaría de Hacienda, del 01 de mayo de 1993, al 31 de mayo de 1995; 
Ayudante de Topógrafo (Base), en la Delegación de Catastro de Puente de Ixtla de 
la Secretaría de Hacienda, del 01 de junio de 1995, al 03 de enero del 2000; 
Dibujante, en la Delegación de Catastro de Puente de Ixtla de la Secretaría de 
Hacienda , del 04 de enero del 2000, al 15 de noviembre del 2005; Dibujante, en la 
Dirección General del Sistema de Información Catastral de la Secretaría de Finanzas 
y Planeación, del 16 de noviembre del 2005, al 31 de diciembre del 2012; Dibujante, 
en el Instituto de Servicios Registrales y Catastrales, del 01 de enero, al 15 de octubre 
del 2013; Administrativo, en el Instituto de Servicios Registrales y Catastrales, del 16 
de octubre del 2013, al 03 de febrero del 2014; Administrativo (Base), en el Instituto 
de Servicios Registrales y Catastrales, del 04 de febrero, al 15 de agosto del 2014; 
Jefe de Sección, en el Instituto de Servicios Registrales y Catastrales, del 16 de 
agosto del 2014, al 31 de enero del 2015; Pasante de Topógrafo, en el Instituto de 
Servicios Registrales y Catastrales, del 01 al 04 de febrero del 2015, fecha en la que 
fue expedida la constancia de referencia. De lo anterior se desprende que la jubilación 
solicitada encuadra en lo previsto por el artículo 58, fracción I, inciso b), del cuerpo 
normativo antes aludido. 

H).- La  C. Irene Cuevas González, acredita a la fecha de su solicitud 26 años, 
04 meses, 19 días,  de servicio efectivo de trabajo ininterrumpido, ya que ha prestado 
sus servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando los cargos 
siguientes: Auxiliar Administrativa, en la Procuraduría General de Justicia, del 16 de 
septiembre de 1988, al 31 de julio de 1993; Auxiliar de Intendencia (Base), en la 
Delegación de Circuito de Jojutla, Morelos de la Procuraduría General de Justicia, del 
01 de agosto, al 15 de octubre de 1993; Recepcionista, en la Dirección General de la 
Visitaduría y Control de la Procuraduría General de Justicia, del 16 de octubre de 
1993, al 15 de octubre del 2002; Secretaria de Subdirector, en la Dirección de la 
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Policía Judicial Zona Metropolitana de la Procuraduría General de Justicia, del 16 de 
octubre del 2002, al 15 de agosto del 2003; Secretaria de Subdirector, en la Dirección 
Regional Metropolitana de la Policía Ministerial de la Procuraduría General de 
Justicia, actualmente Fiscalía General del Estado, del 16 de agosto del 2003, al 05 
de febrero del 2015, fecha en la que fue expedida la constancia de referencia. De lo 
anterior se desprende que la jubilación solicitada encuadra en lo previsto por el 
artículo 58, fracción II, inciso c), del cuerpo normativo antes aludido. 

I).- La  C. Rebeca Ramírez Ayala, acredita a la fecha de su solicitud 30 años, 
04 meses, 07 días,  de servicio efectivo de trabajo interrumpido, ya que ha prestado 
sus servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando los cargos 
siguientes: Mecanógrafa “A”, en la Procuraduría General de Justicia, del 16 de marzo 
de 1984, al 15 de noviembre de1986; Mecanógrafa “A”, en la Subprocuraduría de 
Justicia Zona Oriente de la Procuraduría General de Justicia, del 16 de noviembre de 
1986, al 16 de enero de 1991; Mecanógrafa, en el Departamento de Agencias 
Foráneas de la Procuraduría General de Justicia, del 16 de julio de 1991, al 15 de 
noviembre del 2002; Mecanógrafa, en la Coordinación de Control de Procesos Zona 
Oriente de la Procuraduría General de Justicia, del 16 de noviembre del 2002, al 03 
de febrero del 2014; Mecanógrafa (Base), en la Coordinación de Control de Procesos 
Zona Oriente de la Procuraduría General de Justicia, actualmente Fiscalía General 
de Justicia, del 04 de febrero del 2014, al 23 de enero del 2015, fecha en la que fue 
expedida la constancia de referencia. De lo anterior se desprende que la jubilación 
solicitada encuadra en lo previsto por el artículo 58, fracción II, inciso a), del cuerpo 
normativo antes aludido. 

J).- El  C. Nereo Darío Altamirano Ocampo, acredita a la fecha de su solicitud 
31 años, 02 meses, 09 días, de servicio efectivo de trabajo interrumpido, ya que ha 
prestado sus servicios en el H. Ayuntamiento de Jojutla, Morelos, desempeñando los 
cargos siguientes: Promotor Deportivo, en la Unidad Deportiva Niños Héroes de 
Jojutla, del 15 de junio de 1974, al 30 de mayo de 1977; Coordinador de Inspectores 
Fiscales, en la Administración de Mercados, del 04 de junio de 1979, al 30 de mayo 
de 1982; Jefe del Departamento de Difusión Cultural, Social y Deportiva del 
Ayuntamiento, del 20 de junio de 1982, al 30 de mayo de 1985; Director de Licencias 
y Reglamentos, del 03 de junio de 1985, al 30 de mayo de 1988; Director de 
Gobernación Municipal, del 25 de noviembre de 1991, al 30 de mayo de 1994. En el 
H. Ayuntamiento de Zacatepec, Morelos, desempeñando los cargos siguientes: 
Coordinador de Deporte, del 04 de junio de 1988, al 31 de mayo de 1991; 
Coordinador de Enlace Intermunicipal, del 03 de diciembre del 2006, al 15 de marzo 
del 2009. En el Sistema de Agua Potable y Saneamiento de Jojutla, Morelos, prestó 
sus servicios desempeñando el cargo de: Director Administrativo, del 01 de agosto 
de 1994, al 05 de agosto de 1998. En el H. Ayuntamiento de Tlaquiltenango, Morelos, 
prestó sus servicios desempeñando el cargo de: Coordinador de Enlace Político, 
adscrito al Área de Presidencia, del 01 de noviembre de 1998, al 31 de abril del 2001. 
En el H. Ayuntamiento de Tlaltizapan, Morelos, prestó sus servicios desempeñando 
el cargo de: Asesor, de la Secretaría General, del 16 de abril del 2010, al 28 de febrero 
del 2011. En el H. Ayuntamiento de Puente de Ixtla, Morelos, prestó sus servicios 
habiendo desempeñado el cargo de: Coordinador de Políticas Públicas, del 12 de 
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mayo del 2011, al 25 de julio del 2012. En el Poder Legislativo del Estado de Morelos, 
ha prestado sus servicios desempeñando los cargos siguientes: Auxiliar, adscrito a 
la Subdirección de Protocolo Parlamentario y Relaciones Públicas, del 01 de mayo 
del 2001, al 31 de marzo del 2003; Auxiliar, adscrito al Diputado Manuel Martínez 
Garrigós, del 01 de diciembre del 2013, al 31 de enero del 2014; Asesor, adscrito al 
Diputado Manuel Martínez Garrigós, del 01 de febrero, al 10 de diciembre del 2014, 
fecha en la que fue expedida la constancia de referencia. De lo anterior se desprende 
que la jubilación solicitada encuadra en lo previsto por el artículo 58, fracción I, inciso 
a), del cuerpo normativo antes aludido. 

K).- El  C. Marcos Martín Barbosa Ramírez, acredita a la fecha de su solicitud 
20 años, 03 meses, 15 días, de servicio efectivo de trabajo interrumpido, ya que 
prestó sus servicios en el H. Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, habiendo 
desempeñado el cargo de: Supervisor, en la Dirección de Gobernación Municipal, del 
01 de septiembre de 1993, al 01 de octubre de 1994. En el Poder Ejecutivo del Estado 
de Morelos, ha prestado sus servicios desempeñando los cargos siguientes: Auxiliar 
de Analista, en la Dirección General de Comunicación Social, del 16 de junio de 1991, 
al 08 de junio de 1992; Analista Técnico, en la Dirección General de Comunicación 
Social, del 16 de junio de 1992, al 14 de julio de 1993; Jefe de Oficina, en la 
Subsecretaría de Gobierno “A” de la Secretaría General de Gobierno, del 01 de 
agosto, al 30 de septiembre de 1997; Auxiliar de Correspondencia,  en la Secretaría 
Particular del C. Gobernador, del 16 de noviembre de 1997, al 15 de febrero de 1998; 
Auxiliar Administrativo, en la Secretaría Particular del C. Gobernador, del 16 de 
febrero, al 15 de noviembre de 1998; Jefe de Oficina, en la Secretaría Particular  del 
C. Gobernador, del 16 de noviembre de 1998, al 31 de diciembre del 2000; Jefe de 
Módulo, en la Secretaría Particular  del C. Gobernador, del 01 de enero del 2001, al 
30 de abril del 2008; Técnico Especializado, en la Secretaría Ejecutiva de la 
Gubernatura, del 01 de mayo del 2008, al 31 de diciembre del 2012 y del 01 de enero 
del 2013, al 12 de noviembre del 2014, fecha en la que fue expedida la constancia 
de referencia. De lo anterior se desprende que la jubilación solicitada encuadra en lo 
previsto por el artículo 58, fracción I, inciso k), del cuerpo normativo antes aludido. 

L).- La  C. María del Carmen Flores Barraza,  acredita a la fecha de su 
solicitud 19 años, 07 meses, 08 días, de servicio efectivo interrumpido, ya que prestó 
sus servicios en el H. Ayuntamiento de Puente de Ixtla, Morelos, habiendo 
desempeñado el cargo de: Policía Raso, adscrita a la Dirección de Seguridad Pública 
Municipal, del 01 de junio de 1988, al 31 de mayo de 1991 y del 01 de junio de 1994, 
al 31 de mayo de 1997. En el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, ha prestado 
sus servicios desempeñando los cargos siguientes: Custodia, en la Dirección General 
de Reclusorios de la Subsecretaría de Readaptación Social, del 16 de junio del 2000, 
al 27 de julio del 2009; Custodia “A”, en la Dirección General de Reclusorios de la 
Subsecretaría de Reinserción Social de la Secretaría de Seguridad Pública, del 28 
de julio del 2009, al 15 de agosto del 2013; Custodia “A”, en la Dirección General de 
Establecimientos Penitenciarios de la Coordinación Estatal de Reinserción Social, del 
16 de agosto del 2013, al 24 de enero del 2014, fecha en la que causó baja por 
remoción del cargo.  
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Cabe señalar que del día en que la sujeta de la Ley causó baja, al momento 
de la presentación de la solicitud, se observa un periodo de 01 año, 19 días, tiempo 
en el cual prescribió el derecho a la pensión por Jubilación, según lo establece el 
artículo 104,  de la Ley en cita,  a saber: 

Artículo 104.- Las acciones de trabajo que surjan de esta Ley prescribirán en 
un año, con excepción de los casos previstos en los artículos siguientes. 

No obstante lo anterior, el artículo 108, fracción II, de la Ley del Servicio Civil,  
señala la forma en la cual se ve interrumpida dicha figura jurídica tratándose de 
pensiones, al citar que: 

Artículo 108.- Las prescripciones se interrumpen: 

Fracción II.- Si el Poder estatal o municipio a cuyo favor corre la prescripción 
reconoce el derecho de aquella contra quien prescribe, de palabra, por escrito o por 
los hechos indudables. 

Ahora bien, dado el tiempo transcurrido desde la fecha en que dejó de prestar 
sus servicios, a la fecha de presentación de su solicitud de pensión, de fecha 13 de 
febrero de 2015, el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos le otorgó el reconocimiento 
al derecho de pensión por Jubilación, quien mediante Oficio Número 
SA/DGRH/DP/0549/2015 de fecha 17 de febrero del 2015, dio respuesta a lo 
solicitado en los siguientes términos: 

“Dentro de las facultades que le confiere la Ley Orgánica de la Administración 
Pública del Estado de Morelos, en su artículo 37 y la Secretaría de Administración en 
los  artículos 9 y 10 de su Reglamento Interior, no se contempla disposición de 
reconocer el derecho a obtener pensión por Jubilación; por lo que una vez reunidos 
los requisitos previstos en los artículos 54 fracción VII, 57 y Sexto Transitorio de la 
Ley del Servicio Civil vigente en el Estado de Morelos, deberá presentar su solicitud 
ante el H. Congreso del Estado, lo anterior toda vez que es facultad exclusiva del 
mismo el expedir el decreto, por medio del cual  se concede el derecho al 
otorgamiento de una pensión. 

El derecho a obtener el otorgamiento de la pensión por Jubilación es 
imprescriptible, sin embargo, tomando en cuenta la fecha de publicación del decreto, 
podrá surtir sus efectos hasta una año anterior a la fecha en que se le otorgue, en el 
caso de que la acción para obtener dicha pensión, no haya sido reclamada en el 
momento oportuno”. 

De lo anterior se desprende que la jubilación solicitada encuadra en lo previsto 
por el artículo 16, fracción II, inciso j), del cuerpo normativo antes aludido. 

M).- El  C. Bertín Bautista Domínguez, acredita a la fecha de su solicitud             
20 años, 07 meses, 11 días,  de servicio efectivo ininterrumpido, ya que prestó sus 
servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, habiendo desempeñado los 
cargos siguientes: Policía Raso, en la Dirección General de la Policía Industrial 
Bancaria y Auxiliar de la Secretaría de Seguridad Pública, del 01 de julio de 1994, al 
31 de julio del 2002; Policía Raso, en la Dirección General de la Policía Industrial 
Bancaria y Auxiliar Zona Metropolitana de la Secretaría de Seguridad Pública, 
actualmente Comisión Estatal de Seguridad Pública, del 01 de agosto del 2002, al 12 
de febrero del 2015, fecha en la que fue expedida la constancia de referencia. De lo 
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anterior se desprende  que  la  jubilación solicitada encuadra en lo previsto por el 
artículo 16, fracción I, inciso k), del cuerpo normativo antes aludido. 

N).- El  C. Fermín Octavio Sánchez Ocampo, acredita a la fecha de su 
solicitud 31 años, 03 meses,  de servicio efectivo de trabajo ininterrumpido, ya que 
ha prestado sus servicios en el H. Ayuntamiento de Atlatlahucan, Morelos, habiendo 
desempeñado los cargos siguientes: Coordinador de Catastro, en los Programas, 
Procesos y Servicios Catastrales, del 15 de enero de 2005, al 31 de agosto de 2006; 
Consejero Jurídico, del 15 de noviembre de 2009, al 15 de agosto de 2011. En el 
Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, ha prestado sus servicios desempeñando los 
cargos siguientes: Dibujante, en la Dirección de Catastro, del 01 de noviembre de 
1983, al 31 de mayo de 1989; Jefe de Departamento, en la Dirección de Catastro y 
Reservas Territoriales, del 01 de junio, al 31 de agosto de 1989; Analista 
Especializado, en la Dirección de Catastro y Reservas Territoriales, del 01 de 
septiembre de 1989, al 31 de mayo de 1993; Archivista (Base),, en la Dirección 
General de Catastro, del 01 de junio de 1993, al 30 de septiembre de 1995; Delegado 
de Catastro en Yautepec, en la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de 
Hacienda, del 01 de octubre de 1995, al 15 de septiembre de 1998; Archivista, en la 
Dirección General de Catastro-Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de 
Hacienda, del 16 de septiembre de 1998, al 15 de enero de 2000; Delegado de 
Catastro en Xochitepec, en la Dirección General de Catastro de la Secretaría de 
Hacienda, del 16 de enero de 2000, al 31 de marzo de 2001; Delegado de Xochitepec, 
en la Dirección General de Sistema de Información Catastral de la Secretaría de 
Hacienda, del 01 de abril de 2001, al 14 de marzo de 2004; Delegado de Yautepec, 
en la Dirección General de Catastro-Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de 
Finanzas y Planeación, del 16 de marzo de 2004, al 14 de enero de 2015; Archivista, 
en la Dirección General del Sistema de Información Catastral de la Secretaría de 
Finanzas y Planeación, del 01 de septiembre de 2006, al 28 de febrero de 2009; 
Archivista, en la Dirección General de Control Vehicular de la Secretaría de Finanzas 
y Planeación, del 01 de marzo, al 14 de noviembre de 2009 y del 16 de agosto de 
2011, al 31 de octubre de 2012; Auxiliar Técnico, en la Dirección General de Control 
Vehicular de la Secretaría de Hacienda, del 01 de noviembre de 2012, al 31 de agosto 
de 2013; Jefe de Sección, en el Instituto de Servicios Registrales y Catastrales, del 
01 de septiembre de 2013, al 03 de febrero de 2014; Jefe de Sección (Base), en el 
Instituto de Servicios Registrales y Catastrales, del 04 de febrero, al 31 de octubre de 
2014; Pasante de Topógrafo, en el Instituto de Servicios Registrales y Catastrales, 
del 01 de noviembre de 2014, al 15 de enero de 2015; Médico General, en la 
Coordinación de Servicios Periciales Zona Oriente de la Fiscalía General del Estado, 
del 16 de enero, al 04 de febrero de 2015, fecha en la que fue expedida la constancia 
de referencia. De lo anterior se desprende  que  la  jubilación solicitada encuadra en 
lo previsto por el artículo 58, fracción I, inciso a), del cuerpo normativo antes aludido. 

Con base en lo anteriormente expuesto, y al análisis de las solicitudes y 
documentos anexos, se estima que se encuentran plenamente satisfechos los 
requisitos previstos en el artículo 58, fracciones I y II de la Ley del Servicio Civil del 
Estado de Morelos, por lo que resulta procedente otorgar a los mencionados 
trabajadores la pensión por jubilación que solicitan. 
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En mérito a lo expuesto, esta Comisión dictaminadora somete a la 
consideración de esta Soberanía los siguientes: 

DICTÁMENES   CON   PROYECTOS   DE   DECRETOS 

ARTICULO 1°.- Se concede pensión por Jubilación a los C.C. Gerardo Zarza 
Uribe, Francisco Rodríguez Pérez, Diana Hernández Castillo, Melva Pascuala 
Ocampo Arroyo, Cuauhtémoc Magaña Cruz, Janeth Alvarado Torres, Julio 
César Ramos Clavijo, Irene Cuevas González, Rebeca Ramírez Ayala, Nereo 
Darío Altamirano Ocampo, Marcos Martín Barbosa Ramírez, María del Carmen 
Flores Barraza, Bertín Bautista Domínguez y Fermín Octavio Sánchez Ocampo, 
quienes respectivamente, prestan o prestaron sus servicios con el último cargo de:  

A).- Director General del Instituto Estatal de Documentación, en el Instituto 
Estatal de Documentación del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 

B).- Director General de Desarrollo Metropolitano, en la Secretaría de 
Desarrollo Sustentable en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 

C).- Jefa de Departamento de Radio Operadores, en la Dirección General del 
Centro de Comunicación y Cómputo de la Comisión Estatal de Seguridad Pública en 
el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 

D).- Secretaria General de Acuerdos de ese H. Tribunal Superior de Justicia 
del Estado en el Poder Judicial del Estado de Morelos. 

E).- Subdirector de Informática y Diseño, en la Secretaría Ejecutiva de la 
Gubernatura en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos.  

F).- Auxiliar de Agente de Ministerio Público, en la Coordinación de Control de 
Procesos Metropolitana de la Fiscalía General de Justicia en el Poder Ejecutivo del 
Estado de Morelos. 

G).- Pasante de Topógrafo, en el Instituto de Servicios Registrales y 
Catastrales en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 

H).- Secretaria de Subdirector, en la Dirección Regional Metropolitana de la 
Policía Ministerial de la Procuraduría General de Justicia, actualmente Fiscalía 
General del Estado en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 

I).- Mecanógrafa (Base), en la Coordinación de Control de Procesos Zona 
Oriente de la Procuraduría General de Justicia, actualmente Fiscalía General de 
Justicia en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 

J).- Asesor, adscrito al Diputado Manuel Martínez Garrigós en el Poder 
Legislativo del Estado de Morelos. 

K).- Técnico Especializado, en la Secretaría Ejecutiva de la Gubernatura en el 
Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 

L).- Custodia “A”, en la Dirección General de Establecimientos Penitenciarios 
de la Coordinación Estatal de Reinserción Social en el Poder Ejecutivo del Estado de 
Morelos. 

M).- Policía Raso, en la Dirección General de la Policía Industrial Bancaria y 
Auxiliar Zona Metropolitana de la Secretaría de Seguridad Pública, actualmente 
Comisión Estatal de Seguridad Pública en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 
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N).- Médico General, en la Coordinación de Servicios Periciales Zona Oriente 
de la Fiscalía General del Estado en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 

ARTÍCULO 2°.- Las pensiones mensuales decretadas, deberán cubrirse a los 
solicitantes en el porcentaje y  orden descrito, a partir del día siguiente de la 
separación de sus labores, o  a partir de la entrada en vigor del Decreto respectivo,  
o bien, debiendo ser cubierta tomando en cuenta la fecha de publicación del Decreto, 
surtiendo sus efectos hasta un año anterior a la fecha en que se otorgue, con cargo 
a la partida destinada para pensiones de las Dependencias correspondientes: 

A).- Al 60%; B).- y H).- Al 90%; C).- Al 65%; E).- Al 80%; F).- Al 75%; G).- Al 
95%; I).- y N).- Al 100%; K).- y M).- Al 50%  y L).- Al 55%, por la Secretaría de 
Hacienda del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 

D).- Al 100%, por  el Poder Judicial del Estado de Morelos.  

J).- Al 100%, por  el Poder Legislativo del Estado de Morelos.  

ARTICULO 3º.- Las pensiones concedidas deberán incrementarse de acuerdo 
con el aumento porcentual al salario mínimo general del área correspondiente al 
Estado de Morelos, integrándose por el salario, las prestaciones, las asignaciones y 
el aguinaldo, de conformidad con lo establecido por el artículo 66 de la Ley del 
Servicio Civil del Estado. 

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

ARTICULO PRIMERO.- Aprobado que sean los presentes dictámenes y 
conforme lo establece el artículo 109 del Reglamento para el Congreso del Estado 
de Morelos, expídanse los decretos respectivos y remítanse al titular del Poder 
Ejecutivo Estatal para los efectos correspondientes. 

ARTICULO SEGUNDO.- Los decretos que se expiden entrarán en vigor a 
partir del día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, 
Órgano del Gobierno del Estado. 

Salón de Comisiones del H. Congreso del Estado a los tres días del mes de 
Junio del año dos mil quince. 

COMISIÓN DE TRABAJO, PREVISIÓN  Y SEGURIDAD SOCIAL 
 

DIP.  HÉCTOR SALAZAR PORCAYO 
PRESIDENTE 

 
DIP.  ROBERTO FIERRO VARGAS 

SECRETARIO 
 

DIP.  CARLOS DE LA ROSA SEGURA 
VOCAL 

 
DIP.  ANTONIO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ 

VOCAL 
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Honorable Asamblea: 

Con fundamento en los artículos 43 fracción XIII; 45 fracción XV inciso c), 54 
fracción VII, 56, 57 apartado A), 58 fracción I  y 66, de la Ley del Servicio Civil del 
Estado; 53 y 67 fracción I,  de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de 
Morelos y 103, 104, 107 y 109 del Reglamento para el Congreso del Estado de 
Morelos, a la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, le fueron turnadas 
para su análisis y dictamen correspondiente las solicitudes de pensión de Jubilación 
promovidas por los C.C. Cristóbal Noriega Díaz, Ma. del Rosario Rodríguez 
Méndez, Crescencio Hernández Martínez, Irene Guadalupe Hernández Vázquez 
y Guadalupe Landa Cruz.  

De la documentación relativa se derivan las siguientes: 

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

I.- Mediante escritos presentados el 24 de marzo de 2014; 21 de enero, 04 y 
06 de febrero y 27 de mayo de 2015 respectivamente,  los  C.C. Cristóbal Noriega 
Díaz, Ma. del Rosario Rodríguez Méndez, Crescencio Hernández Martínez, Irene 
Guadalupe Hernández Vázquez y Guadalupe Landa Cruz,  por su propio derecho 
solicitaron de esta Soberanía les sean otorgadas respectivamente pensiones de 
Jubilación, acompañando a sus solicitudes los documentos a que se refiere el artículo 
57, apartado A), fracciones I, II y III, de la Ley del Servicio Civil del Estado, como lo 
son: actas de nacimiento, hojas de servicios y cartas de certificación del salario. 

II.- Que al tenor del artículo 56 de la Ley del Servicio Civil vigente en la Entidad, 
la pensión por jubilación se generará a partir de la fecha en que entre en vigencia el 
decreto respectivo. Si el pensionado se encuentra en activo, a partir de la vigencia 
del decreto cesarán los efectos de su nombramiento. El trabajador que se hubiere 
separado justificada o injustificadamente de su fuente de empleo, antes de la fecha 
de vigencia del decreto que la otorga, recibirá el pago de su pensión a partir del 
siguiente día de su separación. Y con fundamento en el artículo 58 fracciones I y ll,  
de la Ley del Servicio Civil, la pensión por jubilación, se otorgará al trabajador que 
conforme a su antigüedad se ubique en el supuesto correspondiente, es decir; el 
monto de la pensión será de acuerdo al porcentaje que por los años de servicios le 
corresponda. Para el efecto de disfrutar de esta prestación, la antigüedad se entiende 
como el tiempo laborado en forma efectiva, ininterrumpidamente o en partes. 

III.- Con base en lo anterior, del examen practicado a la documentación 
correspondiente, y derivado del procedimiento de Investigación que establece el 
artículo 67 de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó 
fehacientemente la antigüedad de los trabajadores y se desprende lo siguiente:  

A).- El C. Cristóbal Noriega Díaz, acredita a la fecha de su solicitud     27 
años, 04 meses, 20 días, de servicio efectivo interrumpido, ya que prestó sus 
servicios en el H. Ayuntamiento de Atlalahucan, habiendo desempeñado  el cargo de: 
Auxiliar Administrativo, del 03 de enero de 1986, al 12 de mayo de 1988. En el Poder 
Ejecutivo del estado de Morelos, ha prestado sus servicios                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
desempeñando los cargos siguientes: Comando, en la Dirección General de la Policía 
Judicial de la Procuraduría General de Justicia, del 01 de marzo de 1990, al 15 de 
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noviembre de 2002; Judicial “B”, en la Dirección de la Policía Judicial de la Zona 
Metropolitana de la Procuraduría General de Justicia, del 16 de noviembre de 2002, 
al 15 de agosto de 2003; Judicial “B”, en la Dirección Regional Zona Metropolitana 
de la Policía Ministerial de la Procuraduría General de Justicia, del 16 de agosto de 
2003, al 30 de septiembre de 2010; Agente de la Policía Ministerial “B”, en la 
Dirección Regional Zona Metropolitana de la Policía Ministerial de la Procuraduría 
General de Justicia, actualmente Fiscalía General del Estado, del 01 de octubre de 
2010, al 12 de marzo de 2015, fecha en la que fue expedida la constancia de 
referencia. De lo anterior se desprende  que  la  jubilación solicitada encuadra en lo 
previsto por el artículo 16, fracción I, inciso d), del cuerpo normativo antes aludido. 

B).- La  C. Ma. del Rosario Rodríguez Méndez, acredita a la fecha de su 
solicitud 23 años, 09 días de servicio efectivo de trabajo ininterrumpido, ya que ha 
prestado sus servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando 
los cargos siguientes: Auxiliar Administrativa, en la Dirección de Piscicultura de la 
Secretaría de Desarrollo Rural, del 01 de marzo, al 31 de agosto de 1992; Secretaria, 
en la Secretaría de Desarrollo Rural, del 01 de septiembre de 1992, al 15 de marzo 
de 2000; Secretaria Ejecutiva, en la Dirección  General de Ganadería de la Secretaría 
de Desarrollo Agropecuario, del 16 de marzo de 2000, al 31 de mayo de 2001; 
Secretaria Ejecutiva (Base), en la Dirección General de Ganadería de la Secretaría 
de Desarrollo Agropecuario, del 01 de junio de 2001, al 30 de abril de 2005; Secretaria 
de Subdirector (Base), en la Dirección General de Ganadería de la Secretaría de 
Desarrollo Agropecuario, del 01 de mayo de 2005, al 31 de julio de 2010; Analista en 
Sistema de Cómputo, en la Dirección General de Ganadería de la Secretaría  de 
Desarrollo Agropecuario, del 01 de agosto de 2010, al 15 de noviembre de 2011; 
Analista Especializado, en la Dirección General de Coordinación Administrativa de la 
Secretaría de Desarrollo Agropecuario, del 16 de noviembre de 2011, al 28 de febrero 
de 2014, Analista Especializada, en la Dirección General de Ganadería y Acuacultura 
de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, del 01 de marzo, al 15 de abril de 2014; 
Analista Especializada (Base), en la Dirección General de Ganadería y Acuacultura 
de la  Secretaría de Desarrollo Agropecuario, del 16 de abril de 2014, al  10 de marzo 
de 2015, fecha en la que fue expedida la constancia de referencia. De lo anterior se 
desprende  que  la  jubilación solicitada encuadra en lo previsto por el artículo 58, 
fracción II, inciso f), del cuerpo normativo antes aludido. 

C).- El  C. Crescencio Hernández Martínez, acredita a la fecha de su solicitud 
26 años, 13 días,  de servicio efectivo ininterrumpido, ya que ha prestado sus 
servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando los cargos 
siguientes: Policía Raso, en la Dirección General de la Policía Industrial Bancaria y 
Auxiliar, del 16 de enero de 1989, al 31 de julio de 2002; Policía Raso, en la Dirección 
General de la Policía Industrial Bancaria y Auxiliar Zona Metropolitana de la 
Secretaría de Seguridad Pública, actualmente Comisión Estatal de Seguridad 
Pública, del 01 de agosto de 2002, al 29 de enero de 2015, fecha en la que fue 
expedida la constancia de referencia. De lo anterior se desprende  que  la  jubilación 
solicitada encuadra en lo previsto por el artículo 16, fracción I, inciso e), del cuerpo 
normativo antes aludido.  



Tercer Año de Ejercicio Constitucional  
2º Periodo Ordinario 

Gaceta No. 136 

 

283  

 

D).- La  C. Irene Guadalupe Hernández Vázquez, acredita a la fecha de su 
solicitud 27 años, 09 días de servicio efectivo de trabajo ininterrumpido, ya que ha 
prestado sus servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando 
los cargos siguientes: Mecanógrafa “A”, en la Procuraduría General de Justicia, del 
04 de abril de 1988, al 31 de julio de 1993; Mecanógrafa (Base), en la Delegación de 
Circuito de Jojutla, de la Procuraduría General de Justicia, del 01 de agosto, al 15 de 
octubre de 1993; Mecanógrafa, en la Coordinación de Servicios Periciales Zona 
Oriente de la Procuraduría General de Justica, del 16 de octubre de 1993, al 13 de 
julio de 2010; Mecanógrafa, en la Coordinación Regional de Servicios Periciales Zona 
Oriente de la Procuraduría General de Justicia, actualmente Fiscalía General del 
Estado, del 14 de julio de 2010, al 13 de abril de 2015, fecha en la que fue expedida 
la constancia de referencia. De lo anterior se desprende  que  la  jubilación solicitada 
encuadra en lo previsto por el artículo 58, fracción II, inciso b), del cuerpo normativo 
antes aludido. 

E).- La  C. Guadalupe Landa Cruz, acredita a la fecha de su solicitud 19 años, 
04 días de servicio efectivo de trabajo interrumpido, ya que prestó sus servicios en 
el Poder Judicial del Estado de Morelos, habiendo desempeñado los cargos 
siguientes: Oficial Judicial “C” adscrita a la Presidencia del  H. Tribunal Superior de 
Justicia, del 06 de mayo de 1996, al 02 de junio de 1997; Auxiliar de Analista, adscrita 
a la Presidencia del H. Tribunal Superior de Justicia, del 03 de junio de 1997, al 24 
de enero de 2000; Capturista, adscrita a la Presidencia del H. Tribunal Superior de 
Justicia, del 25 de enero de 2000, al 15 de agosto de 2003. En el Poder Legislativo 
del Estado de Morelos ha prestado sus servicios desempeñando los cargos 
siguientes; Secretaria Particular, adscrita a la Coordinación del Grupo Parlamentario 
del P.R.D., del 01 de septiembre de 2003, al 31 de agosto de 2006; Secretaria, 
adscrita a la Coordinación del Grupo Parlamentario del P.R.D., del 01 de septiembre 
de 2006, al 31 de agosto de 2009; Asesora, adscrita con la Dip. Hortencia Figueroa 
Peralta, del 01 de septiembre, al 15 de octubre de 2009; Asesor Jurídico 
Parlamentario, adscrita a la Dirección Jurídica, del 16 de octubre de 2009, al 15 de 
marzo de 2012; Auxiliar, adscrita a la Dirección Jurídica, del 16 de marzo, al 31 de 
agosto de 2012; Asesor, adscrita a la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 
Social, del 01 de septiembre de 2012, al 26 de mayo de 2015, fecha en la que fue 
expedida la constancia de referencia. De lo anterior se desprende  que  la  jubilación 
solicitada encuadra en lo previsto por el artículo 58, fracción II, inciso j), del cuerpo 
normativo antes aludido. 

Con base en lo anteriormente expuesto, y al análisis de las solicitudes y 
documentos anexos, se estima que se encuentran plenamente satisfechos los 
requisitos previstos en el artículo 58, fracciones I y II de la Ley del Servicio Civil del 
Estado de Morelos, por lo que resulta procedente otorgar a los mencionados 
trabajadores la pensión por jubilación que solicitan. 

En mérito a lo expuesto, esta Comisión dictaminadora somete a la 
consideración de esta Soberanía los siguientes: 
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DICTAMENES   CON   PROYECTOS   DE   DECRETOS 

ARTICULO 1°.- Se concede pensión por Jubilación a los C.C. Cristóbal 
Noriega Díaz, Ma. del Rosario Rodríguez Méndez, Crescencio Hernández 
Martínez, Irene Guadalupe Hernández Vázquez y Guadalupe Landa Cruz quienes 
respectivamente, prestan o prestaron sus servicios con el último cargo de:  

A).- Agente de la Policía Ministerial “B”, en la Dirección Regional Zona 
Metropolitana de la Policía Ministerial de la Procuraduría General de Justicia, 
actualmente Fiscalía General del Estado en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 

B).- Analista Especializada (Base), en la Dirección General de Ganadería y 
Acuacultura de la  Secretaría de Desarrollo Agropecuario en el Poder Ejecutivo del 
Estado de Morelos. 

C).- Policía Raso, en la Dirección General de la Policía Industrial Bancaria y 
Auxiliar Zona Metropolitana de la Secretaría de Seguridad Pública, actualmente 
Comisión Estatal de Seguridad Pública en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 

D).- Mecanógrafa, en la Coordinación Regional de Servicios Periciales Zona 
Oriente de la Procuraduría General de Justicia, actualmente Fiscalía General del 
Estado en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 

 E).- Asesor, adscrita a la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social 
del Poder Legislativo del Estado de Morelos. 

ARTICULO 2°.- Las pensiones mensuales decretadas, deberán cubrirse a los 
solicitantes en el porcentaje y orden descrito, a partir del día siguiente de la 
separación de sus labores, o  a partir de la entrada en vigor del Decreto respectivo,  
o bien, debiendo ser cubierta tomando en cuenta la fecha de publicación del Decreto, 
surtiendo sus efectos hasta un año anterior a la fecha en que se otorgue, con cargo 
a la partida destinada para pensiones de las Dependencias correspondientes: 

A).- Al 85%; B).- Al 75%; C).- Al 80% y D).- Al 95%, por la Secretaría de 
Hacienda del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos.  

E).-Al 55%, por el Poder Legislativo del Estado de Morelos. 

ARTICULO 3º.- Las pensiones concedidas deberán incrementarse de acuerdo 
con el aumento porcentual al salario mínimo general del área correspondiente al 
Estado de Morelos, integrándose por el salario, las prestaciones, las asignaciones y 
el aguinaldo, de conformidad con lo establecido por el artículo 66 de la Ley del 
Servicio Civil del Estado. 

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

ARTICULO PRIMERO.- Aprobado que sean los presentes dictámenes y 
conforme lo establece el artículo 109 del Reglamento para el Congreso del Estado 
de Morelos, expídanse los decretos respectivos y remítanse al titular del Poder 
Ejecutivo Estatal para los efectos correspondientes. 
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ARTICULO SEGUNDO.- Los decretos que se expiden entrarán en vigor a 
partir del día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, 
Órgano del Gobierno del Estado. 

Salón de Comisiones del H. Congreso del Estado a los diez días del mes de 
Junio del año dos mil quince. 

 
COMISIÓN DE TRABAJO, PREVISIÓN  Y SEGURIDAD SOCIAL 

 
DIP.  HÉCTOR SALAZAR PORCAYO 

PRESIDENTE 
 

DIP.  ROBERTO FIERRO VARGAS 
SECRETARIO 

 
DIP.  CARLOS DE LA ROSA SEGURA 

VOCAL 
 

DIP.  ANTONIO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ 
VOCAL 

 

 

Honorable Asamblea: 

Con fundamento en los artículos 43 fracción XIII; 45 fracción XV inciso c), 54 
fracción VII, 56, 57 apartado A), 58 fracción I  y 66, de la Ley del Servicio Civil del 
Estado; 53 y 67 fracción I,  de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de 
Morelos y 103, 104, 107 y 109 del Reglamento para el Congreso del Estado de 
Morelos, a la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, le fueron turnadas 
para su análisis y dictamen correspondiente las solicitudes de pensión de Jubilación 
promovidas por los C.C. Benedicto López Ortiz, María de Lourdes Limón Torres, 
Arturo César Millán Torres, María Teresa Mendoza Cabrera, Norma Salgado 
Reyna, Leonel Valle Cerdán, Mónica Liliana Morales González, María del 
Rosario Ocampo Oviedo, Ricardo Jesús Solano Velázquez, Ángela González 
Onofre, Araceli Librado Ocampo, Bertha Salgado Santos, Omar Pedraza Lugo, 
Juan Manuel Estrada Galván, Mary Carmen Ledesma Ugalde, Alma Leticia 
Ibarra Amezcua, Delfino Castro Sedano, Miguel Ángel Viveros Aguilar y Cerli 
Elizabeth Barón Armenta. 

De la documentación relativa se derivan las siguientes: 

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

I.- Mediante escritos presentados en fechas 06 de octubre y 05 de diciembre 
de 2014; 07 y 20  de enero, 06 y 10  de febrero, 09, 11, 12,  17, 18  y 25  de marzo, 
22, 28 y 30  de abril, 19 de mayo y 10 de junio de 2015 respectivamente, los  C.C. 
Benedicto López Ortiz, María de Lourdes Limón Torres, Arturo César Millán 
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Torres, María Teresa Mendoza Cabrera, Norma Salgado Reyna, Leonel Valle 
Cerdán, Mónica Liliana Morales González, María del Rosario Ocampo Oviedo, 
Ricardo Jesús Solano Velázquez, Ángela González Onofre, Araceli Librado 
Ocampo, Bertha Salgado Santos, Omar Pedraza Lugo, Juan Manuel Estrada 
Galván, Mary Carmen Ledesma Ugalde, Alma Leticia Ibarra Amezcua, Delfino 
Castro Sedano, Miguel Ángel Viveros Aguilar y Cerli Elizabeth Barón Armenta, 
por su propio derecho solicitaron de esta Soberanía les sean otorgadas 
respectivamente pensiones de Jubilación, acompañando a sus solicitudes los 
documentos a que se refiere el artículo 57, apartado A), fracciones I, II y III, de la Ley 
del Servicio Civil del Estado, como lo son: actas de nacimiento, hojas de servicios y 
cartas de certificación del salario. 

II.-Que al tenor del artículo 56 de la Ley del Servicio Civil vigente en la Entidad, 
la pensión por jubilación se generará a partir de la fecha en que entre en vigencia el 
decreto respectivo. Si el pensionado se encuentra en activo, a partir de la vigencia 
del decreto cesarán los efectos de su nombramiento. El trabajador que se hubiere 
separado justificada o injustificadamente de su fuente de empleo, antes de la fecha 
de vigencia del decreto que la otorga, recibirá el pago de su pensión a partir del 
siguiente día de su separación. Y con fundamento en el artículo 58 fracciones I y ll,  
de la Ley del Servicio Civil, la pensión por jubilación, se otorgará al trabajador que 
conforme a su antigüedad se ubique en el supuesto correspondiente, es decir; el 
monto de la pensión será de acuerdo al porcentaje que por los años de servicios le 
corresponda. Para el efecto de disfrutar de esta prestación, la antigüedad se entiende 
como el tiempo laborado en forma efectiva, ininterrumpidamente o en partes. 

III.- Con base en lo anterior, del examen practicado a la documentación 
correspondiente, y derivado del procedimiento de Investigación que establece el 
artículo 67 de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó 
fehacientemente la antigüedad de los trabajadores y se desprende lo siguiente:  

A).- El  C. Benedicto López Ortiz, acredita a la fecha de su solicitud    20 
años, 08  meses, 03 días, de servicio efectivo interrumpido, ya que ha prestado sus 
servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando los cargos 
siguientes: Peón, en la Dirección de Servicios Sociales, de la Oficialía Mayor, del 01 
de junio de 1994, al 28 de agosto de 1997; Auxiliar de Mantenimiento, en el 
Departamento de Servicios Sociales en la Oficialía Mayor, del 29 de agosto de 1997, 
al 31 de diciembre de 1999; Custodio en el CERESO Atlacholoaya de la Secretaría 
de Seguridad Pública, del 03 de abril, al 31 de diciembre de 2000; Custodio B, en el 
Área Varonil CERESO de Atlacholoaya de la Secretaría de Gobierno, del 01 de enero 
de 2001, al 31 de julio de 2009; Custodio B, en la Dirección General de Reclusorios 
de la Secretaría de Seguridad Publica, del 01 de agosto de 2009, al 31 de agosto de 
2013; Custodio B, en la Dirección General de Establecimientos Penitenciarios de la 
Secretaría de Gobierno, del 01 de septiembre de 2013, al 06 de mayo de 2015, fecha 
en la que fue expedida la constancia de referencia. De lo anterior se desprende  que  
la  jubilación solicitada encuadra en lo previsto por el artículo 16, fracción I, inciso k), 
del cuerpo normativo antes aludido. 



Tercer Año de Ejercicio Constitucional  
2º Periodo Ordinario 

Gaceta No. 136 

 

287  

 

B).- La  C. María de Lourdes Limón Torres, acredita a la fecha de su solicitud 
24 años, 05 meses, 19 días,  de servicio efectivo interrumpido, ya que prestó sus 
servicios en el H. Ayuntamiento de Emiliano Zapata, Morelos, habiendo 
desempeñado el cargo de: Secretaria, del 08 de enero de 1990, al 23 de diciembre 
de 1995. En el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos ha prestado sus servicios 
desempeñando los cargos siguientes: Reportera, en la Subdirección de 
Comunicación Social de la Procuraduría General de Justicia, del 16 de marzo de 
1996, al 01 de abril del 2002; Perito, en la Coordinación de Servicios Periciales Zona 
Oriente de la Procuraduría General de Justicia, del 02 de abril, al 11 de septiembre 
del 2002; Perito, en la Coordinación de Servicios Periciales Zona Sur Poniente de la 
Procuraduría General de Justicia, del 17 de septiembre de 2002, al 31 de enero del 
2005; Subdirectora de Comunicación Social, en la Procuraduría General de Justicia,  
del 01 de febrero, al 31 de diciembre del 2005; Jefa de Departamento de Reporteros, 
en la Coordinación General de Comunicación Social de la Gubernatura, del 17 de 
abril, al 15 de noviembre del 2006; Perito, en la Coordinación de Servicios Periciales 
Zona Sur Poniente de la Procuraduría General de Justicia, del 16 de febrero del 2007, 
al 20 de abril del 2014; Directora General de Comunicación Social, en la Dirección 
General de Comunicación Social de la Fiscalía General del Estado, del 21 de abril 
del 2014, al 14 de abril del 2015, fecha en la que fue expedida la constancia de 
referencia. De lo anterior se desprende que la jubilación solicitada encuadra en lo 
previsto por el artículo 16, fracción II, inciso e), del cuerpo normativo antes aludido. 

C).- El  C. Arturo César Millán Torres, acredita a la fecha de su solicitud              
27 años, 03 meses, 06 días, de servicio efectivo de trabajo interrumpido, ya que 
prestó sus servicios en el H. Ayuntamiento de Axochiapan, Morelos, habiendo 
desempeñado el cargo de: Auxiliar Administrativo, en el Departamento de Servicios 
Públicos Municipales, del 01 de junio de 1987, al 15 de agosto de 1989. En el Poder 
Ejecutivo del Estado de Morelos, ha prestado sus servicios desempeñando los cargos 
siguientes: Asesor Técnico, en la Dirección General el Transporte, del 16 de agosto, 
al 01 de noviembre de 1989; Asesor Técnico, en la Dirección General de Logística 
de la Secretaría Auxiliar de Logística, del 16 de noviembre de 1989, al 31 de julio de 
1992; Jefe del Departamento de Logística, en la Subdirección de Logística de la 
Ayudantía del C. Gobernador, del 01 de agosto de 1992, al 15 de noviembre de 1999; 
Jefe del Departamento de Informática y Diseño Gráfico, en la Subdirección de 
Logística de la Ayudantía del C. Gobernador, del 16 de noviembre de 1999, al 31 de 
diciembre del 2000; Subdirector de Planeación, en la Coordinación General de Giras 
y Eventos de la Secretaría Particular del C. Gobernador, del 01 de enero del 2001, al 
15 de marzo del 2007; Director de Planeación, en la Coordinación General de Giras 
y Eventos de la Secretaría Particular del C. Gobernador, del 16 de marzo del 2007, 
al 30 de abril del 2008; Director de Planeación, en la Secretaría Ejecutiva de la 
Gubernatura, del 01 de mayo del 2008, al 30 de junio del 2011; Subcoordinador de 
Planeación de Giras, en la Secretaría Ejecutiva de la Gubernatura, del 01 de julio del 
2011, al 23 de septiembre del 2014, fecha en la que fue expedida la constancia de 
referencia. De lo anterior se desprende que la jubilación solicitada encuadra en lo 
previsto por el artículo 58, fracción I, inciso d), del cuerpo normativo antes aludido.  
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D).- La  C. María Teresa Mendoza Cabrera, acredita a la fecha de su solicitud 
28 años, 04 meses, 28 días,  de servicio efectivo de trabajo interrumpido, ya que 
prestó sus servicios en el H. Ayuntamiento de Huitzilac, Morelos, habiendo 
desempeñado el cargo de: Administrativo, del 01 de junio de 1986, al 15 de julio de 
1988. En el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, ha prestado sus servicios 
desempeñando los cargos siguientes: Auxiliar Técnica, en la Dirección General de 
Catastro y Reservas Territoriales, del 16 de agosto de 1988, al 15 de mayo de 1989; 
Auxiliar Administrativa, en la Dirección General de Catastro y Reservas Territoriales, 
del 16 de mayo de 1989, al 31 de marzo de 1991; Auxiliar Administrativa (Base), en 
la Dirección General de Catastro y Reservas Territoriales, del 01 de abril de 1991, al 
15 de julio de 1992; Auxiliar de Analista, en la Dirección General de Catastro y 
Reservas Territoriales de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, del 
16 de julio de 1992, al 30 de abril de 1993; Auxiliar de Analista (Base), en la Dirección 
General de Catastro y Reservas Territoriales de la Secretaría de Desarrollo Urbano 
y Obras Públicas, del 01 de mayo de 1993, al 30 de julio de 1996; Analista, en la 
Dirección General de Catastro de la Secretaría de Hacienda, del 01 de agosto de 
1996, al 30 de agosto de 1997; Analista, en la Secretaría de Hacienda, del 01 de 
septiembre de 1997, al 31 de enero de 1999; Analista, en la Subsecretaría de 
Ingresos de la Secretaría de Hacienda, del 01 de febrero de 1999, al 31 de diciembre 
del 2001; Jefa de Unidad (Base), en la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de 
Hacienda, del 01 de enero del 2002, al 15 de noviembre del 2003; Jefa de Unidad, 
en la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Finanzas y Planeación, del 16 
de noviembre del 2003, al 15 de noviembre del 2014; Contadora de Secretaria, en la 
Dirección General de Coordinación y Desarrollo Administrativo de la Secretaría de 
Administración, del 16 al 30 de noviembre del 2014, fecha en la que causó baja por 
renuncia. De lo anterior se desprende que la jubilación solicitada encuadra en lo 
previsto por el artículo 58, fracción II, inciso a), del cuerpo normativo antes aludido. 

E).- La C. Norma Salgado Reyna, acredita a la fecha de su solicitud 23 años, 
26 días, de servicio efectivo interrumpido, ya que prestó sus servicios en el H. 
Ayuntamiento de Puente de Ixtla, Morelos, habiendo desempeñado los cargos 
siguientes:  Auxiliar Administrativa Municipal, adscrita a la Secretaría de Desarrollo 
Social y Medio Ambiente, del 15 de agosto de 1988, al 15 de mayo de 1991; Auxiliar 
Administrativa, adscrita a la Dirección de Colonias y Poblados, del 02 de junio de 
1994, al 15 de abril de 1997. En el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, ha 
prestado sus servicios desempeñando los cargos siguientes: Custodia (Eventual), en 
la Dirección del Centro Estatal de Readaptación Social, del 01 de junio, al 31 de 
octubre de 1997, Custodia (Eventual), en el Centro Estatal de Readaptación Social, 
del 01 de enero de 1998, al 30 de junio de 1999; Supervisora, en el CERESO de 
Atlacholoaya de la Secretaría de Seguridad Pública, del 01 de julio de 1999, al 30 de 
junio de 2001; Custodia, en el Área Varonil CERESO de Atlacholoaya de la Secretaría 
de Gobierno, del 01 de julio de 2001, al 31 de julio de 2009; Custodia,  en la Dirección 
General de Reclusorios de la Secretaría de Seguridad Publica, del 01 de agosto de 
2009, al 31 de agosto de 2013; Custodia, en la Dirección General de Establecimientos 
Penitenciarios de la Secretaría de Gobierno, del 01 de septiembre de 2013, al 14 de 
enero de 2015, fecha en la que fue expedida la constancia de referencia. De lo 
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anterior se desprende  que  la  jubilación solicitada encuadra en lo previsto por el 
artículo 16, fracción II, inciso f), del cuerpo normativo antes aludido. 

F).- El C. Leonel Valle Cerdán, acredita a la fecha de su solicitud                              
20 años, 05 meses, 13 días, de servicio efectivo ininterrumpido, ya que ha prestado 
sus servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando los cargos 
siguientes: Policía Judicial B, en la Dirección General de la Policía Judicial Bis, del 
15 de agosto de 1994, al 15 de agosto de 1999; Judicial B, en la Dirección de la 
Policía Judicial Zona Oriente de la Procuraduría General de Justicia, del 16 de agosto 
de 1999, al 15 de agosto de 2003; Judicial B, en la Dirección Regional Oriente de la 
Procuraduría General de Justicia, del 16 de agosto de 2003, al 30 de septiembre de 
2010; Agente de la Policía Ministerial B, en la Dirección Regional Oriente de la Policía 
Ministerial de la Procuraduría General de Justicia, actualmente Fiscalía General del 
Estado, del 01 de octubre de 2010, al 28 de enero de 2015, fecha en la que fue 
expedida la constancia de referencia. De lo anterior se desprende  que  la  jubilación 
solicitada encuadra en lo previsto por el artículo 16, fracción I, inciso k), del cuerpo 
normativo antes aludido. 

G).- La  C. Mónica Liliana Morales González, acredita a la fecha de su 
solicitud 28 años, 04 meses, 10 días,  de servicio efectivo de trabajo interrumpido, 
ya que prestó sus servicios en el H. Ayuntamiento de Huitzilac, Morelos, habiendo 
desempeñado el cargo de: Auxiliar Administrativo, del 15 de agosto de 1986, al 30 
de septiembre de 1989. En el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, ha prestado 
sus servicios desempeñando los cargos siguientes: Auxiliar Administrativa, en el 
Jardín Borda del Instituto de Cultura, del 15 de octubre de 1989, al 12 de octubre de 
1992; Auxiliar Administrativa, en la Dirección General del Registro Público de la 
Propiedad y del Comercio, del 15 al 31 de octubre de 1992; Vigilante, en el Jardín 
Borda del Instituto de Cultura, del 01 de noviembre de 1992, al 31 de enero de 1993; 
Auxiliar Administrativa, en el Jardín Borda del Instituto de Cultura, del 01 de febrero, 
al 31 de diciembre de 1993; Auxiliar Administrativa (Base), en el Jardín Borda del 
Instituto de Cultura, del 01 de enero de 1994, al 01 de octubre de 1995; Secretaria, 
en la Coordinación de Cultura en Municipios, adscrita al Instituto de Cultura de 
Morelos, del 02 de octubre de 1995, al 20 de octubre de 1996; Auxiliar Administrativa, 
en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, del 21 de octubre de 1996, al 31 de 
octubre de 1997; Auxiliar Administrativa, en la Coordinación Administrativa de la 
Secretaría General de Gobierno, del 01 de noviembre de 1997, al 31 de marzo de 
1998; Jefa de Oficina, en la Dirección General de Administración de la Secretaría 
General de Gobierno, del 01 de abril, al 15 de julio de 1998; Auxiliar Administrativa, 
en la Dirección General de Administración de la Secretaría General de Gobierno, del 
16 de julio de 1998, al 31 de mayo de 1999; Auxiliar Administrativa, en la Junta 
Especial No.5 de la Local de Conciliación y Arbitraje, del 01 de junio de 1999, al 31 
de diciembre del 2003; Auxiliar Administrativa, en la Dirección General de 
Administración de la Secretaría General de Gobierno, del 01 de enero del 2004, al 15 
de julio del 2008; Administrativa Especializada, en la Secretaría de Gobierno, del 16 
de julio del 2008, al 15 de enero del 2009; Administrativa Especializada (Base), en la 
Secretaría de Gobierno, del 16 de enero del 2009, al 30 de septiembre del 2014; 
Administrativa, en la Secretaría de Gobierno, del 01 de octubre del 2014, al 14 de 
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enero del 2015,  fecha en la que fue expedida la constancia de referencia. De lo 
anterior se desprende que la jubilación solicitada encuadra en lo previsto por el 
artículo 58, fracción II, inciso a), del cuerpo normativo antes aludido, por lo que al 
quedar colmados los requisitos de la Ley, lo conducente es conceder a la trabajadora 
en referencia el beneficio solicitado. 

H).- La  C. María del Rosario Ocampo Oviedo, acredita a la fecha de su 
solicitud 27 años, 07 meses, 08 días,  de servicio efectivo interrumpido, ya que ha 
prestado sus servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos desempeñando 
los cargos siguientes: Mecanógrafa “A”, en la Dirección de la Policía Judicial de la 
Procuraduría General de Justicia, del 01 de julio de 1987, al 15 de octubre de 1988; 
Auxiliar de Analista, en la Dirección de Investigaciones Políticas y Sociales, del 16 de 
octubre de 1988, al 15 de junio de 1989; Auxiliar Administrativo, en la Dirección 
General de la Policía Judicial de la Procuraduría General de Justicia, del 16 de junio, 
al 01 de julio de 1989; Secretaria, en la Dirección General de la Policía Judicial de la 
Procuraduría General de Justicia, del 02 de julio de 1989, al 15 de febrero de 1992; 
Jefe de Sección, en la Dirección General de Servicios de la Secretaría de 
Administración, del 09 de marzo de 1992, al 08 de julio de 1995; Secretaria Ejecutiva, 
en la Dirección General de Control Administrativo de la Procuraduría General de 
Justicia del Estado, del 09 de julio de 1995, al 31 de agosto de 1996; Secretaria de 
Coordinador General, en la Dirección General de Control Administrativo de la 
Procuraduría General de Justicia, del 01 de septiembre de 1996, al 15 de mayo de 
1998; Capturista “A”, en la Coordinación Estatal de Información Criminógena de la 
Procuraduría General de Justicia, del 16 de mayo de 1998, al 30 de junio del 2009; 
Trabajadora Social, en la Dirección General de Asesoría Social y Auxilio a Víctimas 
de la Procuraduría General de Justicia, del 01 de julio del 2009, al 15 de junio del 
2010; Secretaria de Jefe de Departamento, en la Subprocuraduría Metropolitana de 
la Procuraduría General de Justicia, del 16 de junio del 2010, al 03 de febrero del 
2014;  Secretaria de Jefe de Departamento (Base), en la Subprocuraduría 
Metropolitana de la Procuraduría General de Justicia, actualmente Fiscalía General 
de Justicia, del 04 de febrero del 2014, al 15 de febrero del 2015; Médico General, 
en la Coordinación de Servicios Periciales Zona Oriente de la Fiscalía General del 
Estado, del 16 de febrero, al 03 de marzo del 2015, fecha en la que fue expedida la 
constancia de referencia. De lo anterior se desprende que la jubilación solicitada 
encuadra en lo previsto por el artículo 16, fracción II, inciso b), del cuerpo normativo 
antes aludido. 

I).- El  C. Ricardo Jesús Solano Velázquez, acredita a la fecha de su solicitud 
23 años, 03 meses, 18 días,  de servicio efectivo interrumpido, ya que ha prestado 
sus servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando los cargos 
siguientes: Policía Raso, en la Dirección de la Policía Preventiva “Sección B”, del 01 
de julio, al 15 de septiembre de 1991; Policía Raso, en el Departamento Operativo 
de la Policía Industrial Bancaria y Auxiliar, del 01 de febrero de 1992, al 31 de julio 
del 2002; Policía Raso, en la Dirección de la Policía Industrial Bancaria y Auxiliar 
Zona Metropolitana de la Secretaría de Seguridad Pública, actualmente Comisión 
Estatal de Seguridad Pública, del 01 de agosto del 2002, al 05 de marzo del 2015, 
fecha en la que fue expedida la constancia de referencia. De lo anterior se desprende 
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que la jubilación solicitada encuadra en lo previsto por el artículo 16, fracción I, inciso 
h), del cuerpo normativo antes aludido. 

J).- La  C. Ángela González Onofre, acredita a la fecha de su solicitud 18 
años, 03 meses, 09 días,  de servicio efectivo ininterrumpido, ya que ha prestado 
sus servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos desempeñando los cargos 
siguientes: Policía Raso, en la Subdirección de Vigilancia de Barrios de la Dirección 
General de la Policía Preventiva, del 01 de diciembre de 1996, al 15 de agosto del 
2001; Policía Raso, en la Dirección de la Policía Preventiva Zona Sur Poniente 
Agrupamiento 3 de la Secretaría de Seguridad Pública, del 16 de agosto del 2001, al 
31 de julio del 2002; Policía Raso, en la Dirección de la Policía Preventiva Zona Sur 
Poniente de la Secretaría de Seguridad Pública, actualmente Comisión Estatal de 
Seguridad Pública, del 01 de agosto del 2002, al 10 de marzo del 2015, fecha en la 
que fue expedida la constancia de referencia. De lo anterior se desprende que la 
jubilación solicitada encuadra en lo previsto por el artículo 16, fracción II, inciso k), 
del cuerpo normativo antes aludido. 

K).- La  C. Araceli Librado Ocampo, acredita a la fecha de su solicitud 28 
años, 02 meses, 01 día,  de servicio efectivo de trabajo ininterrumpido, ya que ha 
prestado sus servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando 
los cargos siguientes: Asesora Técnica, en la Dirección General de Programación de 
la Secretaría de Hacienda, del 02 de enero de 1987, al 31 de agosto de 1995; Asesora 
Técnica, en la Dirección General de Planeación de la Secretaría de Hacienda, del 01 
de septiembre de 1995, al 31 de agosto de 1996; Auxiliar Administrativa, en la 
Dirección General de Planeación de la Secretaría de Hacienda, del 01 de septiembre 
de 1996, al 15 de febrero de 1999; Auxiliar Administrativa (Base), en la Dirección 
General de Planeación de la Secretaría de Hacienda, del 16 de febrero de 1999, al 
31 de agosto del 2004; Auxiliar Administrativa, en la Dirección General de Planeación 
de Información y Evaluación de la Secretaría de Finanzas y Planeación, del 01 de 
septiembre del 2004, al 15 de febrero del 2006; Analista Administrativa, en la 
Dirección General de Planeación de Información y Evaluación de la Secretaría de 
Finanzas y Planeación, del 16 de febrero del 2006, al 15 de enero del 2011; Analista 
Especializada, en la Dirección General de Estadística y Evaluación de la Secretaría 
de Finanzas y Planeación, del 16 de  enero del 2011, al 15 de abril del 2014; Analista 
Especializada (Base), en la Dirección General de Programación y Evaluación de la 
Secretaría de Hacienda, del 16 de abril del 2014, al 03 de marzo del 2015, fecha en 
la que fue expedida la constancia de referencia. De lo anterior se desprende que la 
jubilación solicitada encuadra en lo previsto por el artículo 58, fracción II, inciso a), 
del cuerpo normativo antes aludido. 

L).- La  C. Bertha Salgado Santos, acredita a la fecha de su solicitud 18 años, 
01 mes, 4 días,  de servicio efectivo de trabajo interrumpido, ya que ha prestado sus 
servicios en el Poder Judicial del Estado de Morelos, desempeñando los cargos 
siguientes: Oficial Judicial “D” Interina del Juzgado Mixto de Puente de Ixtla , Morelos, 
del 17 de octubre de 1996, al 16 de enero de 1997; Oficial Judicial “D” Interina del 
Juzgado Tercero Penal del Primer Distrito Judicial, del 16 de abril, al 15 de diciembre 
de 1997,  y del 05 de enero, al 31 de marzo de 1998; Oficial Judicial “D” 
Supernumeraria del Juzgado Tercero Penal, del 01 de abril de 1998, al 15 de marzo 
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de 1999; Oficial Judicial “D” de Base, del Juzgado Tercero Penal, del 16 de marzo de 
1999, al 01 de julio de 2001; Oficial Judicial “D” en el Juzgado Menor del Tercer 
Distrito  Judicial con Residencia en Puente de Ixtla, Morelos, del 02 de julio de 2001, 
al 03 de marzo de 2009; Oficial Judicial “C” adscrita en el Juzgado Menor Mixto de la 
Tercera Demarcación Territorial del Estado, del 04 de marzo de 2009, al 14 de enero 
de 2014; Oficial Judicial “A” del 15 de enero, al 05 de junio de 2014; Oficial Judicial 
“A”, en el Juzgado Mixto de Primera Instancia del Tercer Distrito Judicial del Estado, 
del 06 de junio de 2014, al 11 de marzo de 2015, fecha en la que fue expedida la 
constancia de referencia. De lo anterior se desprende  que  la  jubilación solicitada 
encuadra en lo previsto por el artículo 58, fracción II, inciso k), del cuerpo normativo 
antes aludido. 

M).- El  C. Omar Pedraza Lugo, acredita a la fecha de su solicitud 26 años,       
04 meses, 08 días, de servicio efectivo de trabajo interrumpido, ya que prestó sus 
servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, habiendo desempeñado los 
cargos siguientes: Encargado del Periódico Oficial, en la Dirección General de 
Gobernación, del 15 de junio de 1988, al 15 de abril de 1995; Jefe de Departamento, 
en la Dirección General Jurídica de la Subsecretaría de Gobierno “A”, del 16 de abril 
de 1995, al 31 de octubre de 1998; Subdirector Jurídico, en la Dirección General 
Jurídica de la Secretaría General de Gobierno, del 01 de noviembre de 1998, al 31 
de diciembre de 1999; Jefe del Departamento del Periódico Oficial, en la Dirección 
General Jurídica de la Secretaría de Gobierno, del 01 de enero del 2000, al 16 de 
enero del 2001. En el Poder Legislativo del Estado de Morelos, ha prestado sus 
servicios desempeñando el cargo de: Auxiliar Jurídico, adscrito a la Auditoría 
Superior de Fiscalización en esta Institución, del 16 de mayo del 2001, al 23 de 
febrero del 2015, fecha en la que fue expedida la constancia de referencia. De lo 
anterior se desprende que la jubilación solicitada encuadra en lo previsto por el 
artículo 58, fracción I, inciso e), del cuerpo normativo antes aludido. 

N).- El  C. Juan Manuel Estrada Galván, acredita a la fecha de su solicitud        
22 años, 03 meses, 12 días,  de servicio efectivo interrumpido, ya que prestó sus 
servicios en el H. Ayuntamiento de Huitzilac, Morelos, habiendo desempeñado el 
cargo de: Auxiliar Sindicatura, del 02 de febrero de 1989, al 10 de febrero de 1995. 
En el H. Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, prestó sus servicios desempeñando 
los cargos siguientes: Policía Raso, en la Dirección de Policía Preventiva, del 26 de 
julio del 2006, al 15 de agosto del 2008; Policía Raso, en la Dirección de Radio 
Control y Emergencias, del 16 de agosto del 2008, al 17 de julio del 2012. En el Poder 
Ejecutivo del Estado de Morelos, ha prestado sus servicios desempeñando los cargos 
siguientes: Policía Judicial “A”, en la Dirección General de la Policía Judicial de la 
Procuraduría General de Justicia, del 01 de abril de 1996, al 31 de enero de 1998; 
Policía Judicial “B”, en la Dirección General de la Policía Judicial de la Procuraduría 
General de Justicia, del 01 de febrero, al 30 de junio de 1998; Policía Raso, en la 
Subdirección d Auxilio y Protección Turística de la Secretaría de Seguridad Pública, 
Prevención y Readaptación Social, del 16 de noviembre de 1998, al 31 de marzo de 
1999; Jefe de Oficina de Procedimientos, en la Dirección General de Asuntos Internos 
de la Secretaría de Seguridad Pública, Prevención y Readaptación Social, del 01 de 
abril, al 31 de diciembre de 1999; Jefe de Oficina, en la Secretaría de Seguridad 
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Pública, Prevención y Readaptación Social, del 01 al 15 de enero del 2000; Custodio, 
en el CERESO de Atlacholoaya, de la Subsecretaría de Readaptación Social, del 03 
de julio, al 31 de octubre del 2000; Jefe de Departamento, en el Módulo de Justicia 
de Jonacatepec, de la Subsecretaría de Readaptación Social, del 01 de noviembre 
del 2000, al 31 de enero del 2001; Policía Judicial, (laboró bajo el régimen de Contrato 
Individual de Trabajo), en la Procuraduría General de Justicia, del 01 de agosto, al 
31 de diciembre del 2002; Policía Ministerial, (laboró bajo el régimen de Contrato 
Individual de Trabajo), en la Procuraduría General de Justicia, del 01 de enero del 
2003, al 30 de junio del 2004; Policía Raso, en la Dirección de la Policía Preventiva 
Zona Metropolitana de la Secretaría de Seguridad Pública, del 01 de noviembre del 
2004, al 25 de julio del 2006; Agente de la Policía Ministerial “B”, en la Dirección 
Regional Sur Poniente de la Policía Ministerial de la Procuraduría General de Justicia, 
actualmente Fiscalía General del Estado, del 18 de julio del 2012, al 12 de marzo del 
2015, fecha en la fue expedida la constancia de referencia. De lo anterior se 
desprende  que  la  jubilación solicitada encuadra en lo previsto por el artículo 16, 
fracción I, inciso i), del cuerpo normativo antes aludido. 

Ñ).- La  C. Mary Carmen Ledesma Ugalde, acredita a la fecha de su solicitud 
19 años, 08 meses, 03 días de servicio efectivo de trabajo ininterrumpido, ya que 
prestó sus servicios en el H. Ayuntamiento de Jiutepec, Morelos, habiendo 
desempeñado diversos cargos como lo son Jefe de Departamento Jurídico, 
Secretaria de Acuerdos y Actuaria del Juzgado de Paz Municipal, Juez de Paz 
Municipal, asó como Directora de Compras y Abastecimiento, del 16 de agosto de 
1995, al 15 de enero de 2013. En el Poder Legislativo del Estado de Morelos, ha 
prestado sus servicios desempeñando el cargo de: Asesora, adscrita a la Comisión 
de Desarrollo y Asentamientos Humanos, del 17 de enero de 2013, al 20 de abril de 
2015, fecha en la que fue expedida la constancia de referencia. De lo anterior se 
desprende  que  la  jubilación solicitada encuadra en lo previsto por el artículo 58, 
fracción II, inciso j), del cuerpo normativo antes aludido. 

O).- La  C. Alma Leticia Ibarra Amezcua, acredita a la fecha de su solicitud       
28 años, 08 meses, 26 días,  de servicio efectivo de trabajo ininterrumpido, ya que 
ha prestado sus servicios en el Poder Legislativo del Estado de Morelos, 
desempeñando los cargos siguientes: Secretaria Taquimecanógrafa “A”, adscrita a 
la Secretaría General en esta Institución, del 01 de agosto de 1986, al 15 de diciembre 
de 1987; Secretaria Mecanógrafa, adscrita a la Secretaría General en esta Institución, 
del  16 de diciembre de 1987, al 15 de marzo de 1990; Secretaria Taquimecanógrafa 
“Base”, adscrita a la Secretaría General en esta Institución, del 16 de marzo de 1990, 
02 de mayo de 1994; Secretaria Taquimecanógrafa “Base”, adscrita a la Oficialía 
Mayor comisionada como Secretaria General del Sindicato Único de Trabajadores al 
Servicios del Poder Legislativo, del 03 de mayo de 1994, al 23 de marzo de 1997; 
Secretaria Taquimecanógrafa “Base”, adscrita al Diputado Isaías Cano Morales en 
esta Institución, del 24 de marzo, al 10 de junio de 1997; Secretaria 
Taquimecanógrafa “Base”, adscrita a los Diputados Marco Antonio Xicoténcatl 
Reynoso y Albino Franco Escobar en esta Institución, del 11 de junio, al 02 de 
septiembre de 1997; Secretaria Taquimecanógrafa “Base”, adscrita  a la Diputada 
Rocío Carrillo Pérez en esta Institución, del 03 de septiembre de 1997, al 31 de 
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agosto del 2000;  Secretaria Taquimecanógrafa “Base”, adscrita a la Comisión de 
Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública en esta Institución, del 01 de septiembre 
del 2000, al 18 de septiembre del 2003; Secretaria Ejecutiva Nivel 7 Base, adscrita al 
Diputado Raúl Iragorri Montoya en esta Institución, del 19 de septiembre del 2003, al 
31 de agosto del 2006; Secretaria Ejecutiva Nivel 7, adscrita al Diputado Carlos 
Noguerón González en esta Institución,  del 01 de septiembre del 2006, al 31 de 
agosto del 2009; Secretaria Ejecutiva Nivel 7, adscrita a la Coordinación de Activos 
Fijos y Control Patrimonial en esta Institución, del 01 de septiembre, al 05 de octubre 
del 2009;  Secretaria Ejecutiva Nivel 7, adscrita a la Diputada María Guadalupe 
Jiménez Tovar en esta Institución, del 06 de octubre del 2009, al 31 de agosto del 
2012; Auxiliar Administrativo Nivel 7 con licencia para desempeñar el Cargo de 
Secretaria de Escalafón y Encargada de la Comisión de Honor y Justicia del Sindicato 
Único de Trabajadores al Servicio del Poder Legislativo en esta Institución, del 01 de 
septiembre del 2012, al 27 de abril del 2015, fecha en la que fue expedida la 
constancia de referencia. De lo anterior se desprende que la jubilación solicitada 
encuadra en lo previsto por el artículo 58, fracción II, inciso a), del cuerpo normativo 
antes aludido. 

P).- El  C. Delfino Castro Sedano, acredita a la fecha de su solicitud 30 años, 
08 meses, 16 días, de servicio efectivo de trabajo interrumpido, ya que prestó sus 
servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, habiendo desempeñado los 
cargos siguientes: Técnico Agropecuario, en la Coordinación Regional Sur, del 01 de 
septiembre de 1983, al 15 de marzo de 1986; Auxiliar Administrativo, en la Dirección 
de Radio y Comunicación, del 16 de marzo, al 29 de agosto de 1986; Técnico en 
Comunicación, en la Oficina de Intendencia del Gobierno, del 01 de septiembre de 
1986, al 31 de enero de 1987; Auxiliar, en la Dirección de Servicios Administrativos 
de la Oficialía Mayor, del 01 de febrero de 1987, al 03 de enero de 1988 y del 05 de 
mayo de 1988, al 30 de junio de 1989; Analista Especializado, en la Dirección General 
de Servicios de la Secretaría de Administración, del 01 de julio de 1989, al 31 de 
mayo de 1990 y del 01 de diciembre de 1990, al 30 de abril de 1994. En el Poder 
Legislativo del Estado de Morelos, ha prestado sus servicios desempeñando los 
cargos siguientes: Auxiliar, adscrito al Departamento de Servicios Generales en esta 
Institución, del 09 de junio de 1994, al 03 de marzo de 1997; Auxiliar de Intendencia 
de Base Nivel 3, adscrito a esta Institución, del 04 de marzo, al 05 de mayo de 1997; 
Conmutador Nivel 5, adscrito a esta Institución, del 06 de mayo, al 04 de junio de 
1997; Operador de Conmutador de Base Nivel 5, adscrito a esta Institución, del 05 
de junio de 1997, al 31 de octubre de 1999; Auxiliar Administrativo Nivel 5, adscrito a 
la Dirección Administrativa en esta Institución, del 01 de noviembre de 1999, al 31 de 
agosto del 2006; Secretario de Organización, Propaganda y Deportes del 
S.U.T.S.P.L.E.M. en esta Institución, del 01 de septiembre del 2006, al 31 de agosto 
del 2009; Auxiliar Administrativo Nivel 5, adscrito a la Dirección Administrativa en esta 
Institución, del 01 de septiembre, al 02 de diciembre del 2009; Auxiliar Administrativo 
Nivel 5, adscrito a la Dirección Administrativa comisionado al Diputado David Salazar 
Guerrero en esta Institución, del 03 de diciembre del 2009, al 26 de marzo del 2012; 
Auxiliar Administrativo Nivel 5, adscrito a la Dirección Administrativa de la 
Subdirección de Recursos Humanos en esta Institución, del 27 de marzo, al 26 de 
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abril del 2012; Auxiliar Administrativo Nivel 5, adscrito a la Dirección Administrativa 
comisionado a la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social en esta 
Institución, del 27 de abril, al 10 de septiembre del 2012; Auxiliar Administrativo Nivel 
5, adscrito a la Dirección Administrativa comisionado con el Diputado Joaquín 
Carpintero Salazar en esta Institución, del 11 de septiembre del 2012, al 30 de abril 
del 2015, fecha en la que fue expedida la constancia de referencia. De lo anterior se 
desprende  que  la  jubilación solicitada encuadra en lo previsto por el artículo 58, 
fracción I, inciso a), del cuerpo normativo antes aludido. 

Q).- El  C. Miguel Ángel Viveros Aguilar, acredita a la fecha de su solicitud        
21 años, 05 meses, 25 días,  de servicio efectivo interrumpido, ya que prestó sus 
servicios en el H. Ayuntamiento de Emiliano Zapata, Morelos, habiendo 
desempeñado el cargo de: Inspector, adscrito a la Dirección de Licencias y 
Reglamentos, del 01 de enero de 1997, al 28 de enero de 1999. En el H. 
Ayuntamiento de Temixco, Morelos, prestó sus servicios desempeñando el cargo de: 
Inspector, adscrito a la Dirección de Mercados y Licencias de Funcionamiento, del 01 
de agosto de 1999, al 28 de febrero del 2003. En el Poder Ejecutivo del Estado de 
Morelos, ha prestado sus servicios desempeñando los cargos siguientes: Chofer, en 
el Consejo Tutelar para Menores Infractores de la Secretaría de Gobierno, del 11 de 
octubre, al 12 de noviembre de 1991; Administrativo, en la Dirección General de 
Personal de la Secretaría de Administración, del 01 al 29 de mayo de 1992; Analista 
Especializado, en el Sector VIII en la Dirección General de Seguridad Pública del 
Estado, del 15 de noviembre de 1992, al 18 de junio de 1994; Policía Raso, en la 
Dirección de Operaciones y Delegaciones de la Dirección de la Policía de Tránsito 
del Estado, del 01 de septiembre de 1994, al 31 de enero de 1996, del 15 de mayo, 
al 12 de diciembre de 1996; Policía Raso, en la Subdirección a Grupos de Reacción 
Inmediata de la Secretaría de Gobierno, del 16 de marzo, al 06 de junio de 1999; 
Policía Ministerial, (Laboró Bajo el Régimen de Contrato Individual de Trabajo por 
Tiempo Determinado), en la Procuraduría General de Justicia del Estado de Morelos, 
del 01 de julio del 2003, al 31 de marzo del 2004; Judicial B, en la Dirección Regional 
Sur Poniente de la Policía Ministerial de la Procuraduría General de Justicia, del 01 
de abril del 2004, al 15 de noviembre del 2010; Agente de la Policía Ministerial D, en 
la Dirección Operativa de la Policía Ministerial de la Procuraduría General de Justicia 
actualmente Fiscalía General del Estado, del 16 de noviembre del 2010, al 13 de 
mayo del 2015, fecha en la fue expedida la constancia de referencia. De lo anterior 
se desprende  que  la  jubilación solicitada encuadra en lo previsto por el artículo 16, 
fracción I, inciso j), del cuerpo normativo antes aludido. 

R).- La  C. Cerli Elizabeth Barón Armenta, acredita a la fecha de su solicitud 
20 años, 22  días,  de servicio efectivo de trabajo interrumpido, ya que prestó sus 
servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, habiendo desempeñado los 
cargos siguientes: Auxiliar de Intendencia, en la Dirección General de Servicios y 
Apoyo Técnico de la Procuraduría General de Justicia, del 01 de septiembre de 1992, 
al 31 de octubre de 1993; Mecanógrafa, en la Dirección General de Servicios y Apoyo 
Técnico de la Procuraduría General de Justicia, del 01 de noviembre de 1993, al 31 
de octubre de 1994; Secretaria Ejecutiva, en la Dirección General de Averiguaciones 
Previas de la Procuraduría General de Justicia, del 01 de noviembre de 1994, al 31 
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de agosto de 1996; Secretaria de Subprocurador, en la Subprocuraduría Zona 
Metropolitana de la Procuraduría General de Justicia, del 01 de septiembre de 1996, 
al 15 de junio de 1998; Profesional Ejecutiva “C”, en la Dirección de la Defensoría 
Pública de la Secretaría General de Gobierno, del 16 de junio, al 31 de julio de 1998.  
En el H. Ayuntamiento de Cuautla, Morelos, prestó sus servicios desempeñando el 
cargo de: Contador Auxiliar, del 26 de noviembre de 2003, al 30 de noviembre de 
2006. En el H. Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, prestó sus servicios habiendo 
desempeñado los cargos siguientes: Jefe de Departamento, en la Tesorería 
Municipal, del 01 de diciembre de 2006, al 17 de abril de 2008; Directora, en la 
Secretaría de Finanzas, del 18 de abril de 2008, al 31 de octubre de 2009. En el 
Poder Legislativo del Estado de Morelos, ha prestado sus servicios desempeñando 
los cargos siguientes: Auditora, adscrita a la Contaduría Mayor de Hacienda, 
actualmente Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización, del 16 de abril de 2001, al 
13 de noviembre de 2002; Subdirectora de Fiscalización de la Hacienda Pública 
Municipal, adscrita a la Contaduría Mayor de Hacienda, actualmente Entidad Superior 
de Auditoría y Fiscalización, del 14 de noviembre de 2002, al 13 de febrero de 2003; 
Auditora, adscrita a la Contaduría Mayor de Hacienda, actualmente Entidad Superior 
de Auditoría y Fiscalización, del 14 de febrero, al 30 de junio de 2003; Subdirectora 
de Fiscalización de la Hacienda Pública Municipal, adscrita a la Contaduría Mayor de 
Hacienda, actualmente Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización, del 01 de julio, 
al 24 de noviembre de 2003; Asesora, adscrita a la Secretaría de Administración y 
Finanzas, del 01 de noviembre,  al 08 de diciembre de 2009; Subdirectora de 
Recursos Humanos, adscrita a la Subdirección de Recursos Humanos, del 09 de 
diciembre de 2009, al 31 de mayo de 2012; Encargada de Despacho de la Secretaría 
de Administración y Finanzas, del 01 de junio, al 03 de octubre de 2012; Secretaria 
de Administración y Finanzas, del 04 de octubre de 2012, al 10 de junio de 2015, 
fecha en la que fue expedida la constancia de referencia.  

Cabe aclarar, que la antigüedad devengada del 16 al 30 de noviembre de 2006 
como Jefe de Departamento, en la Tesorería Municipal del H. Ayuntamiento de 
Cuernavaca, Morelos, no es de tomarse en cuenta, en virtud de que dicha 
temporalidad fue considerada como Contador Auxiliar en el H. Ayuntamiento de 
Cuautla, Morelos. Así también, la antigüedad obtenida del 25 de noviembre de 2003, 
al 07 de enero de 2004, como Subdirectora de Fiscalización de la Hacienda Pública 
Municipal, adscrita a la Contaduría Mayor de Hacienda, actualmente Entidad Superior 
de Auditoría y Fiscalización, de igual manera no es de tomarse en cuenta, toda vez 
que dicha antigüedad también fue considerada con el cargo de Contador Auxiliar en 
el H. Ayuntamiento de Cuautla, Morelos.   

IV.- Ahora bien, en virtud de que en el presente caso, el último salario mensual 
de la C. Cerli Elizabeth Barón Armenta, es superior al equivalente a los 600 salarios 
mínimos vigentes en la Entidad, tal como se demuestra con la carta de certificación 
del salario expedida para tal efecto, y al no haber acreditado cuando menos cinco 
años de desempeñar el último cargo de Encargada de Despacho y Secretaria de 
Administración y Finanzas del Congreso del Estado de Morelos, sino solamente dicho 
cargo es desempeñado del 01 de junio de 2012, al 10 de junio de 2015, como se 
hace constar en la hoja de servicios respectiva, por lo que se acredita solamente una 
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temporalidad de   03 años, 09 días; razón por la cual de conformidad con el último 
párrafo del artículo 58 y primer párrafo del artículo 66 de la Ley del Servicio Civil del 
Estado de Morelos vigente, que más adelante se transcriben, el monto de la pensión 
se calculará tomando como tope los referidos 600 salarios mínimos, y de acuerdo al 
porcentaje que le corresponde de conformidad con el inciso i) del citado artículo 58, 
fracción II, de la Ley invocada. 

Con base en lo anteriormente expuesto, y al análisis de las solicitudes y 
documentos anexos, se estima que se encuentran plenamente satisfechos los 
requisitos previstos en el artículo 58, fracciones I y II de la Ley del Servicio Civil del 
Estado de Morelos, por lo que resulta procedente otorgar a los mencionados 
trabajadores la pensión por jubilación que solicitan. 

En mérito a lo expuesto, esta Comisión dictaminadora somete a la 
consideración de esta Soberanía los siguientes: 

DICTAMENES   CON   PROYECTOS   DE   DECRETOS 

ARTICULO 1°.- Se concede pensión por Jubilación a los CC. Benedicto 
López Ortiz, María de Lourdes Limón Torres, Arturo César Millán Torres, María 
Teresa Mendoza Cabrera, Norma Salgado Reyna, Leonel Valle Cerdán, Mónica 
Liliana Morales González, María del Rosario Ocampo Oviedo, Ricardo Jesús 
Solano Velázquez, Ángela González Onofre, Araceli Librado Ocampo, Bertha 
Salgado Santos, Omar Pedraza Lugo, Juan Manuel Estrada Galván, Mary 
Carmen Ledesma Ugalde, Alma Leticia Ibarra Amezcua, Delfino Castro Sedano, 
Miguel Ángel Viveros Aguilar y Cerli Elizabeth Barón Armenta, quienes 
respectivamente, prestan o prestaron sus servicios con el último cargo de:  

A).- Custodio B, en la Dirección General de Establecimientos Penitenciarios 
de la Secretaría de Gobierno en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 

B).- Directora General de Comunicación Social, en la Dirección General de 
Comunicación Social de la Fiscalía General del Estado en el Poder Ejecutivo del 
Estado de Morelos. 

C).- Subcoordinador de Planeación de Giras, en la Secretaría Ejecutiva de la 
Gubernatura en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 

D).- Contadora de Secretaria, en la Dirección General de Coordinación y 
Desarrollo Administrativo de la Secretaría de Administración en el Poder Ejecutivo 
del Estado de Morelos. 

E).- Custodia, en la Dirección General de Establecimientos Penitenciarios de 
la Secretaría de Gobierno en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 

F).- Agente de la Policía Ministerial “B”, en la Dirección Regional Metropolitana 
de la Policía Ministerial de la Procuraduría General de Justicia, actualmente Fiscalía 
General del Estado en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos.   

G).- Administrativa, en la Secretaría de Gobierno en el Poder Ejecutivo del 
Estado de Morelos. 
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H).- Médico General, en la Coordinación de Servicios Periciales Zona Oriente 
de la Fiscalía General del Estado en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 

I).- Policía Raso, en la Dirección de la Policía Industrial Bancaria y Auxiliar 
Zona Metropolitana de la Secretaría de Seguridad Pública, actualmente Comisión 
Estatal de Seguridad Pública en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 

J).- Policía Raso, en la Dirección de la Policía Preventiva Zona Sur Poniente 
de la Secretaría de Seguridad Pública, actualmente Comisión Estatal de Seguridad 
Pública en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 

K).- Analista Especializada (Base), en la Dirección General de Programación 
y Evaluación de la Secretaría de Hacienda en el Poder Ejecutivo del Estado de 
Morelos. 

L).- Oficial Judicial “A”, en el Juzgado Mixto de Primera Instancia del Tercer 
distrito Judicial del Estado en el Poder Judicial del Estado de Morelos. 

M).- Auxiliar Jurídico, adscrito a la Auditoría Superior de Fiscalización en esta 
Institución en el Poder Legislativo del Estado de Morelos. 

N).- Agente de la Policía Ministerial “B”, en la Dirección Regional Sur Poniente 
de la Policía Ministerial de la Procuraduría General de Justicia, actualmente Fiscalía 
General del Estado en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 

Ñ).- Asesora, adscrita a la Comisión de Desarrollo y Asentamientos Humanos 
en el Poder Legislativo del Estado de Morelos. 

O).- Auxiliar Administrativo Nivel 7 con licencia para desempeñar el Cargo de 
Secretaria de Escalafón y Encargada de la Comisión de Honor y Justicia del Sindicato 
Único de Trabajadores al Servicio del Poder Legislativo en esta Institución. 

P).- Auxiliar Administrativo Nivel 5, adscrito a la Dirección Administrativa 
comisionado con el Diputado Joaquín Carpintero Salazar en el Poder Legislativo del 
Estado de Morelos. 

Q).- Agente de la Policía Ministerial D, en la Dirección Operativa de la Policía 
Ministerial de la Procuraduría General de Justicia actualmente Fiscalía General del 
Estado en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 

R).- Secretaria de Administración y Finanzas en el Poder Legislativo del 
Estado de Morelos. 

ARTICULO 2°.- Las pensiones mensuales decretadas, deberán cubrirse a los 
solicitantes en el porcentaje y  orden descrito, a partir del día siguiente de la 
separación de sus labores o bien, debiendo ser cubierta tomando en cuenta la fecha 
de publicación del Decreto, surtiendo sus efectos hasta un año anterior a la fecha en 
que se otorgue, con cargo a la partida destinada para pensiones de las Dependencias 
correspondientes: 

A).-, F).- y  J).- Al 50%; B).- Al 80 % sobre el equivalente a 600 salarios 
mínimos vigentes en la Entidad; C).-  Al 85%; D).-, G).- y  K).- Al 100%; E).-  Al 75%;      
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H).-  Al 95%; I).-  Al 65%; N).-  Al 60% y Q).-  Al 55%, por la Secretaría de Hacienda 
del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos.         

L).-  Al 50%, por el Poder Judicial del Estado de Morelos. 

M).- Al 80%; Ñ).- Al 55%; O).- y  P).- Al 100% y R).-  Al 60% sobre el 
equivalente a 600 salarios mínimos vigentes en la Entidad, por el Poder Legislativo 
del Estado de Morelos. 

ARTICULO 3º.- Las pensiones concedidas deberán incrementarse de acuerdo 
con el aumento porcentual al salario mínimo general del área correspondiente al 
Estado de Morelos, integrándose por el salario, las prestaciones, las asignaciones y 
el aguinaldo, de conformidad con lo establecido por el artículo 66 de la Ley del 
Servicio Civil del Estado. 

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

ARTICULO PRIMERO.- Aprobado que sean los presentes dictámenes y 
conforme lo establece el artículo 109 del Reglamento para el Congreso del Estado 
de Morelos, expídanse los decretos respectivos y remítanse al titular del Poder 
Ejecutivo Estatal para los efectos correspondientes. 

ARTICULO SEGUNDO.- Los decretos que se expiden entrarán en vigor a 
partir del día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, 
Órgano del Gobierno del Estado. 

Salón de Comisiones del H. Congreso del Estado a los veinticuatro   días del 
mes de Junio del año dos mil quince. 

COMISIÓN DE TRABAJO, PREVISIÓN  Y SEGURIDAD SOCIAL 
 

DIP. HÉCTOR SALAZAR PORCAYO 
PRESIDENTE 

 
DIP. ROBERTO FIERRO VARGAS 

SECRETARIO 
 

DIP. CARLOS DE LA ROSA SEGURA 
VOCAL 

 
DIP. ANTONIO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ 

VOCAL 

VOTACIÓN NOMINAL 
 

A FAVOR 

20 

EN CONTRA 

0 

ABSTENCIONES  

0 

Nota aclatoria: El dictamen relativo por el que se concede pensión por jubilación a 
la C. Melva Pascuala Ocampo Arroyo, fue retirado del orden del día mediante Oficio 
No. CTPySS/LII/788/2015 , por lo que no está aprobado por el Pleno. 
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Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, 
relativo a la pensión por cesantía en edad avanzada de los ciudadanos Mario 
Urias Pinzón, Enrique Alberto Alfaro Araizaga, Espiridión Álvarez Ortiz, 
Emeterio Cárdenas Valencia, Juan Leobardo Galindo Straffon, Santiago 
Romero Sedano, Enrique Malo Bahena, Ana María Moreno Zapata, Antonio 
Barrientos Ortiz, Héctor Ochoa Zavala, Sergio Roberto Ortiz Posadas, María de 
Lourdes Ramírez Urbina, Cecilia Mendoza Orihuela, Sabás Ramos Tafolla, 
Olimpia Fuentes Lozano, Héctor de Jesús Tavera Díaz Barriga. (Urgente y obvia 
resolución). 

 

Honorable Asamblea: 

Con fundamento en los artículos 43 fracción XIII; 45 fracción XV inciso c), 54 
fracción VII, 56, 57 apartado A), 59 y 66, de la Ley del Servicio Civil del Estado; 53 y 
67 fracción I,  de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos y 103, 104, 
107 y 109 del Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos, a la Comisión de 
Trabajo, Previsión y Seguridad Social, le fueron turnadas para su análisis y dictamen 
correspondiente las solicitudes de pensión por Cesantía en Edad Avanzada 
presentadas por los C.C. Mario Urias Pinzón, Enrique Alberto Alfaro Araizaga, 
Espiridión Álvarez Ortiz, Emeterio Cárdenas Valencia y Juan Leobardo Galindo 
Straffon.  

De la documentación relativa se derivan las siguientes: 

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

I.-  Mediante escritos presentados en fechas 15, 19 y 27   de enero y 13 de 
febrero de 2015,  ante este Congreso del Estado los CC. Mario Urias Pinzón, 
Enrique Alberto Alfaro Araizaga, Espiridión Álvarez Ortiz, Emeterio Cárdenas 
Valencia y Juan Leobardo Galindo Straffon, por su propio derecho solicitaron de 
esta Soberanía les sean otorgadas respectivamente pensiones por cesantía por edad 
avanzada, acompañando a sus solicitudes los documentos a que se refiere el artículo 
57, apartado A), fracciones I, II y III, de la Ley del Servicio Civil del Estado, como lo 
son: actas de nacimiento, hojas de servicios, cartas de certificación del salario. 

II.- Que al tenor del artículo 56 de la Ley del Servicio Civil vigente en la Entidad, 
la pensión por Cesantía en Edad Avanzada se generará a partir de la fecha en que 
entre en vigencia el decreto respectivo. Si el pensionado se encuentra en activo, a 
partir de la vigencia del decreto cesarán los efectos de su nombramiento. El 
trabajador que se hubiere separado justificada o injustificadamente de su fuente de 
empleo, antes de la fecha de vigencia del decreto que la otorga, recibirá el pago de 
su pensión a partir del siguiente día de su separación. Y con fundamento en el artículo 
59 de la Ley del Servicio Civil, la pensión por cesantía en edad avanzada, se otorgará 
al trabajador que habiendo cumplido cuando menos cincuenta y cinco años de edad 
y  un mínimo de diez años de servicio, se ubique en el supuesto correspondiente, el 
monto será de acuerdo a su último salario y al porcentaje que por los años de servicio 
le corresponda, según lo establece el artículo de referencia.  Para el efecto de 
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disfrutar de esta prestación la antigüedad se entiende como el tiempo laborado en 
forma efectiva ininterrumpidamente o en partes. 

II.- Con base en lo anterior y del examen practicado a la documentación 
correspondiente se desprenden lo siguiente:  

A).- El C. Mario Urias Pinzón, ha prestado sus servicios en el Poder Ejecutivo 
del Estado de Morelos,  desempeñando los cargos siguientes: Auxiliar, en el Registro 
Federal de Electores, del 16 de mayo de 1987, al 16 de agosto de 1988; 
Mecanógrafo, en el Registro Federal de Electores, del 16 de abril de 1994, al 31 de 
enero de 1995; Analista Especializado, en la Contraloría Interna de la Secretaría de 
Bienestar Social, del 16 de agosto de 2000, al 31 de marzo de 2003; Analista 
Especializado de la Contraloría Interna en la Secretaría de Educación, en la Dirección 
General de Control y Supervisión de la Secretaría de la Contraloría, del 01 de abril 
de 2003, al 31 de octubre de 2004; Analista Especializado, en la Coordinación 
Administrativa de la Secretaría de la Contraloría, del 01 de noviembre de 2004, al 31 
de enero de 208; Jefe de Oficina, en la Coordinación Administrativa  de la Secretaría 
de la Contraloría, del 01 de febrero, al 31 de marzo de 2008; Jefe de Oficina, en la 
Dirección General de Coordinación Administrativa de la Secretaría de la Contraloría, 
del 01 de abril de 2008, al 07 de enero de 2015, fecha en la que fue expedida la 
constancia de referencia. Una vez realizado el procedimiento de Investigación que 
establece el artículo 67 de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó 
fehacientemente la antigüedad del trabajador y se acreditan 16 años, 05 meses, 06 
días de antigüedad  de servicio  efectivo  de trabajo interrumpido y 67 años de edad, 
ya que nació el 22 de octubre de 1947, en consecuencia, se estima que se 
encuentran plenamente satisfechos los requisitos previstos en el artículo 59 inciso f), 
del marco jurídico antes invocado. 

B).- El C. Enrique Alberto Alfaro Araizaga, prestó sus servicios en el Poder 
Ejecutivo del Estado de Morelos,  habiendo desempeñado los cargos siguientes: 
Policía, en la Dirección General de Seguridad Pública, del 01 de octubre, al 31 de 
diciembre de 1961; Policía, en la Subjefatura Técnica de la Dirección General de 
Seguridad Pública, del 16 de diciembre de 1971, al 16 de abril de 1973; Policía, en el 
Departamento Técnico de la Dirección General de Seguridad Pública, del 06 de 
febrero, al 16 de octubre de 194, del 02 de abril, al 27 de mayo de 1975 y del 01 de 
junio de 1976, al 16 de marzo de 1977; Policía No. 76, en la Dirección General de 
Seguridad Pública, del 01 de noviembre de 1982, al 16 de agosto de 1983; Teniente, 
en la Dirección General de la Policía de Tránsito de Seguridad Pública, del 01 al 18 
de septiembre de 1983; Policía Raso, en la Dirección General de la Policía Industrial 
Bancaria y Auxiliar, del 01 de junio de 1990, al 22 de octubre de1991; Policía Raso, 
en la Dirección General de la Policía de Tránsito, del 23 de octubre de 1991, al 08 de 
julio de 1997, fecha en la que causó baja por faltas injustificadas. 

Cabe señalar que del día en que el trabajador causó baja, al momento de la 
presentación de la solicitud, se observa un periodo de 17 años, 06 meses, 07 días, 
tiempo en el cual prescribió el derecho a la pensión por Cesantía en Edad Avanzada, 
según lo establece el artículo 104,  de la Ley en cita,  a saber: 
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Artículo 104.- Las acciones de trabajo que surjan de esta Ley prescribirán en 
un año, con excepción de los casos previstos en los artículos siguientes. 

No obstante lo anterior, el artículo 108, fracción II, de la Ley del Servicio Civil,  
señala la forma en la cual se ve interrumpida dicha figura jurídica tratándose de 
pensiones, al citar que: 

Artículo 108.- Las prescripciones se interrumpen: 

Fracción II.- Si el Poder estatal o municipio a cuyo favor corre la prescripción 
reconoce el derecho de aquella contra quien prescribe, de palabra, por escrito o por 
los hechos indudables. 

Ahora bien, dado el tiempo transcurrido desde la fecha en que dejó de prestar 
sus servicios, a la fecha de presentación de su solicitud de pensión, de fecha 15 de 
enero de 2015, el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos le otorgó el reconocimiento 
al derecho de pensión por Cesantía en Edad Avanzada, quien mediante Oficio Núm. 
SA/DGRH/DP/2989/2014, de fecha 14 de noviembre de 2014, emitido por el Director 
General de Recursos Humanos de la Secretaría de Administración, dio respuesta a 
lo solicitado en los siguientes términos: 

“Dentro de las facultades que le confiere la Ley Orgánica de la Administración 
Pública del Estado de Morelos, en su artículo 37 y la Secretaría de Administración en 
los artículos 9 y 10 de su Reglamento Interior, no se contempla disposición de 
reconocer el derecho a obtener pensión por Edad Avanzada; por lo que una vez 
reunidos los requisitos previstos en los artículos 54, fracción VII, 57 y Sexto 
Transitorio de la Ley del Servicio Civil vigente en el Estado de Morelos, deberá 
presentar su solicitud ante el H. Congreso del Estado, lo anterior toda vez que es 
facultad exclusiva del mismo expedir el decreto, por medio del cual se concede el 
derecho al otorgamiento de una pensión. 

El derecho a obtener el otorgamiento  de la pensión por Edad Avanzada es 
imprescriptible, sin embargo, tomando en cuenta la fecha de publicación del decreto, 
podrá surtir sus efectos hasta un año anterior a la fecha en que se le otorgue, en el 
caso de que la acción para obtener dicha pensión, no haya sido reclamada en el 
momento oportuno.” 

Una vez realizado el procedimiento de Investigación que establece el artículo 
67 de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó fehacientemente 
la antigüedad del trabajador y se acreditan 11 años,           01 mes, 29 días de 
antigüedad  de servicio  efectivo  de trabajo interrumpido y 55 años de edad al haber 
dejado de prestar sus servicios, ya que nació el 01 de septiembre de 1941, en 
consecuencia, se estima que se encuentran plenamente satisfechos los requisitos 
previstos en el artículo 59 inciso b), del marco jurídico antes invocado. 

C).- El C. Espiridión Álvarez Ortiz, ha prestado sus servicios en el Poder 
Ejecutivo del Estado de Morelos,  desempeñando los cargos siguientes: Policía Raso, 
en el Departamento Operativo “D”, en la Dirección General de la Policía Industrial 
Bancaria y Auxiliar, del 01 de febrero, al 15 de abril de 1996; Policía Raso, en la 
Delegación Jojutla, de la  Dirección de la Policía Industrial Bancaria y Auxiliar, del 16 
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de abril de 1996, al 21 de mayo de 1998; Custodio, en el Módulo de Justicia de 
Tetecala de la Dirección General de Prevención y Readaptación social, del 01 de 
junio de 1998, al 28 de febrero de 2000; Custodio, en el Módulo de Justicia de Jojutla 
de la Secretaría de Seguridad Pública, del 01 de marzo de 2000, al 31 de julio de 
2009; Custodio, en la Dirección General de Reclusorios de la Secretaría de Seguridad 
Pública, del 01 de agosto de 2009, al 30 de noviembre de 2010; Policía Custodio, en 
la Dirección de Administración del Módulo de Justicia de la Secretaría de Seguridad 
Pública, actualmente Fiscalía General del Estado, del 01 de diciembre de 2010, al 14 
de enero de 2015, fecha en la que fue expedida la constancia de referencia. Una vez 
realizado el procedimiento de Investigación que establece el artículo 67 de la Ley 
Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó fehacientemente la antigüedad 
del servidor público y se acreditan 18 años, 11 meses, 03 días de antigüedad  de 
servicio  efectivo  de trabajo interrumpido y 55 años de edad, ya que nació el 20 de 
diciembre de 1959, en consecuencia, se estima que se encuentran plenamente 
satisfechos de diciembre de  los requisitos previstos en el artículo 17 inciso f), del 
marco jurídico antes invocado. 

D).- El C. Emeterio Cárdenas Valencia, prestó sus servicios en el Poder 
Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando los cargos siguientes: Auxiliar de 
Intendencia, en la Dirección General de Servicios de la Secretaría de Administración, 
del 16 de junio de 1989, al 30 de noviembre de 1992; Auxiliar de Intendencia (Base), 
en la Dirección General de Servicios de la Secretaría de Administración, del 01 de 
diciembre de 1992, al 15 de noviembre de 1999; Auxiliar de Mantenimiento, en la 
Dirección General de Servicios de la Oficialía Mayor, actualmente Secretaría de 
Administración, del 16 de noviembre de 1999, al 03 de febrero de 2014; Auxiliar de 
Mantenimiento (Base), en la Dirección General de Servicios de la Secretaría de 
Administración, del 04 de febrero, al 15 de diciembre de 2014, fecha en la que fue 
expedida la constancia de referencia. Una vez realizado el procedimiento de 
Investigación que establece el artículo 67 de la Ley Orgánica para el Congreso del 
Estado, se comprobó fehacientemente la antigüedad del trabajador y se acreditan 25 
años, 05 meses, 29 días de antigüedad  de servicio  efectivo  de trabajo 
ininterrumpido y 61 años de edad, ya que nació el 03 de marzo de 1953, en 
consecuencia, se estima que se encuentran plenamente satisfechos los requisitos 
previstos en el artículo 59 inciso f), del marco jurídico antes invocado. 

E).- El C. Juan Leobardo Galindo Straffon, ha prestado sus servicios en el 
Poder Ejecutivo del Estado de Morelos,  desempeñando los cargos siguientes: 
Director de Área, en la Dirección General de Recursos Humanos de la Oficialía 
Mayor, del 01 de agosto de 1988, al 15 de agosto de 1994; Subdirector Técnico, en 
la Dirección General de Recursos Humanos de la Oficialía Mayor, del 16 de agosto 
de 1994, al 16 de enero de 1997; Subdirector de Escalafón, en la Dirección de 
Personal de la Secretaría de Administración, del 01 de marzo de 2013, al 09 de 
febrero de 2015,  fecha en la que fue expedida la constancia de referencia. Una vez 
realizado el procedimiento de Investigación que establece el artículo 67 de la Ley 
Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó fehacientemente la antigüedad 
del trabajador y se acreditan 10 años,           04 meses, 23 días de antigüedad  de 
servicio  efectivo  de trabajo interrumpido y 62 años de edad, ya que nació el 18 de 
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enero de 1953, en consecuencia, se estima que se encuentran plenamente 
satisfechos los requisitos previstos en el artículo 59 inciso a), del marco jurídico antes 
invocado. 

Del análisis realizado a las solicitudes y documentos anexos, se estiman 
satisfechos los requisitos previstos en el artículo 59 de la Ley del Servicio Civil del 
Estado de Morelos, por lo que resulta procedente otorgar a los mencionados 
trabajadores la pensión por cesantía en edad avanzada que solicitan. 

Por lo expuesto, esta Comisión dictaminadora somete a la consideración de 
esta Soberanía los siguientes: 

DICTAMENES   CON   PROYECTOS   DE   DECRETOS 

ARTICULO 1°.- Se concede pensión por cesantía en edad avanzada a los 
C.C. Mario Urias Pinzón, Enrique Alberto Alfaro Araizaga, Espiridión Álvarez 
Ortiz, Emeterio Cárdenas Valencia y Juan Leobardo Galindo Straffon, quienes 
respectivamente, prestan o prestaron sus servicios con el último cargo de:  

A).- Jefe de Oficina, en la Dirección General de Coordinación Administrativa 
de la Secretaría de la Contraloría en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos.   

B).- Policía Raso, en la Dirección General de la Policía de Tránsito en el Poder 
Ejecutivo del Estado  de Morelos. 

C).- Policía Custodio, en la Dirección de Administración del Módulo de Justicia 
de la Secretaría de Seguridad Pública, actualmente Fiscalía General del Estado en 
el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos.  

D).- Auxiliar de Mantenimiento (Base), en la Dirección General de Servicios de 
la Secretaría de Administración en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 

E).- Subdirector de Escalafón, en la Dirección de Personal de la Secretaría de 
Administración en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 

ARTICULO 2°.- Las pensiones mensuales decretadas, deberán cubrirse a los 
solicitantes en el porcentaje y  orden descrito, a partir del día siguiente de la 
separación de sus labores o bien debiendo ser cubierta tomando en cuenta la fecha 
de publicación del Decreto, surtiendo sus efectos hasta un año anterior a la fecha en 
que se otorgue, con cargo a la partida destinada para pensiones de las Dependencias 
correspondientes: 

A).-,  C).- y D).-  Al 75 %; B).-  A razón del equivalente a cuarenta veces el  
salario mínimo general vigente en la Entidad y E).-  Al 50 %, por la Secretaría de 
Hacienda del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos;  

ARTICULO 3º.- Las pensiones concedidas deberán incrementarse de acuerdo 
con el aumento porcentual al salario mínimo general del área correspondiente al 
Estado de Morelos, integrándose por el salario, las prestaciones, las asignaciones y 
el aguinaldo, de conformidad con lo establecido por el artículo 66 de la Ley del 
Servicio Civil del Estado. 
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T R A N S I T O R I O S 

ARTICULO PRIMERO.- Aprobado que sean los presentes dictámenes y 
conforme lo establece el artículo 109 del Reglamento para el Congreso del Estado 
de Morelos, expídanse los decretos respectivos y remítanse al titular del Poder 
Ejecutivo Estatal para los efectos correspondientes. 

ARTICULO SEGUNDO.- Los decretos que se expiden entrarán en vigor a 
partir del día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, 
Órgano del Gobierno del Estado. 

Salón de Comisiones del H. Congreso del Estado a los veintisiete días del mes 
de Mayo del año dos mil quince. 

COMISIÓN DE TRABAJO, PREVISIÓN  Y SEGURIDAD SOCIAL 
 

 DIP. HÉCTOR SALAZAR PORCAYO 
PRESIDENTE 

 
DIP. ROBERTO FIERRO VARGAS 

SECRETARIO 
 

DIP. CARLOS DE LA ROSA SEGURA 
VOCAL  

 
DIP. ANTONIO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ 

VOCAL 
 

 

Honorable Asamblea: 

Con fundamento en los artículos 43 fracción XIII; 45 fracción XV inciso c), 54 
fracción VII, 56, 57 apartado A), 59 y 66, de la Ley del Servicio Civil del Estado; 53 y 
67 fracción I,  de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos y 103, 104, 
107 y 109 del Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos, a la Comisión de 
Trabajo, Previsión y Seguridad Social, le fueron turnadas para su análisis y dictamen 
correspondiente las solicitudes de pensión por Cesantía en Edad Avanzada 
presentadas por los C.C.  Santiago Romero Sedano, Enrique Malo Bahena, Ana 
María Moreno Zapata, Antonio Barrientos Ortiz, Héctor Ochoa Zavala y Sergio 
Roberto Ortiz Posadas.                       

De la documentación relativa se derivan las siguientes: 

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

I.-  Mediante escritos presentados en fechas 10 de julio de 2014; 22 y 29,  de 
enero, 26 de febrero y 02 de marzo de 2015 ante este Congreso del Estado los C.C. 
Santiago Romero Sedano, Enrique Malo Bahena, Ana María Moreno Zapata, 
Antonio Barrientos Ortiz, Héctor Ochoa Zavala y Sergio Roberto Ortiz Posadas, 
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por su propio derecho solicitaron de esta Soberanía les sean otorgadas 
respectivamente pensiones por cesantía por edad avanzada, acompañando a sus 
solicitudes los documentos a que se refiere el artículo 57, apartado A), fracciones I, 
II y III, de la Ley del Servicio Civil del Estado, como lo son: actas de nacimiento, hojas 
de servicios, cartas de certificación del salario. 

II.- Que al tenor del artículo 56 de la Ley del Servicio Civil vigente en la Entidad, 
la pensión por Cesantía en Edad Avanzada se generará a partir de la fecha en que 
entre en vigencia el decreto respectivo. Si el pensionado se encuentra en activo, a 
partir de la vigencia del decreto cesarán los efectos de su nombramiento. El 
trabajador que se hubiere separado justificada o injustificadamente de su fuente de 
empleo, antes de la fecha de vigencia del decreto que la otorga, recibirá el pago de 
su pensión a partir del siguiente día de su separación. Y con fundamento en el artículo 
59 de la Ley del Servicio Civil, la pensión por cesantía en edad avanzada, se otorgará 
al trabajador que habiendo cumplido cuando menos cincuenta y cinco años de edad 
y  un mínimo de diez años de servicio, se ubique en el supuesto correspondiente, el 
monto será de acuerdo a su último salario y al porcentaje que por los años de servicio 
le corresponda, según lo establece el artículo de referencia. Para el efecto de disfrutar 
de esta prestación la antigüedad se entiende como el tiempo laborado en forma 
efectiva ininterrumpidamente o en partes. 

III.- Con base en lo anterior y del examen practicado a la documentación 
correspondiente se desprenden lo siguiente:  

A).- El C. Santiago Romero Sedano, prestó sus servicios en el Poder Judicial 
del Estado de Morelos, habiendo desempeñado los cargos siguientes: Juez Segundo 
Penal del Sexto Distrito Judicial del Estado, con sede en Cuautla, Morelos, del 14 de 
mayo de 1993, al 26 de mayo de 1994; Juez Segundo Penal del Primer Distrito 
Judicial del Estado, con sede en Cuernavaca, Morelos, del 27 de mayo de 1994, al 
31 de enero de 1995; Juez de Primera Instancia del Juzgado Mixto del Tercer Distrito 
judicial del Estado, con sede en Puente de Ixtla, Morelos, del 01 de febrero de 1995, 
al 25 de febrero de 1996; Juez de Primera Instancia, en el Juzgado Mixto del Octavo 
Distrito Judicial del Estado, con sede en Xochitepec, Morelos, del 26 de febrero de 
1996, al 15 de septiembre de 1997.  En el H. Ayuntamiento de Tlayacapan, Morelos, 
prestó sus servicios desempeñando el cargo de: Asesor Jurídico, del 01 de noviembre 
del 2000, al 31 de octubre del 2003 y del 01 de noviembre del 2006, al 31 de mayo 
del 2007. En el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, prestó sus servicios 
desempeñando los cargos siguientes: Secretario de Estudios y Cuenta, en la 
Comisión Agraria Mixta, del 01 de febrero de 1974, al 26 de abril de 1976; Director 
de Área, en la Dirección General Jurídica de la Secretaría de Gobierno, del 01 de 
julio de 1989, al 28 de octubre de 1991; Director General de Averiguaciones Previas 
y Procedimientos Penales Zona Metropolitana, de la Procuraduría General de 
Justicia, del 01 de junio del 2007, al 15 de enero del 2009; Subsecretario de 
Reinserción Social, adscrito en la Secretaría de Seguridad Pública, del 07 de mayo,  
al 30 de septiembre del 2012, fecha en la que causó baja por convenio fuera de juicio. 

Cabe señalar que del día en que el trabajador causó baja, al momento de la 
presentación de la solicitud, se observa un periodo de 01 año, 09 meses, 10 días, 
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tiempo en el cual prescribió el derecho a la pensión por Cesantía en Edad Avanzada, 
según lo establece el artículo 104,  de la Ley en cita,  a saber: 

Artículo 104.- Las acciones de trabajo que surjan de esta Ley prescribirán en 
un año, con excepción de los casos previstos en los artículos siguientes. 

No obstante lo anterior, el artículo 108, fracción II, de la Ley del Servicio Civil,  
señala la forma en la cual se ve interrumpida dicha figura jurídica tratándose de 
pensiones, al citar que: 

Artículo 108.- Las prescripciones se interrumpen: 

Fracción II.- Si el Poder estatal o municipio a cuyo favor corre la prescripción 
reconoce el derecho de aquella contra quien prescribe, de palabra, por escrito o por 
los hechos indudables. 

Ahora bien, dado el tiempo transcurrido desde la fecha en que dejó de prestar 
sus servicios, a la fecha de presentación de su solicitud de pensión, de fecha 10 de 
julio de 2014, el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos le otorgó el reconocimiento 
al derecho de pensión por Cesantía en Edad Avanzada, quien mediante Oficio 
Número SA/DGRH/DP/1779/2014 de fecha 03 de julio del 2014, dio respuesta a lo 
solicitado en los siguientes términos: 

“Dentro de las facultades que la Ley Orgánica de la Administración Pública del 
Estado de Morelos, en su artículo 39, así como el artículo 12 del Reglamento Interior 
de la Secretaría de Administración confiere a esta Dirección General a mi cargo, no 
contempla disposición alguna para reconocer el derecho a obtener pensión por 
Cesantía en Edad Avanzada; por lo que una vez reunidos los requisitos previstos en 
los artículos 54 fracción VII, 57 y Sexto Transitorio de la Ley del Servicio Civil vigente 
en el Estado de Morelos, deberá presentar su solicitud ante el H. Congreso del 
Estado, lo anterior en virtud de ser facultad exclusiva del mismo expedir el decreto, 
por medio del cual  se concede el derecho al otorgamiento de una pensión 

El derecho a obtener el otorgamiento de la pensión por Cesantía en Edad 
Avanzada es imprescriptible, sin embargo, tomando en cuenta la fecha de publicación 
del decreto, podrá surtir sus efectos hasta una año anterior a la fecha en que se le 
otorgue, en el caso de que la acción para obtener dicha pensión, no haya sido 
reclamada en el momento oportuno”. 

Así que una vez realizado el procedimiento de Investigación que establece el 
artículo 67 de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó 
fehacientemente la antigüedad del servidor público y se acreditan 14 años,  06 
meses de antigüedad  de servicio  efectivo  de trabajo interrumpido y 63 años de 
edad, ya que nació el 17 de mayo de 1949, en consecuencia, se estima que se 
encuentran plenamente satisfechos los requisitos previstos en el artículo 17 inciso e), 
del marco jurídico antes invocado. 

B).- El C. Enrique Malo Bahena, prestó sus servicios en el Poder Judicial del 
Estado de Morelos, habiendo desempeñado el cargo de: Jefe del Departamento de 
Recursos Humanos, del 20 de agosto de 1996, al 13 de agosto de 1998. En la 
Comisión Estatal del Agua, prestó sus servicios desempeñando el cargo de: 
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Inspector, adscrito en la Dirección General de Vigilancia e Impacto Ambiental, de la 
Comisión Estatal del Agua y Medio Ambiente, del 16 de octubre, al 31 de diciembre 
del 2005. En el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, ha prestado sus servicios 
desempeñando los cargos siguientes: Jefe de Recursos Humanos, en la 
Subsecretaría de Salud, del 01 de febrero de 1995, al 16 de agosto de 1996; Jefe de 
Departamento Administrativo, en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de la 
Secretaría General de Gobierno, del 01 de octubre de 1998, al 16 de febrero del 2001; 
Coordinador de Control y Seguimiento, en la Subsecretaría del Trabajo y Previsión 
Social de la Secretaría de Gobierno, del 17 de febrero del 2001, al 30 de abril del 
2003; Coordinador Interinstitucional, en la Dirección General de Políticas Laborales 
de la Secretaría del Trabajo, del 16 de octubre del 2012, al 11 de diciembre del 2014, 
fecha en la que fue expedida la constancia de referencia. Una vez realizado el 
procedimiento de Investigación que establece el artículo 67 de la Ley Orgánica para 
el Congreso del Estado, se comprobó fehacientemente la antigüedad del trabajador 
y se acreditan 10 años, 05 meses, 17 días de antigüedad  de servicio  efectivo  de 
trabajo interrumpido y 58 años de edad, ya que nació el 10 de octubre de 1956, en 
consecuencia, se estima que se encuentran plenamente satisfechos los requisitos 
previstos en el artículo 59 inciso a), del marco jurídico antes invocado. 

C).- La C. Ana María Moreno Zapata, ha prestado sus servicios en el Poder 
Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando los cargos siguientes: Secretaria, 
en la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Secretaría de Desarrollo 
Urbano y Obras Públicas, del 18 de julio de 1994, al 31 de agosto de 1996; Secretaria 
de Director General, en la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la 
Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, del 01 de septiembre de 1996, al 
31 de enero de 1997; Secretaria de Director General, en la Dirección General de 
Participación Ciudadana y Cultura Ambiental de la Secretaría de Desarrollo 
Ambiental, del 01 de febrero de 1997, al 15 de julio de 1999; Auxiliar de Archivo, en 
la Subsecretaría de Coordinación y Apoyo a Municipios de la Secretaría General de 
Gobierno, del 16 de julio de 1999, al 31 de mayo del 2000; Jefe de Proyectos, en la 
Secretaría General de Gobierno, del 01 de junio, al 15 de octubre del 2000; 
Secretaria, en la Dirección General de Servicios a Centros Penitenciarios de la 
Subsecretaría de Readaptación Social, del 03 de noviembre del 2000, al 15 de marzo 
del 2001; Secretaria, en la Dirección General de Administración de la Secretaría de 
Gobierno, del 16 de marzo, al 30 de septiembre del 2001; Jefe de Oficina, en la 
Dirección General de Administración de la Secretaría de Gobierno, del 01 de octubre 
del 2001, al 30 de junio del 2004; Secretaria, en la Junta Local de Conciliación y 
Arbitraje de la Secretaría de Trabajo y Productividad, del 01 de abril del 2005, al 15 
de junio del 2006; Secretaria, en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de la 
Secretaría de Trabajo y Productividad, del 16 de junio del 2006, al 15 de mayo del 
2012; Secretaria (Base),  en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de la Secretaría 
de Trabajo y Productividad, del 16 de mayo del 2012, al 30 de noviembre del 2013; 
Secretaria,  en la Junta Especial Número Uno de la Secretaría de Trabajo, del 01 de 
diciembre del 2013, al 03 de febrero del 2014; Secretaria (Base),  en la Junta Especial 
N°1 de la Secretaría del Trabajo, del 04 de febrero del 2014, al 25 de mayo del 2015, 
fecha en la que se expidió la constancia de referencia. Una vez realizado el 
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procedimiento de Investigación que establece el artículo 67 de la Ley Orgánica para 
el Congreso del Estado, se comprobó fehacientemente la antigüedad de la 
trabajadora y se acreditan 20 años, 18 días, de antigüedad  de servicio  efectivo  de 
trabajo interrumpido y 59 años de edad, ya que nació el 30 de enero de 1956, en 
consecuencia, se estima que se encuentran plenamente satisfechos los requisitos 
previstos en el artículo 59 inciso f), del marco jurídico antes invocado. 

D).- El C. Antonio Barrientos Ortiz, ha prestado sus servicios en el Poder 
Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando los cargos siguientes: Custodio, en 
la Dirección del Centro Estatal de Readaptación Social, del 16 de agosto de 1996, al 
30 de septiembre de 1998; Custodio, en el Módulo de Justicia de Yautepec, de la 
Subsecretaría de Readaptación Social, del 01 de octubre de 1998, al 30 de octubre 
de 1999; Custodio, en el CERESO de Atlacholoaya de la Subsecretaría de 
Readaptación Social, del 01 de noviembre de 1999, al 31 de julio del 2009; Custodio, 
en la Dirección General de Reclusorios de la Secretaría de Seguridad Pública, del 01 
de agosto del 2009, al 31 de agosto del 2013; Custodio, en la Dirección General de 
Establecimientos Penitenciarios de la Secretaría de Seguridad Pública, actualmente 
Comisión Estatal de Seguridad Pública, del 01 de septiembre del 2013, al 19 de 
febrero del 2015, fecha en la que fue expedida la constancia de referencia. Una vez 
realizado el procedimiento de Investigación que establece el artículo 67 de la Ley 
Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó fehacientemente la antigüedad 
del servidor público y se acreditan 18 años, 06 meses, 03 días de antigüedad  de 
servicio  efectivo  de trabajo ininterrumpido y 55 años de edad, ya que nació el 13 
de febrero de 1960, en consecuencia, se estima que se encuentran plenamente 
satisfechos los requisitos previstos en el artículo 17 inciso f), del marco jurídico antes 
invocado. 

E).- El C. Héctor Ochoa Zavala, ha prestado sus servicios en el Poder 
Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando los cargos siguientes: Policía Raso, 
en la Delegación Jojutla de la Dirección General de la Policía Industrial Bancaria y 
Auxiliar, del 01 de marzo, al 30 de diciembre de 1993 y del 01 de marzo de 1995, al 
17 de abril de 1997; Policía Raso, en la Dirección General de la Policía Industrial 
Bancaria y Auxiliar de la Secretaría de Seguridad Pública, actualmente Comisión 
Estatal de Seguridad Pública, del 16 de octubre del 2003, al 23 de febrero del 2015, 
fecha en la que fue expedida la constancia de referencia. Una vez realizado el 
procedimiento de Investigación que establece el artículo 67 de la Ley Orgánica para 
el Congreso del Estado, se comprobó fehacientemente la antigüedad del servidor 
público y se acreditan 14 años, 03 meses, 22 días de antigüedad  de servicio  
efectivo  de trabajo interrumpido y 55 años de edad, ya que nació el 21 de febrero 
de 1960, en consecuencia, se estima que se encuentran plenamente satisfechos los 
requisitos previstos en el artículo 17 inciso e), del marco jurídico antes invocado.  

F).- El C. Sergio Roberto Ortiz Posadas, ha prestado sus servicios en el 
Poder Ejecutivo del Estado de Morelos,  desempeñando los cargos siguientes: Jefe 
del Departamento de Capacitación, en la Dirección General de Recursos Humanos 
de la Oficialía Mayor, del 12 de septiembre de 1994, al 30 de abril del 2001; Jefe de 
Departamento de Capacitación, en la Dirección General de Administración y 
Desarrollo de Personal de la Oficialía Mayor, del 01 de mayo del 2001, al 15 de mayo 
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del 2002; Jefe de Unidad “C”, en la Dirección General de Administración y Desarrollo 
de Personal de la Oficialía Mayor, del 01 de marzo, al 26 de abril del 2006; Subdirector 
de Capacitación, en la Dirección General de Administración y Desarrollo de Personal 
de la Oficialía Mayor, actualmente Dirección General de Recursos Humanos de la 
Secretaría de Administración, del 27 de abril del 2006, al 20 de febrero del 2015, 
fecha en la que fue expedida la constancia de referencia. Una vez realizado el 
procedimiento de Investigación que establece el artículo 67 de la Ley Orgánica para 
el Congreso del Estado, se comprobó fehacientemente la antigüedad del trabajador 
y se acreditan 16 años, 07 meses, 22 días de antigüedad  de servicio  efectivo  de 
trabajo interrumpido y 63 años de edad, ya que nació el 13 de mayo de 1951, en 
consecuencia, se estima que se encuentran plenamente satisfechos los requisitos 
previstos en el artículo 59 inciso f), del marco jurídico antes invocado. 

Del análisis realizado a las solicitudes y documentos anexos, se estiman 
satisfechos los requisitos previstos en el artículo 59 de la Ley del Servicio Civil del 
Estado de Morelos, por lo que resulta procedente otorgar a los mencionados 
trabajadores la pensión por cesantía en edad avanzada que solicitan. 

Por lo expuesto, esta Comisión dictaminadora somete a la consideración de 
esta Soberanía los siguientes: 

DICTAMENES   CON   PROYECTOS   DE   DECRETOS 

ARTICULO 1°.- Se concede pensión por cesantía en edad avanzada a los 
C.C. Santiago Romero Sedano, Enrique Malo Bahena, Ana María Moreno 
Zapata, Antonio Barrientos Ortiz, Héctor Ochoa Zavala y Sergio Roberto Ortiz 
Posadas, quienes respectivamente, prestan o prestaron sus servicios con el último 
cargo de:  

A).- Subsecretario de Reinserción Social, adscrito en la Secretaría de 
Seguridad Pública en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 

B).- Coordinador Interinstitucional, en la Dirección General de Políticas 
Laborales de la Secretaría del Trabajo en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 

C).- Secretaria (Base),  en la Junta Especial N°1 de la Secretaría del Trabajo 
en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 

D).- Custodio, en la Dirección General de Establecimientos Penitenciarios de 
la Secretaría de Seguridad Pública, actualmente Comisión Estatal de Seguridad 
Pública en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 

E).- Policía Raso, en la Dirección General de la Policía Industrial Bancaria y 
Auxiliar de la Secretaría de Seguridad Pública, actualmente Comisión Estatal de 
Seguridad Pública en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 

F).- Subdirector de Capacitación, en la Dirección General de Administración y 
Desarrollo de Personal de la Oficialía Mayor, actualmente Dirección General de 
Recursos Humanos de la Secretaría de Administración en el Poder Ejecutivo del 
Estado de Morelos. 



Tercer Año de Ejercicio Constitucional  
2º Periodo Ordinario 

Gaceta No. 136 

 

311  

 

ARTÍCULO 2°.- Las pensiones mensuales decretadas, deberán cubrirse a los 
solicitantes en el porcentaje y  orden descrito, a partir del día siguiente de la 
separación de sus labores o bien debiendo ser cubierta tomando en cuenta la fecha 
de publicación del Decreto, surtiendo sus efectos hasta un año anterior a la fecha en 
que se otorgue, con cargo a la partida destinada para pensiones de las Dependencias 
correspondientes: 

A).- Al 70% sobre el equivalente a 600 salarios mínimos vigentes en la Entidad; 
B).- Al 50%; C).-, D).-  y F).- Al 75%; E).- Al 70%, por la Secretaría de Hacienda del 
Poder Ejecutivo del Estado de Morelos.    

ARTICULO 3º.-Las pensiones concedidas deberán incrementarse de acuerdo 
con el aumento porcentual al salario mínimo general del área correspondiente al 
Estado de Morelos, integrándose por el salario, las prestaciones, las asignaciones y 
el aguinaldo, de conformidad con lo establecido por el artículo 66 de la Ley del 
Servicio Civil del Estado. 

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

ARTICULO PRIMERO.- Aprobado que sean los presentes dictámenes y 
conforme lo establece el artículo 109 del Reglamento para el Congreso del Estado 
de Morelos, expídanse los decretos respectivos y remítanse al titular del Poder 
Ejecutivo Estatal para los efectos correspondientes. 

ARTICULO SEGUNDO.- Los decretos que se expiden entrarán en vigor a 
partir del día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, 
Órgano del Gobierno del Estado. 

Salón de Comisiones del H. Congreso del Estado a los tres días del mes de 
Junio del año dos mil quince. 

COMISIÓN DE TRABAJO, PREVISIÓN  Y SEGURIDAD SOCIAL 
 

DIP. HÉCTOR SALAZAR PORCAYO 
PRESIDENTE 

 
DIP. ROBERTO FIERRO VARGAS 

SECRETARIO 
 

DIP. CARLOS DE LA ROSA SEGURA 
VOCAL 

 
DIP. ANTONIO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ 

VOCAL 
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Honorable Asamblea: 

Con fundamento en los artículos 43 fracción XIII; 45 fracción XV inciso c), 54 
fracción VII, 56, 57 apartado A), 59 y 66, de la Ley del Servicio Civil del Estado; 53 y 
67 fracción I,  de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos y 103, 104, 
107 y 109 del Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos, a la Comisión de 
Trabajo, Previsión y Seguridad Social, le fueron turnadas para su análisis y dictamen 
correspondiente las solicitudes de pensión por Cesantía en Edad Avanzada 
presentadas por los C.C.  María de Lourdes Ramírez Urbina,  Cecilia Mendoza 
Orihuela, Sabás Ramos Tafolla, Olimpia Fuentes Lozano, Héctor de Jesús 
Tavera Díaz Barriga.                        

De la documentación relativa se derivan las siguientes: 

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

I.-  Mediante escritos presentados en fechas 15, 27 y 29 de enero, 09 y 11 de 
febrero de 2015, ante este Congreso del Estado los C.C. María de Lourdes Ramírez 
Urbina,  Cecilia Mendoza Orihuela, Sabás Ramos Tafolla, Olimpia Fuentes 
Lozano, Héctor de Jesús Tavera Díaz Barriga, por su propio derecho solicitaron de 
esta Soberanía les sean otorgadas respectivamente pensiones por cesantía por edad 
avanzada, acompañando a sus solicitudes los documentos a que se refiere el artículo 
57, apartado A), fracciones I, II y III, de la Ley del Servicio Civil del Estado, como lo 
son: actas de nacimiento, hojas de servicios, cartas de certificación del salario. 

II.- Que al tenor del artículo 56 de la Ley del Servicio Civil vigente en la Entidad, 
la pensión por Cesantía en Edad Avanzada se generará a partir de la fecha en que 
entre en vigencia el decreto respectivo. Si el pensionado se encuentra en activo, a 
partir de la vigencia del decreto cesarán los efectos de su nombramiento. El 
trabajador que se hubiere separado justificada o injustificadamente de su fuente de 
empleo, antes de la fecha de vigencia del decreto que la otorga, recibirá el pago de 
su pensión a partir del siguiente día de su separación. Y con fundamento en el artículo 
59 de la Ley del Servicio Civil, la pensión por cesantía en edad avanzada, se otorgará 
al trabajador que habiendo cumplido cuando menos cincuenta y cinco años de edad 
y  un mínimo de diez años de servicio, se ubique en el supuesto correspondiente, el 
monto será de acuerdo a su último salario y al porcentaje que por los años de servicio 
le corresponda, según lo establece el artículo de referencia. Para el efecto de disfrutar 
de esta prestación la antigüedad se entiende como el tiempo laborado en forma 
efectiva ininterrumpidamente o en partes. 

III.- Con base en lo anterior y del examen practicado a la documentación 
correspondiente se desprenden lo siguiente:  

A).- La C. María de Lourdes Ramírez Urbina, ha prestado sus servicios en el 
Poder Ejecutivo del Estado de Morelos,  desempeñando los cargos siguientes: 
Recepcionista, en la Dirección del Área Varonil del CERESO Atlacholoaya de la 
Subsecretaría de Readaptación Social, del 16 de marzo de 2002, al 15 de noviembre 
de 2003; Recepcionista (Base interina), en la Dirección General de Readaptación 
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Social de la Subsecretaría de Readaptación Social, del 16 de noviembre de 2003; al 
31 de mayo de 2005; Recepcionista (Base), en la Dirección General de Readaptación 
Social de la Secretaría de Gobierno, del 01 de junio de 2005, al 12 de octubre de 
2009; Jefa de Oficina, en la Dirección General de Reclusorios de la Secretaria de 
Seguridad Pública, del 02 de mayo de 2012, al 31 de agosto  de 2013; Jefa de Oficina, 
en la Dirección General de Establecimientos Penitenciarios de la Secretaría de 
Gobierno, del 01 de septiembre de 2013, al 12 de enero de 2015, fecha en la que fue 
expedida la constancia de referencia. Una vez realizado el procedimiento de 
Investigación que establece el artículo 67 de la Ley Orgánica para el Congreso del 
Estado, se comprobó fehacientemente la antigüedad de la servidora pública y se 
acreditan 10 años, 01 mes, 06 días de antigüedad  de servicio  efectivo  de trabajo 
interrumpido y 55 años de edad, ya que nació el 29 de octubre de 1959, en 
consecuencia, se estima que se encuentran plenamente satisfechos los requisitos 
previstos en el artículo 17 inciso a), del marco jurídico antes invocado. 

B).- La C. Cecilia Mendoza Orihuela, ha prestado sus servicios en el Poder 
Ejecutivo del Estado de Morelos,  desempeñando los cargos siguientes: Auxiliar de 
Intendencia, en la Dirección de la Policía Preventiva Zona Metropolitana de la 
Secretaría de Seguridad Pública, del 16 de octubre de 2002, al 31 de octubre de 
2003; Auxiliar de Intendencia, en la Subsecretaría de Coordinación y Desarrollo 
Administrativo de la Secretaría de Seguridad Pública, del 01 de noviembre de 2003, 
al 15 de mayo de 2006; Analista Especializada, en la Subsecretaría de Coordinación 
y Desarrollo Administrativo de la Secretaría de Seguridad Pública, del 16 de mayo de 
2006, al 31 de enero de 2010; Auxiliar de Intendencia (Base Interina), en la Dirección 
General de Servicios a Centros  Penitenciarios de la Secretaría de Seguridad Pública, 
del 01 de febrero de 2010, al 30 de noviembre de 2013; Auxiliar de Intendencia, en 
la Dirección General de Servicios a Centros Penitenciarios de la Secretaría de 
Gobierno, del 01 de diciembre de 2013, al 03 de febrero de 2014; Auxiliar de 
Intendencia (Base), en la Dirección General de Servicios a Centros Penitenciarios de 
la Secretaría de Gobierno, del 04 de febrero de 2014; al 23 de enero de 2015, fecha 
en la que fue expedida la constancia de referencia. Una vez realizado el 
procedimiento de Investigación que establece el artículo 67 de la Ley Orgánica para 
el Congreso del Estado, se comprobó fehacientemente la antigüedad de la 
trabajadora y se acreditan 12 años 03 meses, 07 días de antigüedad  de servicio  
efectivo  de trabajo ininterrumpido y 70 años de edad, ya que nació el 22 de 
noviembre de 1944, en consecuencia, se estima que se encuentran plenamente 
satisfechos los requisitos previstos en el artículo 59 inciso c), del marco jurídico antes 
invocado. 

C).- El C. Sabás Ramos Tafolla, ha prestado sus servicios en el Poder 
Ejecutivo del Estado de Morelos,  desempeñando los cargos siguientes: Auxiliar de 
Intendencia, en la Dirección General de Servicios y Apoyo Técnico de la Procuraduría 
General de Justicia, del 16 de febrero de 1990, al 31 de agosto de 1995; Auxiliar de 
Intendencia (Base), en la Procuraduría General de Justicia, del 01 de septiembre de 
1995, al 31 de agosto del 2001; Velador, en el Departamento de Servicios Generales 
de la Procuraduría General de Justicia, del 01 de septiembre del 2001, al 03 de 
febrero del 2014; Velador (Base), en el Departamento de Servicios Generales de la 
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Procuraduría General de Justicia, del 04 de febrero, al 31 de diciembre del 2014; Jefe 
de Unidad C, en la Visitaduría General de la Fiscalía General del Estado, del 01 al 27 
de enero del 2015, fecha en la que fue expedida la constancia de referencia. 
fehacientemente la antigüedad del trabajador y se acreditan 24 años, 11 meses, 11 
días de antigüedad  de servicio  efectivo  de trabajo ininterrumpido y 66 años de 
edad, ya que nació el 02 de agosto de 1948, en consecuencia, se estima que se 
encuentran plenamente satisfechos los requisitos previstos en el artículo 59 inciso f), 
del marco jurídico antes invocado. 

D).- La C. Olimpia Fuentes Lozano, ha prestado sus servicios en el Poder 
Ejecutivo del Estado de Morelos,  desempeñando los cargos siguientes: Agente del 
Ministerio Público, en la Dirección de Procedimientos Penales de la Procuraduría 
General de Justicia, del 16 de noviembre de 1989, al 02 de enero de 1995; Asesora 
Jurídica, en la Procuraduría General de Justicia, del 04 de diciembre del 2000, al 01 
de mayo del 2002; Asesora Jurídica, en la Secretaría Técnica de la Procuraduría 
General de Justicia, actualmente Fiscalía General del Estado, del 01 de agosto del 
2002, al 26 de enero del 2015,  fecha en la que fue expedida la constancia de 
referencia. Una vez realizado el procedimiento de Investigación que establece el 
artículo 67 de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó 
fehacientemente la antigüedad de la servidora pública y se acreditan 19 años, 08 
días, de antigüedad  de servicio  efectivo  de trabajo interrumpido y 61 años de edad, 
ya que nació el 14 de julio de 1953, en consecuencia, se estima que se encuentran 
plenamente satisfechos los requisitos previstos en el artículo 17 inciso f), del marco 
jurídico antes invocado. 

E).- El C. Héctor de Jesús Tavera Díaz Barriga, ha prestado sus servicios en 
el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos,  desempeñando los cargos siguientes: 
Topógrafo, en la Dirección General de Fraccionamientos, Condominios y Conjuntos 
Habitacionales de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, del 01 de 
agosto de 1996, al 31 de mayo del 2001; Topógrafo (Base), en la Dirección General 
de Fraccionamientos, Condominios y Conjuntos Habitacionales de la Secretaría de 
Desarrollo Urbano y Obras Públicas, del 01 de junio, al 15 de agosto del 2001; 
Topógrafo, en la Dirección General de Planeación Urbana y Regional de la Secretaría 
de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, del 16 de agosto del 2001, al 15 de julio del 
2007; Topógrafo, en la Dirección General de Ordenamiento Territorial de la 
Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, del 16 de julio del 2007, al 31 de 
enero del 2013; Topógrafo, en la Dirección General de Desarrollo Metropolitano de 
la Secretaría de Desarrollo Sustentable, del 01 de febrero del 2013, al 29 de enero 
del 2015, fecha en la que fue expedida la constancia de referencia. Una vez realizado 
el procedimiento de Investigación que establece el artículo 67 de la Ley Orgánica 
para el Congreso del Estado, se comprobó fehacientemente la antigüedad del 
trabajador y se acreditan 18 años,      05 meses, 28 días de antigüedad  de servicio  
efectivo  de trabajo ininterrumpido y 63 años de edad, ya que nació el 01 de junio 
de 1951, en consecuencia, se estima que se encuentran plenamente satisfechos los 
requisitos previstos en el artículo 59 inciso f), del marco jurídico antes invocado.  

Del análisis realizado a las solicitudes y documentos anexos, se estiman 
satisfechos los requisitos previstos en el artículo 59 de la Ley del Servicio Civil del 
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Estado de Morelos, por lo que resulta procedente otorgar a los mencionados 
trabajadores la pensión por cesantía en edad avanzada que solicitan. 

Por lo expuesto, esta Comisión dictaminadora somete a la consideración de 
esta Soberanía los siguientes: 

DICTAMENES   CON   PROYECTOS   DE   DECRETOS 

ARTICULO 1°.- Se concede pensión por cesantía en edad avanzada a los 
C.C. .  María de Lourdes Ramírez Urbina,  Cecilia Mendoza Orihuela, Sabás 
Ramos Tafolla, Olimpia Fuentes Lozano, Héctor de Jesús Tavera Díaz Barriga, 
quienes respectivamente, prestan o prestaron sus servicios con el último cargo de:  

A).- Jefa de Oficina, en la Dirección General de Establecimientos 
Penitenciarios de la Secretaría de Gobierno en el Poder Ejecutivo del Estado de 
Morelos. 

B).- Auxiliar de Intendencia (Base), en la Dirección General de Servicios a 
Centros Penitenciarios de la Secretaría de Gobierno en el Poder Ejecutivo del Estado 
de Morelos. 

C).- Jefe de Unidad C, en la Visitaduría General de la Fiscalía General del 
Estado en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 

D).- Asesora Jurídica, en la Secretaría Técnica de la Procuraduría General de 
Justicia, actualmente Fiscalía General del Estado en el Poder Ejecutivo del Estado 
de Morelos. 

E).- Topógrafo, en la Dirección General de Desarrollo Metropolitano de la 
Secretaría de Desarrollo Sustentable en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 

ARTICULO 2°.- Las pensiones mensuales decretadas, deberán cubrirse a los 
solicitantes en el porcentaje y  orden descrito, a partir del día siguiente de la 
separación de sus labores o bien debiendo ser cubierta tomando en cuenta la fecha 
de publicación del Decreto, surtiendo sus efectos hasta un año anterior a la fecha en 
que se otorgue, con cargo a la partida destinada para pensiones de las Dependencias 
correspondientes: 

A).- Al 50%; B).- Al 60%; C).-, D).-  y E).- Al 75%, por la Secretaría de Hacienda 
del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos.    

ARTICULO 3º.-Las pensiones concedidas deberán incrementarse de acuerdo 
con el aumento porcentual al salario mínimo general del área correspondiente al 
Estado de Morelos, integrándose por el salario, las prestaciones, las asignaciones y 
el aguinaldo, de conformidad con lo establecido por el artículo 66 de la Ley del 
Servicio Civil del Estado. 

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

ARTICULO PRIMERO.- Aprobado que sean los presentes dictámenes y 
conforme lo establece el artículo 109 del Reglamento para el Congreso del Estado 
de Morelos, expídanse los decretos respectivos y remítanse al titular del Poder 
Ejecutivo Estatal para los efectos correspondientes. 
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ARTICULO SEGUNDO.- Los decretos que se expiden entrarán en vigor a 
partir del día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, 
Órgano del Gobierno del Estado. 

Salón de Comisiones del H. Congreso del Estado a los veinticuatro días del 
mes de Junio del año dos mil quince. 

COMISIÓN DE TRABAJO, PREVISIÓN  Y SEGURIDAD SOCIAL 
 

 DIP. HÉCTOR SALAZAR PORCAYO 
PRESIDENTE 

 
DIP. ROBERTO FIERRO VARGAS 

SECRETARIO 
 

DIP. CARLOS DE LA ROSA SEGURA 
VOCAL  

 
DIP. ANTONIO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ 

VOCAL 
 

 

VOTACIÓN NOMINAL 
 

A FAVOR 

20 

EN CONTRA 

0 

ABSTENCIONES  

0 
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Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, 
relativo a la pensión por viudez de los ciudadanos Irene Martínez Díaz, Tomasa 
Padilla Montes, Raquel Damián Avendaño, Evangelina Ríos Tinoco, Alicia 
Arjona Serrano, Gloria Ocampo Figueroa, Ma. Félix Sánchez Manrique, Socorro 
Ruiz Olivares, Ricarda María de Lourdes Escobar Portillo. (Urgente y obvia 
resolución). 

 

Honorable  Asamblea: 

Con fundamento en los artículos 43 fracción XIV, 45 fracción XV inciso c), 54 
fracción VII, 56, 57 apartados A) y B), 64, 65 fracción II, incisos a)  y c),  párrafo 
tercero, incisos b) y c),  y párrafo cuarto, de la Ley del Servicio Civil del estado de 
Morelos; 53 y 67 fracción I,  de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de 
Morelos y 103, 104, 107 y 109 del Reglamento para el Congreso del Estado de 
Morelos, a la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad  Social le fueron turnadas 
para su análisis y dictamen correspondiente las solicitudes de pensión por Viudez 
promovidas por las  C.C. Irene Martínez Díaz, Tomasa Padilla Montes y Raquel 
Damián Avendaño. 

De la documentación relativa se obtuvieron las siguientes 

CONSIDERACIONES: 

I.- Mediante escritos presentados los días  18 y 23 de marzo y 06 de abril de 
2015 respectivamente,  las  CC.  Irene Martínez Díaz, Tomasa Padilla Montes y 
Raquel Damián Avendaño, por propio derecho solicitaron de esta Soberanía les 
sean otorgadas pensiones por Viudez, acompañando a dichas solicitudes los 
documentos a que se refiere el artículo 57, apartados A), fracciones I, II, III, y B), 
fracciones II, III, y IV, de la Ley del Servicio Civil del Estado, como lo son: acta de 
nacimiento, hoja de servicios, carta de certificación del salario, acta de matrimonio 
y/o Constancia de Concubinato, acta de nacimiento y acta de defunción de los de 
cujus. 

II.-Con base en los artículos 64 y 65, fracción II, incisos a) y b), párrafo tercero 
incisos a), b)  y  c), de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, que en su parte 
correspondiente establecen: 

Artículo 64.- La muerte del trabajador o de la persona que haya trabajado y 
se encuentre jubilado o pensionado por cualquiera de los Poderes o Municipios del 
Estado, dará derecho únicamente a una pensión por viudez que deberá ser solicitada 
al Congreso del Estado, reuniendo los requisitos señalados en el artículo 57 de esta 
Ley, pensión que se pagará a partir del día siguiente del fallecimiento. 

Artículo 65.- Tienen derecho a gozar de las pensiones especificadas en este 
Capítulo, en orden de prelación, las siguientes personas: 

Fracción II.- Los beneficiarios en el siguiente orden de preferencia: 
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Inciso a).- La cónyuge supérstite e hijos hasta los dieciocho años de edad o 
hasta los veinticinco años si están estudiando o cualquiera que sea su edad si se 
encuentran imposibilitados física o mentalmente para trabajar. 

Inciso b).- A falta de esposa, la concubina, siempre que haya procreado hijos 
con ella el trabajador o pensionista o que haya vivido en su compañía durante los 
cinco años anteriores a su muerte y ambos hayan estado libres de matrimonio 
durante el concubinato. 

Párrafo Tercero.- La cuota mensual de la pensión a los familiares o 
dependientes económicos del servidor público se integrará. 

Inciso a).- Por fallecimiento del servidor público a causa o consecuencia 
del servicio, se aplicarán los porcentajes a que se refiere la fracción I, del artículo 
58 de esta Ley, si así procede según la antigüedad del trabajador, en caso de no 
encontrarse dentro de las hipótesis referidas se deberá otorgar al 50% respecto del 
último sueldo, sin que la pensión sea inferior a 40 veces el salario mínimo general 
vigente en la entidad. 

Inciso b).-Por fallecimiento del servidor público por causa ajenas al servicio 
se aplicarán los porcentajes a que se refiere la fracción I del artículo 58 de esta Ley, si 
así procede, según la antigüedad  del trabajador, en caso de no encontrarse dentro de 
las hipótesis referidas se deberá otorgar, el equivalente a 40 veces el salario mínimo 
general vigente en la entidad. 

Inciso c).- Por fallecimiento del servidor público pensionado, si la pensión 
se le había concedido por jubilación, cesantía en edad avanzada o invalidez, la 
última de que hubiere gozado el pensionado. 

III.- Del análisis practicado a la documentación antes mencionada se 
desprenden los siguientes motivos:   

A).- El finado   Abel Escudero Vite, en vida prestó sus servicios para el Poder 
Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando como último cargo el de: Oficial de 
Cuartel, en el Colegio Estatal de Seguridad Pública, siendo pensionado por Cesantía 
en Edad Avanzada, mediante el Decreto número 1300, publicado en el Periódico 
Oficial “Tierra y Libertad” Número 4711, a partir del 28 de mayo de 2009, hasta el 16 
de febrero de 2015, fecha en la que causó baja por defunción; quedando así 
establecida la relación laboral que existió con el Poder Ejecutivo del Estado de 
Morelos. Así mismo, se refrenda el carácter de cónyuge supérstite a la C. Irene 
Martínez Díaz, beneficiaria del fallecido pensionado. Observándose en 
consecuencia, satisfechas las hipótesis jurídicas contempladas en los artículos 57, 
64 y 65, fracción II, inciso a) y párrafo tercero inciso c), de la Ley del Servicio Civil del 
Estado, por lo que se deduce procedente asignar la pensión de Viudez, a la 
beneficiaria solicitante. 

B).- El finado  Ángel Bautista Pineda, en vida prestó sus servicios para el 
Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando como último cargo el de: 
Policía Raso, en la Dirección General de la Policía Industrial, Bancaria y Auxiliar, 
siendo pensionado por Cesantía en Edad Avanzada, mediante el Decreto número 
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764, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” Número 4226, a partir del 12 
de diciembre de 2002, hasta el 23 de febrero de 2015, fecha en la que causó baja 
por defunción; quedando así establecida la relación laboral que existió con el Poder 
Ejecutivo del Estado de Morelos. Así mismo, se refrenda el carácter de cónyuge 
supérstite a la C. Tomasa Padilla Montes, beneficiaria del fallecido pensionado. 
Observándose en consecuencia, satisfechas las hipótesis jurídicas contempladas en 
los artículos 57, 64 y 65, fracción II, inciso a) y párrafo tercero inciso c), de la Ley del 
Servicio Civil del Estado, por lo que se deduce procedente asignar la pensión de 
Viudez, a la beneficiaria solicitante. 

C).- El finado  Ramón Bernabé Erazo Noguerón, en vida prestó sus servicios 
para el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando como último cargo el 
de: Jefe de Sección Médica, en la Academia Estatal de Policía, siendo pensionado 
por Cesantía en Edad Avanzada, mediante el Decreto número 154, publicado en el 
Periódico Oficial “Tierra y Libertad” Número 4117, a partir del 17 de mayo de 2001, 
hasta el 16 de marzo de 2015, fecha en la que causó baja por defunción; quedando 
así establecida la relación laboral que existió con el Poder Ejecutivo del Estado de 
Morelos. Así mismo, se refrenda el carácter de cónyuge supérstite a la C. Raquel 
Damián Avendaño, beneficiaria del fallecido pensionado. Observándose en 
consecuencia, satisfechas las hipótesis jurídicas contempladas en los artículos 57, 
64 y 65, fracción II, inciso a) y párrafo tercero inciso c), de la Ley del Servicio Civil del 
Estado, por lo que se deduce procedente asignar la pensión de Viudez, a la 
beneficiaria solicitante. 

En mérito de lo expuesto y toda vez que se observan  satisfechas las hipótesis 
jurídicas contempladas en los artículos 57, 64 y 65, de la Ley del Servicio Civil del 
Estado de Morelos, esta Comisión dictaminadora deduce procedente asignar las 
pensiones por Viudez a las beneficiarias solicitantes, sometiendo a la consideración 
de esta Soberanía los siguientes: 

DICTÁMENES  CON  PROYECTOS  DE  DECRETOS: 

ARTÍCULO 1°.- Se concede pensión por viudez a las  C.C.  Irene Martínez 
Díaz, Tomasa Padilla Montes y Raquel Damián Avendaño, quienes acreditaron el 
carácter de beneficiarias de los finados Abel Escudero Vite, Ángel Bautista Pineda 
y Ramón Bernabé Erazo Noguerón, respectivamente, que en vida desempeñaron 
el cargo de: 

A).- Oficial de Cuartel, en el Colegio Estatal de Seguridad Pública del Poder 
Ejecutivo del Estado de Morelos, siendo pensionado por Cesantía en Edad 
Avanzada, mediante el Decreto número 1300, publicado en el Periódico Oficial “Tierra 
y Libertad” Número 4711. 

 B).- Policía Raso, en la Dirección General de la Policía Industrial, Bancaria y 
Auxiliar del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, siendo pensionado por Cesantía 
en Edad Avanzada, mediante el Decreto número 764, publicado en el Periódico 
Oficial “Tierra y Libertad” Número 4226. 

C).- Jefe de Sección Médica, en la Academia Estatal de Policía el Poder 
Ejecutivo del Estado de Morelos, siendo pensionado por Cesantía en Edad 
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Avanzada, mediante el Decreto número 154, publicado en el Periódico Oficial “Tierra 
y Libertad” Número 4117. 

ARTICULO 2°.- Las pensiones mensuales decretadas, deberán cubrirse a los 
beneficiarios solicitantes en los porcentajes descritos a continuación y deberán ser 
pagadas a partir del día siguiente al del fallecimiento del trabajador o pensionado o 
en su caso tomando en cuenta la fecha de publicación del Decreto surtiendo efectos 
hasta un año anterior a la fecha en que se otorgue,  por las siguientes Dependencias 
con cargo a la partida destinada para pensiones, según lo establecen los numerales 
55, 64, 65 párrafo tercero, inciso c),  de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos. 

A).-, B).- y C).-  A razón del 100% de la cuota mensual decretada que 
percibían los pensionados,  por la Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo del 
Estado de Morelos. 

ARTÍCULO 3°.- Las pensiones concedidas deberán incrementarse de acuerdo 
con el aumento porcentual al salario mínimo general del área correspondiente al 
Estado de Morelos, integrándose por el salario, las prestaciones, las asignaciones y 
el aguinaldo, de conformidad con lo establecido por el artículo 66 de la Ley del 
servicio Civil del Estado. 

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

ARTICULO PRIMERO.- Aprobado que sean los presentes dictámenes y 
conforme lo establece el artículo 109 del Reglamento para el Congreso del Estado 
de Morelos, expídanse los decretos respectivos y remítanse al titular del Poder 
Ejecutivo Estatal para los efectos correspondientes. 

ARTICULO SEGUNDO.- Los decretos que se expiden entrarán en vigor a 
partir del día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, 
Órgano del Gobierno del Estado. 

Salón de Comisiones del H. Congreso del Estado a los veintisiete días  del 
mes de Mayo del año dos mil quince. 

COMISIÓN DE TRABAJO, PREVISIÓN  Y SEGURIDAD SOCIAL 
 DIP.  HÉCTOR SALAZAR PORCAYO 

PRESIDENTE 
DIP.  ROBERTO FIERRO VARGAS 

SECRETARIO 
DIP.  CARLOS DE LA ROSA SEGURA 

VOCAL  
DIP.  ANTONIO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ 

VOCAL 

 

 

Honorable Asamblea:  
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A la Comisión de Trabajo, Previsión  y Seguridad Social, le fue turnada para 
su análisis y dictamen correspondiente, la solicitud de pensión por Viudez, promovida 
en su favor por la C. Evangelina Ríos Tinoco. 

De la documentación relativa se obtuvieron las siguientes 

CONSIDERACIONES: 

I.- Mediante escrito presentado en fecha 26 de marzo de 2015, la C. 
Evangelina Ríos Tinoco, por propio derecho, presentó ante este Congreso, solicitud 
de pensión por Viudez, derivando tal  acto en virtud de tener la calidad de cónyuge 
supérstite del finado Eduardo López Arizmendi, acompañando la documentación 
original establecida en el artículo 57, apartados A), fracciones I, II, III, y  B), fracciones  
II, III y IV, de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, como lo son: acta de 
nacimiento de la solicitante, hoja de servicios y carta de certificación del salario 
expedidas por el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, acta de nacimiento, acta de 
matrimonio y acta de defunción del de cujus.   

II.-  Con base en los artículos 64 y 65, fracción II, inciso a), párrafo tercero, 
inciso c), de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, que a la letra dicen: 

Artículo 64.- La muerte del trabajador o de la persona que haya trabajado y 
se encuentre jubilado o pensionado por cualquiera de los Poderes o Municipios del 
Estado, dará derecho únicamente a una pensión por viudez que deberá ser solicitada 
al Congreso del Estado, reuniendo los requisitos señalados en el artículo 57 de esta 
Ley, pensión que se pagará a partir del día siguiente del fallecimiento. 

Artículo 65.- Tienen derecho a gozar de las pensiones especificadas en este 
Capítulo, en orden de prelación, las siguientes personas: 

Fracción II.- Los beneficiarios en el siguiente orden de preferencia: 

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

Párrafo tercero.- La cuota mensual de la pensión a los familiares o 
dependientes económicos del servidor público se integrará. 

Inciso c).- Por fallecimiento del servidor público pensionado, si la pensión se 
le había concedido por jubilación, cesantía en edad avanzada o invalidez, la última 
de que hubiere gozado el pensionado 

III.- De la documentación exhibida por la solicitante, se desprende que el finado       
Eduardo López Arizmendi, en vida prestó sus servicios para el Poder Ejecutivo del 
Estado de Morelos, desempeñando como último cargo el de: Auxiliar de 
Mantenimiento (Base), en el Departamento de Servicios Sociales de la Dirección 
General de Servicios de la Oficialía Mayor, siendo pensionado por Cesantía en Edad 
Avanzada, mediante el Decreto número 60, publicado en el Periódico Oficial “Tierra 
y Libertad” Número 4297, a partir del 18 de diciembre de 2003, hasta el 03 de febrero 
de 2015, fecha en la que causó baja por defunción; quedando así establecida la 
relación laboral que existió con el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. Así mismo, 
se refrenda el carácter de cónyuge supérstite a la                 C. Evangelina Ríos 
Tinoco, beneficiaria del fallecido pensionado. Observándose en consecuencia, 



Tercer Año de Ejercicio Constitucional  
2º Periodo Ordinario 

Gaceta No. 136 

 

322  

 

satisfechas las hipótesis jurídicas contempladas en los artículos 57, 64 y 65, fracción 
II, inciso a) y párrafo tercero inciso c), de la Ley del Servicio Civil del Estado, por lo 
que se deduce procedente asignar la pensión de Viudez, a la beneficiaria solicitante. 

En mérito de lo anteriormente expuesto, esta Comisión dictaminadora somete 
a la consideración del Pleno de la Asamblea, el siguiente    

PROYECTO DE DECRETO: 

ARTÍCULO 1°.- Se concede pensión por Viudez,  a la C. Evangelina Ríos 
Tinoco, cónyuge supérstite del finado Eduardo López Arizmendi,  que en vida 
prestó sus servicios para el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando 
como último cargo el de: Auxiliar de Mantenimiento (Base), en el Departamento de 
Servicios Sociales de la Dirección General de Servicios de la Oficialía Mayor, siendo 
pensionado por Cesantía en Edad Avanzada, mediante el Decreto número 60, 
publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” Número 4297, a partir del 18 de 
diciembre de 2003, hasta el 03 de febrero de 2015, fecha en la que causó baja por 
defunción. 

ARTÍCULO 2°.-   La cuota mensual decretada, deberá cubrirse  a razón del 
100 % de la última de que hubiere gozado el pensionado, debiendo ser pagada a 
partir del día siguiente al de su fallecimiento por la Secretaría de Hacienda del Poder 
Ejecutivo del Estado de Morelos, con cargo a la partida destinada para pensiones, 
según lo establecen los numerales 55, 64, 65 párrafo tercero, inciso c), de la Ley del 
Servicio Civil del Estado de Morelos. 

ARTÍCULO 3°.- La cuantía de la pensión se incrementará de acuerdo con el 
aumento porcentual al salario mínimo correspondiente al Estado de Morelos, 
integrándose ésta por el salario, las prestaciones, las asignaciones y el aguinaldo, de 
conformidad con lo establecido por el artículo 66 del cuerpo normativo antes aludido. 

TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO.- Aprobado que sea el presente Dictamen, expídase el 
decreto respectivo y remítase al titular del Poder Ejecutivo del Estado, para los 
efectos correspondientes. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- El Decreto que se expide entrará en vigor a partir del 
día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” órgano del 
Gobierno del Estado. 

Salón de Comisiones del H. Congreso del Estado a los diez días del mes de 
Junio del año dos mil quince. 

COMISION DE TRABAJO, PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL  
C. DIP.  HÉCTOR SALAZAR PORCAYO 

PRESIDENTE 
C. DIP.  ROBERTO FIERRO VARGAS 

SECRETARIO 
C. DIP. CARLOS DE LA ROSA SEGURA 

VOCAL 
C. DIP. ANTONIO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ 

VOCAL 
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Honorable  Asamblea: 

Con fundamento en los artículos 43 fracción XIV, 45 fracción XV inciso c), 54 
fracción VII, 56, 57 apartados A) y B), 64, 65 fracción II, incisos a)  y c),  párrafo 
tercero, incisos b) y c),  y párrafo cuarto, de la Ley del Servicio Civil del estado de 
Morelos; 53 y 67 fracción I,  de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de 
Morelos y 103, 104, 107 y 109 del Reglamento para el Congreso del Estado de 
Morelos, a la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad  Social le fueron turnadas 
para su análisis y dictamen correspondiente las solicitudes de pensión por Viudez 
promovidas por las  C.C. Alicia Arjona Serrano, Gloria Ocampo Figueroa, Ma. 
Félix Sánchez Manrique, Socorro Ruiz Olivares y Ricarda María de Lourdes 
Escobar Portillo. 

De la documentación relativa se obtuvieron las siguientes 

CONSIDERACIONES: 

I.- Mediante escritos presentados los días 09 de octubre de 2014; 15, 24 y 31 
de abril de 2015, respectivamente,  las  C. C. Alicia Arjona Serrano, Gloria Ocampo 
Figueroa, Ma. Félix Sánchez Manrique, Socorro Ruiz Olivares y Ricarda María 
de Lourdes Escobar Portillo, por propio derecho solicitaron de esta Soberanía les 
sean otorgadas pensiones por Viudez, acompañando a dichas solicitudes los 
documentos a que se refiere el artículo 57, apartados A), fracciones I, II, III, y B), 
fracciones II, III, y IV, de la Ley del Servicio Civil del Estado, como lo son: acta de 
nacimiento, hoja de servicios, carta de certificación del salario, acta de matrimonio 
y/o Constancia de Concubinato, acta de nacimiento y acta de defunción de los de 
cujus. 

II.-Con base en los artículos 64 y 65, fracción II, incisos a) y b), párrafo tercero 
incisos a), b)  y  c), de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, que en su parte 
correspondiente establecen: 

Artículo 64.- La muerte del trabajador o de la persona que haya trabajado y 
se encuentre jubilado o pensionado por cualquiera de los Poderes o Municipios del 
Estado, dará derecho únicamente a una pensión por viudez que deberá ser solicitada 
al Congreso del Estado, reuniendo los requisitos señalados en el artículo 57 de esta 
Ley, pensión que se pagará a partir del día siguiente del fallecimiento. 

Artículo 65.- Tienen derecho a gozar de las pensiones especificadas en este 
Capítulo, en orden de prelación, las siguientes personas: 

Fracción II.- Los beneficiarios en el siguiente orden de preferencia: 

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

Inciso b).- A falta de esposa, la concubina, siempre que haya procreado hijos 
con ella el trabajador o pensionista o que haya vivido en su compañía durante los 
cinco años anteriores a su muerte y ambos hayan estado libres de matrimonio 
durante el concubinato. 
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Párrafo Tercero.- La cuota mensual de la pensión a los familiares o 
dependientes económicos del servidor público se integrará. 

Inciso a).- Por fallecimiento del servidor público a causa o consecuencia 
del servicio, se aplicarán los porcentajes a que se refiere la fracción I, del artículo 
58 de esta Ley, si así procede según la antigüedad del trabajador, en caso de no 
encontrarse dentro de las hipótesis referidas se deberá otorgar al 50% respecto del 
último sueldo, sin que la pensión sea inferior a 40 veces el salario mínimo general 
vigente en la entidad. 

Inciso b).-Por fallecimiento del servidor público por causa ajenas al servicio 
se aplicarán los porcentajes a que se refiere la fracción I del artículo 58 de esta Ley, si 
así procede, según la antigüedad  del trabajador, en caso de no encontrarse dentro de 
las hipótesis referidas se deberá otorgar, el equivalente a 40 veces el salario mínimo 
general vigente en la entidad. 

Inciso c).- Por fallecimiento del servidor público pensionado, si la pensión 
se le había concedido por jubilación, cesantía en edad avanzada o invalidez, la 
última de que hubiere gozado el pensionado. 

III.- Del análisis practicado a la documentación antes mencionada se 
desprenden los siguientes motivos:   

A).- El finado trabajador Josué Hernández Noguerón, acreditó una 
antigüedad de 18 años,  10 meses, 11 días, de servicio efectivo de trabajo 
interrumpido, ya que prestó sus servicios para el Poder Ejecutivo del Estado de 
Morelos, habiendo desempeñado los cargos siguientes: Agente del Ministerio 
Público, en Jojutla, del 01 de julio de 1958, al 18 de mayo de 1964; Defensor, en la 
Defensoría Pública, del 07 de noviembre de 1966, al 31 de agosto de 1967; Defensor 
Público, en la Defensoría Pública, del 01 de septiembre, al 30 de noviembre de 1967; 
Defensor, en la Defensoría Pública, del 01 de septiembre de 1968, al 20 de mayo de 
1970; Agente del Ministerio Público Foráneo, en la Procuraduría General de Justicia, 
del 21 de mayo de 1970, al 20 de noviembre de 1972; Director, en la Penitenciaría 
del Estado, del 21 de noviembre de 1972, al 31 de diciembre de 1975; Director, en el 
Centro Estatal de Readaptación Social, del 01 de enero, al 31 de diciembre de 
1976;Subprocurador, en la Procuraduría General de Justicia, del 18 de mayo de 
1988, al 04 de septiembre de 1989; Director General, en Prevención y Readaptación 
Social, del 15 de septiembre de 1989, al 30 de diciembre de 1991, fecha en la que 
causó baja por renuncia, falleciendo posteriormente con fecha 18 de noviembre de 
1996,  quedando así establecida la relación laboral que existió con el Poder Ejecutivo 
del Estado de Morelos. Se refrenda el carácter de cónyuge supérstite a la C. Alicia 
Arjona Serrano. Por lo anterior, se encuentran satisfechas las hipótesis jurídicas 
contempladas en los artículos 57, 64 y  65 fracción II, inciso a, y segundo párrafo 
inciso b) de la Ley del Servicio Civil del Estado, por lo que se deduce procedente 
asignar la pensión de Viudez, a la beneficiaria solicitante. 

B).- El finado Eugenio Carrillo Muñoz, en vida prestó sus servicios para el 
Poder Judicial del Estado de Morelos, desempeñando como último cargo el de: Juez 
Auxiliar de la Visitaduría del Tribunal Superior de Justicia, siendo pensionado por 
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Jubilación mediante el Decreto número 606, publicado en el Periódico Oficial “Tierra 
y Libertad” Número 3981, a partir del 20 de mayo de 1999, hasta el 22 de noviembre 
de 2014, fecha en la que causó baja por defunción; quedando así establecida la 
relación laboral que existió con el Poder Judicial del Estado de Morelos. Así mismo, 
se refrenda el carácter de concubina supérstite a la C. Gloria Ocampo Figueroa, 
beneficiaria del fallecido pensionado. Observándose en consecuencia, satisfechas 
las hipótesis jurídicas contempladas en los artículos 57, 64 y 65, fracción II, inciso b) 
y párrafo tercero inciso c), de la Ley del Servicio Civil del Estado, por lo que se deduce 
procedente asignar la pensión de Viudez, a la beneficiaria solicitante. 

C).- El finado Benigno Cortes Pérez, en vida prestó sus servicios para el 
Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando como último cargo el de: 
Policía Raso, en el Departamento del Área Jojutla de la Dirección General de Policía 
y Tránsito, siendo pensionado por Invalidez, mediante el Decreto número 285, 
publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” Número 3595, a partir del 09 de 
julio de 1992, hasta el 20 de marzo de 2015, fecha en la que causó baja por defunción; 
quedando así establecida la relación laboral que existió con el Poder Ejecutivo del 
Estado de Morelos. Así mismo, se refrenda el carácter de cónyuge supérstite a la C. 
Ma. Félix Sánchez Manrique, beneficiaria del fallecido pensionado. Observándose 
en consecuencia, satisfechas las hipótesis jurídicas contempladas en los artículos 
57, 64 y 65, fracción II, inciso a) y párrafo tercero inciso c), de la Ley del Servicio Civil 
del Estado, por lo que se deduce procedente asignar la pensión de Viudez, a la 
beneficiaria solicitante. 

D).-  El finado Fausto Trejo Flores, en vida prestó sus servicios para el Poder 
Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando como último cargo el de: Analista, 
adscrito a la Dirección General de Coordinación y Supervisión de la Secretaría de 
Salud, siendo pensionado por Invalidez, mediante el Decreto número 1237, publicado 
en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” Número 4708, a partir del 14 de mayo de 
2009, hasta el 26 de marzo de 2015, fecha en la que causó baja por defunción; 
quedando así establecida la relación laboral que existió con el Poder Ejecutivo del 
Estado de Morelos. Así mismo, se refrenda el carácter de cónyuge supérstite a la C. 
Socorro Ruiz Olivares, beneficiaria del fallecido pensionado. Observándose en 
consecuencia, satisfechas las hipótesis jurídicas contempladas en los artículos 57, 
64 y 65, fracción II, inciso a) y párrafo tercero inciso c), de la Ley del Servicio Civil del 
Estado, por lo que. 

E).- El finado Víctor Manuel Ponce de León Rodríguez, en vida prestó sus 
servicios para el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando como último 
cargo el de: Jefe de Oficina, en la Dirección General  del Instituto del Deporte y la 
Juventud, siendo pensionado por Jubilación, mediante el Decreto número 456, 
publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” Número 3777, a partir del 04 de 
enero de 1996, hasta el 26 de marzo de 2015, fecha en la que causó baja por 
defunción; quedando así establecida la relación laboral que existió con el Poder 
Ejecutivo del Estado de Morelos. Así mismo, se refrenda el carácter de cónyuge 
supérstite a la C. Ricarda María de Lourdes Escobar Portillo, beneficiaria del 
fallecido pensionado. Observándose en consecuencia, satisfechas las hipótesis 
jurídicas contempladas en los artículos 57, 64 y 65, fracción II, inciso a) y párrafo 
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tercero inciso c), de la Ley del Servicio Civil del Estado, por lo que se deduce 
procedente asignar la pensión de Viudez, a la beneficiaria solicitante. 

En mérito de lo expuesto y toda vez que se observan  satisfechas las hipótesis 
jurídicas contempladas en los artículos 57, 64 y 65, de la Ley del Servicio Civil del 
Estado de Morelos, esta Comisión dictaminadora deduce procedente asignar las 
pensiones por Viudez a las beneficiarias solicitantes, sometiendo a la consideración 
de esta Soberanía los siguientes: 

DICTÁMENES  CON  PROYECTOS  DE  DECRETOS: 

ARTÍCULO 1°.- Se concede pensión por viudez a las  C.C.  Alicia Arjona 
Serrano, Gloria Ocampo Figueroa, Ma. Félix Sánchez Manrique, Socorro Ruiz 
Olivares y Ricarda María de Lourdes Escobar Portillo, quienes acreditaron el 
carácter de beneficiarias de los finados Josué Hernández Npguerón, Eugenio 
Carrillo Muñoz, Benigno Cortes Pérez, Fausto Trejo Flores y Víctor Manuel 
Ponce de León Rodríguez    respectivamente, que en vida desempeñaron el cargo 
de: 

A).- Director General, en Prevención y Readaptación Social del Poder 
Ejecutivo del Estado de Morelos. 

B).- Juez Auxiliar de la Visitaduría del Tribunal Superior de Justicia del Poder 
Judicial del Estado de Morelos, siendo pensionado por Jubilación mediante el 
Decreto número 606, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” Número 
3981. 

C).- Policía Raso, en el Departamento del Área Jojutla de la Dirección General 
de Policía y Tránsito del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, siendo pensionado 
por Invalidez, mediante el Decreto número 285, publicado en el Periódico Oficial 
“Tierra y Libertad” Número 3595. 

D.- Analista, adscrito a la Dirección General de Coordinación y Supervisión de 
la Secretaría de Salud del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, siendo pensionado 
por Invalidez, mediante el Decreto número 1237, publicado en el Periódico Oficial 
“Tierra y Libertad” Número 4708. 

E).- Jefe de Oficina, en la Dirección General  del Instituto del Deporte y la 
Juventud del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, siendo pensionado por 
Jubilación, mediante el Decreto número 456, publicado en el Periódico Oficial “Tierra 
y Libertad” Número 3777.  

ARTICULO 2°.- Las pensiones mensuales decretadas, deberán cubrirse a los 
beneficiarios solicitantes en los porcentajes descritos a continuación y deberán ser 
pagadas a partir del día siguiente al del fallecimiento del trabajador o pensionado o 
en su caso tomando en cuenta la fecha de publicación del Decreto surtiendo efectos 
hasta un año anterior a la fecha en que se otorgue,  por las siguientes Dependencias 
con cargo a la partida destinada para pensiones, según lo establecen los numerales 
55, 64, 65 párrafo tercero, inciso c),  de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos. 
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A).- A razón del equivalente a cuarenta veces el  salario mínimo general 
vigente en la Entidad; C).-, D).- y E).-  A razón del 100% de la cuota mensual 
decretada que percibían los pensionados,  por la Secretaría de Hacienda del 
Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 

B).-  A razón del 100% de la cuota mensual decretada que percibía el 
pensionado,  por el Poder Judicial del Estado de Morelos. 

ARTÍCULO 3°.- Las pensiones concedidas deberán incrementarse de acuerdo 
con el aumento porcentual al salario mínimo general del área correspondiente al 
Estado de Morelos, integrándose por el salario, las prestaciones, las asignaciones y 
el aguinaldo, de conformidad con lo establecido por el artículo 66 de la Ley del 
servicio Civil del Estado. 

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

ARTICULO PRIMERO.- Aprobado que sean los presentes dictámenes y 
conforme lo establece el artículo 109 del Reglamento para el Congreso del Estado 
de Morelos, expídanse los decretos respectivos y remítanse al titular del Poder 
Ejecutivo Estatal para los efectos correspondientes. 

ARTICULO SEGUNDO.- Los decretos que se expiden entrarán en vigor a 
partir del día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, 
Órgano del Gobierno del Estado. 

Salón de Comisiones del H. Congreso del Estado a los veinticuatro días  del 
mes de Junio del año dos mil quince. 

COMISIÓN DE TRABAJO, PREVISIÓN  Y SEGURIDAD SOCIAL 
 

 DIP.  HÉCTOR SALAZAR PORCAYO 
PRESIDENTE 

 
DIP.  ROBERTO FIERRO VARGAS 

SECRETARIO 
 

DIP.  CARLOS DE LA ROSA SEGURA 
VOCAL  

 
DIP.  ANTONIO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ 

VOCAL 

 

VOTACIÓN NOMINAL 
 

A FAVOR 

20 

EN CONTRA 

0 

ABSTENCIONES  

0 
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Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, 
relativo a la pensión por invalidez del ciudadano Jorge González Jaime. 

 

Honorable Asamblea: 

A la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social le fue turnada para su 
análisis y dictamen correspondiente la solicitud de  pensión por Invalidez promovida 
por el C. Jorge González Jaime. 

De la documentación relativa se obtuvieron las siguientes: 

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

I.- Mediante escrito presentado en fecha 29 de enero de 2015, ante el 
Congreso del Estado, la C. Jorge González Jaime, por su propio derecho solicitó de 
esta soberanía le sea otorgada pensión por Invalidez, acompañando los documentos 
exigidos por el artículo 15 fracción, I incisos a), b) y c), fracción II, incisos a) y b) de 
la Ley de Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de 
Procuración de Justicia del Sistema Estatal de Seguridad Pública, como son: acta de 
nacimiento,  hoja de servicios y carta de certificación de salario expedidas por el 
Poder Ejecutivo del Estado de, Morelos, así como el Formato ST-3, conteniendo 
Dictamen de Incapacidad Permanente o Invalidez Definitiva, Considerado como 
Riesgo de Trabajo, expedido por  el Dr.  Ignacio Raúl Alvarado Ortega, Coordinador 
Delegacional de Salud en el Trabajo de la Dirección de Prestaciones Médicas, 
Coordinación de Salud en el Trabajo, del Instituto Mexicano del Seguro Social. 

II.-  Con base en los artículos 8, 43, fracción I, inciso a), 47, fracción I, inciso 
a), 105 y Décimo Transitorio de la Ley del Sistema de Seguridad Pública del 
Estado de Morelos vigente a partir del 25 de agosto de 2009, disposiciones que 
establecen lo siguiente: 

Artículo 8.- Los integrantes de las instituciones policiales, peritos y ministerios 
públicos serán considerados personal de seguridad pública y deberán cumplir con lo 
dispuesto en la fracción XV, del artículo 100 de la presente ley;… 

Artículo 43.- Son instituciones en materia de Seguridad Pública: 

I. Estatales: 

a)  La Secretaría de Seguridad Pública;  

Artículo 47.- Las instituciones policiales en Materia de Seguridad Pública son 
las siguientes: 

I. Estatales: 

a)  La Policía Preventiva, con todas las unidades y agrupamientos que prevean 
sus reglamentos respectivos;  

Artículo 105.- Las Instituciones de Seguridad Pública deberán garantizar, al 
menos las prestaciones previstas como mínimas para los trabajadores al servicio del 
Estado de Morelos y generarán de acuerdo a sus necesidades y con cargo a sus 
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presupuestos, una normatividad de régimen complementario de seguridad social y 
reconocimientos, de conformidad con lo previsto en el artículo 123, apartado B, 
fracción XIII, tercer párrafo, de la Constitución General.  

ARTÍCULO DÉCIMO.- En un plazo que no podrá exceder de un año a partir  
de la entrada en vigor de la presente ley, el titular del Poder Ejecutivo, someterá a 
consideración del Poder Legislativo la iniciativa de Ley de Prestaciones de Seguridad 
Social de las Instituciones Policiales del Sistema Estatal de Seguridad Pública, que 
se basará en los estudios técnicos, jurídicos y de factibilidad presupuestal necesarios; 
mientras tanto los elementos a que se refiere el artículo 123 fracción XIII, 
párrafo tercero de la Constitución General gozarán de las prestaciones del 
régimen de seguridad social al que se encuentren inscritos. 

Con fundamento en las disposiciones de la Ley del Sistema de Seguridad 
Pública del Estado de Morelos transcritas con anterioridad, y con base en términos 
de lo dispuesto en el artículo 18, fracción I y segundo párrafo de la Ley de 
Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de Procuración de 
Justicia del Sistema Estatal de Seguridad Pública, que establece:  

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

I.- Cuando la incapacidad sea por causa o motivo del desempeño de su función 
la pensión se pagará de acuerdo al porcentaje o grado de invalidez que se 
determine en el dictamen médico; y 

Párrafo Segundo:  

En ambos casos el monto de la pensión no podrá exceder del equivalente a 
300 veces el salario mínimo general en la Entidad, al momento de ser otorgada la 
pensión. 

III.- Del análisis practicado a la documentación anterior, se observa que al                
C. Jorge González Jaime, con fecha 03 de septiembre de 2014, el Instituto Mexicano 
del Seguro Social, a través del formato ST-3, le emite Dictamen  Definitivo, mediante 
el cual se determina Incapacidad Permanente o Invalidez Definitiva al 60%, 
considerada como Riesgo de Trabajo, suscrito por el Dr. Ignacio Raúl Alvarado 
Ortega, Coordinador Delegacional de Salud en el Trabajo Dirección de Prestaciones 
Médicas, Coordinación de Salud en el Trabajo, del Instituto Mexicano del Seguro 
Social, Institución que tiene a su cargo la prestación de los servicios médicos del 
afectado. 

Así mismo del análisis practicado a la hoja de servicios expedida por el Poder 
Ejecutivo del Estado de Morelos, y una vez realizado el procedimiento de 
Investigación que establece el artículo 67 de la Ley Orgánica para el Congreso del 
Estado, se comprobó fehacientemente la antigüedad del   C. Jorge González Jaime, 
acreditándose 19 años, 02 meses, 1 día de servicio efectivo de trabajo interrumpido, 
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en virtud de que ha prestado sus servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de 
Morelos, desempeñando los cargos siguientes: Custodio, en el Centro Estatal de 
Readaptación Social, del 18 de octubre de 1987, al 04 de enero de 1989; Policía 
Raso, en la Policía Preventiva Sección “B” de la Dirección General de la Policía 
Preventiva, del 15 de agosto de 1994, al 12 de enero de 1999;  Policía Raso, en la 
Subdirección Zona Poniente de la Dirección General de  Policía Preventiva, del 01 
de julio de 1999, al 15 de agosto de 2001; Policía Raso, en la Dirección de Policía 
Preventiva Zona Sur poniente Agrupamiento 2 de la Secretaría de Seguridad Pública, 
del 16 de agosto de 2001, al 31 de julio de 2002; Policía Raso, en la Dirección de la 
Policía Preventiva Zona Sur Poniente de la Secretaría de Seguridad Pública, del 01 
de agosto de 2002, al 02 de septiembre de 2012; Policía Raso, en la Dirección de la 
Policía Preventiva Zona Sur Poniente de la Comisión Estatal de Seguridad Pública, 
del 01 de septiembre de 204, al 16 de enero de 2015. Por lo que se desprende que 
el  sujeto de la Ley prestó servicios efectivamente el término mínimo de un año 
anterior a la fecha en que ocurre la causa de invalidez. 

En consecuencia y una vez satisfechos los requisitos de Ley establecidos en 
el artículo 15 fracción, I incisos a), b) y c), fracción II, incisos a) y b) de la Ley de 
Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de Procuración de 
Justicia del Sistema Estatal de Seguridad Pública, y la  hipótesis jurídica contemplada 
en el artículo 18 fracción II del citado ordenamiento, se deduce procedente otorgarle 
la pensión de Invalidez que solicita. 

En mérito de lo anteriormente expuesto, esta Comisión dictaminadora somete 
a la consideración del Pleno de la Asamblea, el siguiente: 

P R O Y E C T O   D E   D E C R E T O  

ARTÍCULO 1º. Se concede pensión por Invalidez al  C. Jorge González 
Jaime, quien ha prestado sus servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de  Morelos, 
desempeñando como último cargo el de: Policía Raso, en la Dirección de la Policía 
Preventiva Zona Sur Poniente de la Comisión Estatal de Seguridad Pública.  

ARTÍCULO 2º.-  La cuota mensual de la  pensión decretada, deberá cubrirse 
a razón del 60% del último ingreso mensual que el sujeto de la Ley venía percibiendo 
hasta antes de la invalidez de conformidad con el artículo 18, fracción I  de la Ley de 
Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de Procuración de 
Justicia del Sistema Estatal de Seguridad Pública; y será cubierta por la Secretaría 
de Hacienda del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, a partir del día siguiente 
a la separación de sus servicios. Dependencia que deberá realizar el pago en forma 
mensual, con cargo a la partida destinada para pensiones, cumpliendo con lo que 
disponen los artículos 5 y 18 fracción I de la citada Ley.  

ARTICULO 3º.-   El porcentaje y monto de la pensión se calculará tomando 
como base el último ingreso mensual  percibido por el elemento de seguridad pública, 
incrementarse la cuantía de acuerdo con el aumento porcentual al salario mínimo 
general del área correspondiente al Estado de Morelos, atento a lo dispuesto por el 
segundo párrafo del artículo 66 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos de 
aplicación supletoria en términos de lo señalado por el numeral Décimo Primero 
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Transitorio de la Ley de Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones 
Policiales y de Procuración de Justicia del Sistema Estatal de Seguridad Pública, 
integrándose por el salario, las prestaciones, las asignaciones y la compensación de 
fin de año o aguinaldo, de conformidad con lo establecido por el segundo párrafo del 
artículo 24 de la Ley antes citada. 

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

ARTICULO PRIMERO.- Aprobado que sea el presente dictamen, expídase el 
decreto respectivo y remítase al Titular del Poder Ejecutivo Estatal para los efectos 
correspondientes. 

ARTICULO SEGUNDO.- El decreto que se expida entrará en vigor a partir del 
día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, Órgano del 
Gobierno del Estado. 

Salón de Comisiones del H. Congreso del Estado a los veintisiete  días del 
mes de Mayo del año dos mil quince. 

COMISION DE TRABAJO, PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL 
 

C. DIP.  HÉCTOR SALAZAR PORCAYO 
PRESIDENTE 

 
C. DIP.  ROBERTO FIERRO VARGAS 

SECRETARIO 
 

C. DIP.  CARLOS DE LA ROSA SEGURA 
VOCAL 

 
C. DIP. ANTONIO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ 

VOCAL 

 

VOTACIÓN NOMINAL 
 

A FAVOR 

20 

EN CONTRA 

0 

ABSTENCIONES  

0 

 

 

 

 

 

 

 



Tercer Año de Ejercicio Constitucional  
2º Periodo Ordinario 

Gaceta No. 136 

 

332  

 

Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, 
relativo a la pensión por orfandad del ciudadano Enrique Hernández Gutiérrez. 

 

Honorable Asamblea: 

A la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social le fue turnada para su 
análisis y dictamen correspondiente,  la  solicitud  de pensión por  Orfandad 
promovida por el  C. Enrique Hernández Gutiérrez en representación de sus 
menores hijos  Enrique Augusto Emilio y Lino David ambos de apellidos 
Hernández Aranda. 

De la documentación relativa se obtuvieron las siguientes 

CONSIDERACIONES: 

I.- Mediante escrito presentado en fecha 21 de enero de 2015, el C.  Enrique 
Hernández Gutiérrez en representación de sus menores hijos Enrique Augusto 
Emilio y Lino David ambos de apellidos Hernández Aranda, de 15 y 11 años de 
edad respectivamente, solicitó a este Congreso, pensión por Orfandad derivando tal  
acto en virtud de tener la calidad de descendientes de la  finada  Ma. Guadalupe 
Aranda Gil, acompañando la documentación original establecida en el artículo 57, 
apartados A), fracciones I, II, III, y  B), fracciones I, II, III y IV, de la Ley del Servicio 
Civil del Estado de Morelos, como lo son: acta de nacimiento del  solicitante, actas 
de nacimiento y constancias de estudios de los descendientes beneficiarios, hoja de 
servicios y carta de certificación de salario expedidas por el Poder Ejecutivo del 
Estado de Morelos, acta de nacimiento y acta de defunción de la de cujus. 

II.-Con base en los artículos 64 y 65, fracción II, inciso a),  y párrafo tercero 
inciso c), de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, que a la letra dicen: 

Artículo 64.- La muerte del trabajador o de la persona que haya trabajado y 
se encuentre jubilado o pensionado por cualquiera de los Poderes o Municipios del 
Estado, dará derecho únicamente a una pensión por viudez que deberá ser solicitada 
al Congreso del Estado, reuniendo los requisitos señalados en el artículo 57 de esta 
Ley, pensión que se pagará a partir del día siguiente del fallecimiento. 

Artículo 65.- Tienen derecho a gozar de las pensiones especificadas en este 
Capítulo, en orden de prelación, las siguientes personas: 

Fracción II.- Los beneficiarios en el siguiente orden de preferencia: 

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

Párrafo tercero.- La cuota mensual de la pensión a los familiares o 
dependientes económicos del servidor público se integrará. 

Inciso c).-Por fallecimiento del servidor público pensionado, si la pensión se 
le había concedido por jubilación, cesantía en edad avanzada o invalidez, la última 
de que hubiere gozado el pensionado. 
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III.- De la documentación exhibida por el solicitante, se desprende que la finada 
Ma. Guadalupe Aranda Gil, en vida prestó sus servicios para el Poder Ejecutivo del 
Estado de Morelos, desempeñando como último cargo el de: Agente del Ministerio 
Público, adscrita a la Dirección General de Averiguaciones Previas y Procedimientos 
Penales Sur-Poniente de la Procuraduría General de Justicia, siendo pensionado por 
Jubilación, mediante el Decreto número 518, publicado en el Periódico Oficial “Tierra 
y Libertad” Número 5089, a partir del 16 de mayo de 2013, hasta el 12 de noviembre 
de 2014, fecha en la que causó baja por defunción; quedando así establecida la 
relación laboral que existió con el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. Por lo que 
se refrenda el carácter de beneficiarios a los hijos y descendientes Enrique Augusto 
Emilio y Lino David ambos de apellidos Hernández Aranda. 

En consecuencia y una vez satisfechas las hipótesis jurídicas contempladas 
en los artículos 57, 64 y 65 fracción II inciso a), párrafo tercero inciso c), de laLey del 
Servicio Civil del Estado, por lo que es procedente otorgar la pensión por Orfandad, 
en referencia. 

En mérito de lo anteriormente expuesto, esta Comisión dictaminadora somete 
a la consideración del Pleno de la Asamblea, el siguiente   

PROYECTO DE DECRETO: 

ARTÍCULO 1°.- Se concede pensión por Orfandad, a los C.C.  Enrique 
Augusto Emilio y Lino David ambos de apellidos Hernández Aranda, a través del 
C. Enrique Hernández Gutiérrez, en su carácter de Padre y Tutor, como  hijos y 
beneficiarios descendientes de la finada Ma. Guadalupe Aranda Gil, quien en vida 
prestó sus servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando 
como último cargo el de: Agente del Ministerio Público, adscrita a la Dirección General 
de Averiguaciones Previas y Procedimientos Penales Sur-Poniente de la 
Procuraduría General de Justicia, siendo pensionado por Jubilación, mediante el 
Decreto número 518, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” Número 
5089, a partir del 16 de mayo de 2013, hasta el 12 de noviembre de 2014, fecha en 
la que sobrevino su deceso. 

ARTÍCULO 2°.- La cuota mensual decretada, deberá cubrirse  a razón del 100 
% de la última de que hubiere gozado la pensionada, debiendo ser pagada en partes 
iguales entre los beneficiarios descendientes, a partir del día siguiente al de su 
fallecimiento,  por la Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo del Estado de 
Morelos, con cargo a la partida destinada para pensiones, según lo establecen los 
numerales 55, 64, 65 párrafo tercero, inciso c), de la Ley del Servicio Civil del Estado 
de Morelos.    

ARTÍCULO 3°.- La cuantía de la pensión se incrementará de acuerdo con el 
aumento porcentual al salario mínimo correspondiente al Estado de Morelos, 
integrándose ésta por el salario, las prestaciones, las asignaciones y el aguinaldo, de 
conformidad con lo establecido por el artículo 66 del cuerpo normativo antes aludido. 
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TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO.- Aprobado que sea el presente Dictamen, expídase el 
decreto respectivo y remítase al titular del Poder Ejecutivo del Estado, para los 
efectos correspondientes. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- El Decreto que se expide entrará en vigor a partir del 
día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” órgano del 
Gobierno del Estado. 

Salón de Comisiones del H. Congreso del Estado a los diez días del mes de 
Junio de del año dos mil quince. 

COMISION DE TRABAJO, PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL 
 

DIP. HÉCTOR SALAZAR PORCAYO 
PRESIDENTE 

 
DIP. ROBERTO FIERRO VARGAS 

SECRETARIO 
 

DIP. CARLOS DE LA ROSA SEGURA 
VOCAL 

 
DIP. ANTONIO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ 

VOCAL 
 
 

 

 

VOTACIÓN NOMINAL 
 

A FAVOR 

20 

EN CONTRA 

0 

ABSTENCIONES  

0 
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Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, 
relativo a la pensión por jubilación de los ciudadanos Manuel Zavala 
Santamaría, María Andrea Rocha Hernández y Silvia Mérida Fierros, Amado 
Pliego Sánchez, Tomás Escobar Monge, Marina Rivera Demesa, Fabiola Villalba 
Nava, Pedro Gutiérrez Pérez, Leticia Bernal Ocampo, María Guadalupe Morfín 
de la Rosa, Elvia Vega Fuentes, María de los Ángeles Torres Martínez, Carlos 
Ortiz García, Josefina Nava García, Araceli Paniagua, Rosa Isela Gómez Fierro, 
Norma Lleana Galindo Ortega, Víctor Sergio Eguiza Fano, María de la Paz Díaz 
Copca. (Urgente y obvia resolución). 

 

Honorable Asamblea: 

Con fundamento en los artículos 43 fracción XIII; 45 fracción XV inciso c), 54 
fracción VII, 56, 57 apartado A), 58 fracción I  y 66, de la Ley del Servicio Civil del 
Estado; 53 y 67 fracción I,  de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de 
Morelos y 103, 104, 107 y 109 del Reglamento para el Congreso del Estado de 
Morelos, a la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, le fueron turnadas 
para su análisis y dictamen correspondiente las solicitudes de pensión de Jubilación 
promovidas por los C.C. Manuel Zavala Santamaría, María Andrea Rocha 
Hernández y Silvia Mérida Fierros.  

De la documentación relativa se derivan las siguientes: 

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

I.- Mediante escritos presentados 20 de enero, 16 y 26 de febrero  de 2015  
respectivamente,  los  C.C. Manuel Zavala Santamaría, María Andrea Rocha 
Hernández y Silvia Mérida Fierros,  por su propio derecho solicitaron de esta 
Soberanía les sean otorgadas respectivamente pensiones de Jubilación, 
acompañando a sus solicitudes los documentos a que se refiere el artículo 57, 
apartado A), fracciones I, II y III, de la Ley del Servicio Civil del Estado, como lo son: 
actas de nacimiento, hojas de servicios y cartas de certificación del salario. 

II.- Que al tenor del artículo 56 de la Ley del Servicio Civil vigente en la Entidad, 
la pensión por jubilación se generará a partir de la fecha en que entre en vigencia el 
decreto respectivo. Si el pensionado se encuentra en activo, a partir de la vigencia 
del decreto cesarán los efectos de su nombramiento. El trabajador que se hubiere 
separado justificada o injustificadamente de su fuente de empleo, antes de la fecha 
de vigencia del decreto que la otorga, recibirá el pago de su pensión a partir del 
siguiente día de su separación. Y con fundamento en el artículo 58 fracciones I y ll,  
de la Ley del Servicio Civil, la pensión por jubilación, se otorgará al trabajador que 
conforme a su antigüedad se ubique en el supuesto correspondiente, es decir; el 
monto de la pensión será de acuerdo al porcentaje que por los años de servicios le 
corresponda. Para el efecto de disfrutar de esta prestación, la antigüedad se entiende 
como el tiempo laborado en forma efectiva, ininterrumpidamente o en partes. 

III.- Con base en lo anterior, del examen practicado a la documentación 
correspondiente, y derivado del procedimiento de Investigación que establece el 
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artículo 67 de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó 
fehacientemente la antigüedad de los trabajadores y se desprende lo siguiente:  

A).- El  C. Manuel Zavala Santamaría, acredita a la fecha de su solicitud       21 
años, 07 meses, 29 días, de servicio efectivo de trabajo interrumpido, ya que prestó 
sus servicios en el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Morelos, habiendo 
desempeñado el cargo de: Ingeniero Agrónomo, adscrito a la Dirección de Sistemas 
Alimentario y Nutrición, del 21 de noviembre de 1988, al 30 de noviembre de 2014. 
De lo anterior se desprende  que la  jubilación solicitada encuadra en lo previsto por 
el artículo 58, fracción I, inciso e), del cuerpo normativo antes aludido. 

B).- La  C. María Andrea Rocha Hernández, acredita a la fecha de su solicitud 
21 años, 05 días,  de servicio efectivo de trabajo ininterrumpido, ya que ha prestado 
sus servicios en el Instituto Morelense para el Financiamiento del Sector Productivo 
(Fondo Morelos), habiendo desempeñado los cargos siguientes: Auxiliar de Crédito, 
del 11 de febrero de 1994, al 15 de noviembre de 1995; Jefe de Cobranza, del 16 de 
noviembre de 1995, al 31 de diciembre de 1998; Jefe de Departamento de Cobranza, 
del 01 de enero de 1999, al 31 de enero de 2001; Asistente Ejecutivo, del 01 de 
febrero, al 30 de junio de 2001; Encargado de Gerencia Administración de Cartera, 
del 01 de julio, al 15 de agosto de 2001; Gerente de Administración de Cartera, del 
16 de agosto de 2001, al 15 de enero de 2006; Subdirectora de Administración de 
Cartera, del 16 de enero de 2006, al 22 de febrero de 2011; Subdirectora de 
Administración y Recuperación de Cartera, del 23 de febrero de 2011, al 28 de febrero 
de 2013; Subdirectora de Cartera, del 01 de marzo de 2013, al 16 de febrero de 2015,      
fecha en la que fue expedida la constancia de referencia. De lo anterior se desprende  
que  la  jubilación solicitada encuadra en lo previsto por el artículo 58, fracción II, 
inciso h), del cuerpo normativo antes aludido. 

C).- La  C. Silvia Mérida Fierros, acredita a la fecha de su solicitud 25 años, 
05 días,  de servicio efectivo de trabajo ininterrumpido, ya que ha prestado sus 
servicios en el Sistema para Desarrollo Integral de la Familia Morelos, habiendo 
desempeñado los cargos siguientes: Auxiliar Administrativa, adscrita al 
Departamento de Recursos Financieros, del 16 de enero de 1990, al 30 de junio de 
2000; Jefe de Oficina, adscrita al Departamento de Control Presupuestal, del 01 de 
julio de 2000, al 15 de febrero de 2003; Profesionista, adscrita al Departamento de 
Control Presupuestal, del 16 de febrero de 2003, al 30 de septiembre de 2004; 
Profesionista (Base), adscrita al Departamento de Control Presupuestal, del 01 de 
octubre de 2004, al 15 de septiembre de 2009; Profesionista (Base), adscrita al 
Departamento de Presupuesto, del 16 de septiembre de 2009, al 21 de enero de 
2015, fecha en la que fue expedida la constancia de referencia. De lo anterior se 
desprende  que  la  jubilación solicitada encuadra en lo previsto por el artículo 58, 
fracción II, inciso d), del cuerpo normativo antes aludido. 

Con base en lo anteriormente expuesto, y al análisis de las solicitudes y 
documentos anexos, se estima que se encuentran plenamente satisfechos los 
requisitos previstos en el artículo 58, fracciones I y II de la Ley del Servicio Civil del 
Estado de Morelos, por lo que resulta procedente otorgar a los mencionados 
trabajadores la pensión por jubilación que solicitan. 
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En mérito a lo expuesto, esta Comisión dictaminadora somete a la 
consideración de esta Soberanía los siguientes: 

DICTAMENES   CON   PROYECTOS   DE   DECRETOS 

ARTICULO 1°.- Se concede pensión por Jubilación a los C.C Manuel Zavala 
Santamaría, María Andrea Rocha Hernández y Silvia Mérida Fierros, quienes 
respectivamente, prestan o prestaron sus servicios con el último cargo de:  

A).- Ingeniero Agrónomo, adscrito a la Dirección de Sistemas Alimentario y 
Nutrición en el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Morelos. 

B).- Subdirectora de Cartera en el Instituto Morelense para el Financiamiento 
del Sector Productivo (Fondo Morelos). 

C).- Profesionista (Base), adscrita al Departamento de Presupuesto en el 
Sistema para Desarrollo Integral de la Familia Morelos. 

ARTICULO 2°.- Las pensiones mensuales decretadas, deberán cubrirse a los 
solicitantes en el porcentaje y  orden descrito, a partir del día siguiente de la 
separación de sus labores, o  a partir de la entrada en vigor del Decreto respectivo,  
o bien, debiendo ser cubierta tomando en cuenta la fecha de publicación del Decreto, 
surtiendo sus efectos hasta un año anterior a la fecha en que se otorgue, con cargo 
a la partida destinada para pensiones de las Dependencias correspondientes: 

A).- Al 80% y C).- Al 85%, por el Sistema para el Desarrollo Integral de la 
Familia Morelos. 

B).- Al 65%, por el Instituto Morelense para el Financiamiento del Sector 
Productivo (Fondo Morelos). 

ARTICULO 3º.- Las pensiones concedidas deberán incrementarse de acuerdo 
con el aumento porcentual al salario mínimo general del área correspondiente al 
Estado de Morelos, integrándose por el salario, las prestaciones, las asignaciones y 
el aguinaldo, de conformidad con lo establecido por el artículo 66 de la Ley del 
Servicio Civil del Estado. 

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

ARTICULO PRIMERO.- Aprobado que sean los presentes dictámenes y 
conforme lo establece el artículo 109 del Reglamento para el Congreso del Estado 
de Morelos, expídanse los decretos respectivos y remítanse al titular del Poder 
Ejecutivo Estatal para los efectos correspondientes. 
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ARTICULO SEGUNDO.- Los decretos que se expiden entrarán en vigor a 
partir del día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, 
Órgano del Gobierno del Estado. 

Salón de Comisiones del H. Congreso del Estado a los veinte días del mes de 
Mayo del año dos mil quince. 

COMISIÓN DE TRABAJO, PREVISIÓN  Y SEGURIDAD SOCIAL 
 

 DIP.  HÉCTOR SALAZAR PORCAYO 
PRESIDENTE 

 
DIP.  ROBERTO FIERRO VARGAS 

SECRETARIO 
 

DIP.  CARLOS DE LA ROSA SEGURA 
VOCAL  

 
DIP.  ANTONIO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ 

VOCAL 
 

Honorable Asamblea: 

Con fundamento en los artículos 43 fracción XIII; 45 fracción XV inciso c), 54 
fracción VII, 56, 57 apartado A), 58 fracción I  y 66, de la Ley del Servicio Civil del 
Estado; 53 y 67 fracción I,  de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de 
Morelos y 103, 104, 107 y 109 del Reglamento para el Congreso del Estado de 
Morelos, a la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, le fueron turnadas 
para su análisis y dictamen correspondiente las solicitudes de pensión de Jubilación 
promovidas por los C.C. Amado Pliego Sánchez, Tomás Escobar Monge, Marina 
Rivera Demesa, Fabiola Villalba Nava, Pedro Gutiérrez Pérez, Leticia Bernal 
Ocampo y María Guadalupe Morfín de la Rosa.    

De la documentación relativa se derivan las siguientes: 

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

I.- Mediante escritos presentados el 04 de diciembre de 2014; 21 de enero, 11, 
17 y 23   de febrero de 2015 respectivamente, los  C.C. Amado Pliego Sánchez, 
Tomás Escobar Monge, Marina Rivera Demesa, Fabiola Villalba Nava, Pedro 
Gutiérrez Pérez, Leticia Bernal Ocampo y María Guadalupe Morfín de la Rosa, 
por su propio derecho solicitaron de esta Soberanía les sean otorgadas 
respectivamente pensiones de Jubilación, acompañando a sus solicitudes los 
documentos a que se refiere el artículo 57, apartado A), fracciones I, II y III, de la Ley 
del Servicio Civil del Estado, como lo son: actas de nacimiento, hojas de servicios y 
cartas de certificación del salario. 

II.- Que al tenor del artículo 56 de la Ley del Servicio Civil vigente en la Entidad, 
la pensión por jubilación se generará a partir de la fecha en que entre en vigencia el 
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decreto respectivo. Si el pensionado se encuentra en activo, a partir de la vigencia 
del decreto cesarán los efectos de su nombramiento. El trabajador que se hubiere 
separado justificada o injustificadamente de su fuente de empleo, antes de la fecha 
de vigencia del decreto que la otorga, recibirá el pago de su pensión a partir del 
siguiente día de su separación. Y con fundamento en el artículo 58 fracciones I y ll,  
de la Ley del Servicio Civil, la pensión por jubilación, se otorgará al trabajador que 
conforme a su antigüedad se ubique en el supuesto correspondiente, es decir; el 
monto de la pensión será de acuerdo al porcentaje que por los años de servicios le 
corresponda. Para el efecto de disfrutar de esta prestación, la antigüedad se entiende 
como el tiempo laborado en forma efectiva, ininterrumpidamente o en partes. 

III.- Con base en lo anterior, del examen practicado a la documentación 
correspondiente, y derivado del procedimiento de Investigación que establece el 
artículo 67 de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó 
fehacientemente la antigüedad de los trabajadores y se desprende lo siguiente:  

A).- El  C. Amado Pliego Sánchez, acreditan a la fecha de su solicitud 21 
años, 09 meses, 08 días,  de servicio efectivo de trabajo interrumpido, ya que ha 
prestado sus servicios en el Colegio de Bachilleres del Estado de Morelos, 
desempeñando el cargo de: Docente del Área de Humanidades, en el Plantel 07 
Tepalcingo, del 01 de septiembre de 1992, al 31 de agosto del 2001 y del 11 de 
febrero del 2002, al 19 de noviembre del 2014, fecha en la que fue expedida la 
constancia de referencia.  De lo anterior se desprende  que  la  jubilación solicitada 
encuadra en lo previsto por el artículo 58, fracción I, inciso j), del cuerpo normativo 
antes aludido 

B).- El  C. Tomás Escobar Monge, acredita a la fecha de su solicitud 25 años, 
03 meses, 07 días,  de servicio efectivo de trabajo ininterrumpido, ya que ha prestado 
sus servicios en el Colegio de Bachilleres del Estado de Morelos, desempeñando el 
cargo de: Docente, en el Plantel 04 Cuautla, Morelos, del 01 de octubre de 1989, al 
08 de enero del 2015, fecha en la que fue expedida la constancia de referencia.  De 
lo anterior se desprende que la jubilación solicitada encuadra en lo previsto por el 
artículo 58, fracción I, inciso f), del cuerpo normativo antes aludido. 

C).- La  C. Marina Rivera Demesa, acredita a la fecha de su solicitud 28 años, 
18 días,  de servicio efectivo de trabajo ininterrumpido, ya que ha prestado sus 
servicios en el Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos, 
desempeñando los cargos siguientes: Maestra de Jardín de Niños, del 16 de enero, 
al 14 de abril de 1987 y del 15 de abril de 1987, al 31 de agosto de 1992; Maestra de 
Jardín de Niños Foráneo Nivel 7A de Carrera Magisterial, adscrita al Jardín de Niños 
“Lic. Benito Juárez” del Municipio de Yautepec, Morelos, del 01 de septiembre de 
1992, 05 de febrero del 2015, fecha en la que fue expedida la constancia de 
referencia. De lo anterior se desprende  que  la  jubilación solicitada encuadra en lo 
previsto por el artículo 58, fracción II, inciso a), del cuerpo normativo antes aludido. 

D).- La  C. Fabiola Villalba Nava, acredita a la fecha de su solicitud 18 años,   
01 día, de servicio efectivo de trabajo ininterrumpido, ya que ha prestado sus 
servicios en el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de 
Cuernavaca, desempeñando los cargos siguientes: Auxiliar Analista, adscrita a la 
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Oficina de Contabilidad de la Dirección de Administración, del 01 de febrero de 1997, 
al 16 de abril del 2000; Analista Especializado, adscrita a la Oficina de Contabilidad 
de la Dirección de Administración, del 17 de abril del 2000, al 11 de mayo del 2006; 
Secretaria Ejecutiva A, adscrita a la Dirección de Administración y Finanzas, del 12 
de mayo del 2006, al 12 de febrero del 2015, fecha en la que fue expedida la 
constancia de referencia. De lo anterior se desprende que la jubilación solicitada 
encuadra en lo previsto por el artículo 58, fracción II, inciso k), del cuerpo normativo 
antes aludido. 

E).- El  C. Pedro Gutiérrez Pérez, acredita a la fecha de su solicitud 26 años, 
11 días,  de servicio efectivo de trabajo ininterrumpido, ya que ha prestado sus 
servicios en el Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos, 
desempeñando los cargos siguientes: Profesor de Educación Primaria, del 01 de 
febrero de 1989, al 31 de agosto de 1992; Maestro de Primaria Foráneo Nivel 7A de 
Carrera Magisterial, del 01 de septiembre de 1992, al 31 de agosto del 2000; Maestro 
de Primaria Foráneo Nivel 7B de Carrera Magisterial, del 01 de septiembre del 2000, 
al 31 de agosto del 2007; Maestro de Primaria Foráneo Nivel 7C de Carrera 
Magisterial, del 01 de septiembre del 2007, al 31 de marzo del 2008; Director de 
Primaria Foráneo Nivel 7C de Carrera Magisterial, del 01 de abril del 2008, al 31 de 
agosto del 2011; Director de Primaria Foráneo Nivel 7C de Carrera Magisterial, 
adscrito a la Escuela Primaria “Ernesto Zarate López” del Municipio de Ayala, 
Morelos, del 01 de septiembre del 2011, al 12 de febrero del 2015, fecha en la que 
fue expedida la constancia de referencia. De lo anterior se desprende  que  la  
jubilación solicitada encuadra en lo previsto por el artículo 58, fracción I, inciso e), del 
cuerpo normativo antes aludido. 

F).- La  C. Leticia Bernal Ocampo, acredita a la fecha de su solicitud 26 años, 
04 días,  de servicio efectivo de trabajo interrumpido, ya que ha prestado sus 
servicios en el Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos, 
desempeñando los cargos siguientes: Educadora, del 01 de octubre de 1988, al 31 
de agosto de 1992; Maestra de Jardín de Niños Foráneo Nivel 7A de Carrera 
Magisterial, del 01 de enero de 1993, al 30 de septiembre del 2009; Directora de 
Jardín de Niños Foráneo Nivel 7A de Carrera Magisterial,  adscrita al Jardín de Niños  
“María Montessori” del Municipio de Jiutepec, Morelos, del 01 de octubre del 2009, al 
05 de febrero del 2015, fecha en la que fue expedida la constancia de referencia. De 
lo anterior se desprende  que  la  jubilación solicitada encuadra en lo previsto por el 
artículo 58, fracción II, inciso c), del cuerpo normativo antes aludido.  

G).- La  C. María Guadalupe Morfín de la Rosa, acredita a la fecha de su 
solicitud 33 años, 25 días,  de servicio efectivo de trabajo ininterrumpido, ya que ha 
prestado sus servicios en el Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos, 
desempeñando los cargos siguientes: Maestra “A” de Grupo de Primaria 
Supernumeraria, del 16 de enero de 1982, al 28 de febrero de 1993; Maestra de 
Grupo de Primaria ¾  de Tiempo, del 01 de marzo, al 31 de agosto de 1993; Maestra 
de Grupo de Primaria Foráneo Nivel 7A de Carrera Magisterial, del 01 de septiembre 
de 1993, al 31 de agosto del 2001;  Maestra de Grupo de Primaria Foráneo Nivel 7B 
de Carrera Magisterial, adscrita a la Escuela Primaria  “Hidalgo” del Municipio de 
Cuernavaca, Morelos, del 01 de septiembre del 2001, al 11 de febrero del 2015, fecha 
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en la que fue expedida la constancia de referencia. De lo anterior se desprende  que  
la  jubilación solicitada encuadra en lo previsto por el artículo 58, fracción II, inciso a), 
del cuerpo normativo antes aludido. 

Con base en lo anteriormente expuesto, y al análisis de las solicitudes y 
documentos anexos, se estima que se encuentran plenamente satisfechos los 
requisitos previstos en el artículo 58, fracciones I y II de la Ley del Servicio Civil del 
Estado de Morelos, por lo que resulta procedente otorgar a los mencionados 
trabajadores la pensión por jubilación que solicitan. 

En mérito a lo expuesto, esta Comisión dictaminadora somete a la 
consideración de esta Soberanía los siguientes: 

DICTAMENES   CON   PROYECTOS   DE   DECRETOS 

ARTICULO 1°.- Se concede pensión por Jubilación a los C.C. Amado Pliego 
Sánchez, Tomás Escobar Monge, Marina Rivera Demesa, Fabiola Villalba Nava, 
Pedro Gutiérrez Pérez, Leticia Bernal Ocampo y María Guadalupe Morfín de la 
Rosa, quienes respectivamente, prestan o prestaron sus servicios con el último cargo 
de:  

A).- Docente del Área de Humanidades, en el Plantel 07 Tepalcingo en el 
Colegio de Bachilleres del Estado de Morelos. 

B).- Docente, en el Plantel 04 Cuautla, Morelos en el Colegio de Bachilleres 
del Estado de Morelos. 

C).- Maestra de Jardín de Niños Foráneo Nivel 7A de Carrera Magisterial, 
adscrita al Jardín de Niños “Lic. Benito Juárez” del Municipio de Yautepec, Morelos 
en el Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos. 

D).- Secretaria Ejecutiva A, adscrita a la Dirección de Administración y 
Finanzas en el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de 
Cuernavaca. 

E).- Director de Primaria Foráneo Nivel 7C de Carrera Magisterial, adscrito a 
la Escuela Primaria “Ernesto Zarate López” del Municipio de Ayala, Morelos en el 
Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos.  

F).- Directora de Jardín de Niños Foráneo Nivel 7A de Carrera Magisterial,  
adscrita al Jardín de Niños  “María Montessori” del Municipio de Jiutepec, Morelos en 
el Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos. 

G).- Maestra de Grupo de Primaria Foráneo Nivel 7B de Carrera Magisterial, 
adscrita a la Escuela Primaria  “Hidalgo” del Municipio de Cuernavaca, Morelos en el 
Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos. 

 

ARTICULO 2°.- Las pensiones mensuales decretadas, deberán cubrirse a los 
solicitantes en el porcentaje y  orden descrito, a partir del día siguiente de la 
separación de sus labores, o  a partir de la entrada en vigor del Decreto respectivo,  
o bien, debiendo ser cubierta tomando en cuenta la fecha de publicación del Decreto, 
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surtiendo sus efectos hasta un año anterior a la fecha en que se otorgue, con cargo 
a la partida destinada para pensiones de las Dependencias correspondientes: 

A).- Al 55% y B).- Al 75%, por el Colegio de Bachilleres del Estado de Morelos. 

C).- y G).- Al 100%; E).- Al 80% y F).- Al 90%, por el Instituto de la Educación 
Básica del Estado de Morelos. 

D).- Al 50%,  por el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de 
Cuernavaca. 

ARTICULO 3º.- Las pensiones concedidas deberán incrementarse de acuerdo 
con el aumento porcentual al salario mínimo general del área correspondiente al 
Estado de Morelos, integrándose por el salario, las prestaciones, las asignaciones y 
el aguinaldo, de conformidad con lo establecido por el artículo 66 de la Ley del 
Servicio Civil del Estado. 

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

ARTICULO PRIMERO.- Aprobado que sean los presentes dictámenes y 
conforme lo establece el artículo 109 del Reglamento para el Congreso del Estado 
de Morelos, expídanse los decretos respectivos y remítanse al titular del Poder 
Ejecutivo Estatal para los efectos correspondientes. 

ARTICULO SEGUNDO.- Los decretos que se expiden entrarán en vigor a 
partir del día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, 
Órgano del Gobierno del Estado. 

Salón de Comisiones del H. Congreso del Estado a los tres días del mes de 
Junio del año dos mil quince. 

 
COMISIÓN DE TRABAJO, PREVISIÓN  Y SEGURIDAD SOCIAL 

 
DIP.  HÉCTOR SALAZAR PORCAYO 

PRESIDENTE 
 

DIP.  ROBERTO FIERRO VARGAS 
SECRETARIO 

 
DIP.  CARLOS DE LA ROSA SEGURA 

VOCAL 
 

DIP.  ANTONIO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ 
VOCAL 
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Honorable Asamblea: 

Con fundamento en los artículos 43 fracción XIII; 45 fracción XV inciso c), 54 
fracción VII, 56, 57 apartado A), 58 fracción I  y 66, de la Ley del Servicio Civil del 
Estado; 53 y 67 fracción I,  de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de 
Morelos y 103, 104, 107 y 109 del Reglamento para el Congreso del Estado de 
Morelos, a la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, le fueron turnadas 
para su análisis y dictamen correspondiente las solicitudes de pensión de Jubilación 
promovidas por las C.C. Elvia Vega Fuentes y María de los Ángeles Torres 
Martínez.  

De la documentación relativa se derivan las siguientes: 

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

I.- Mediante escritos presentados el 29 de octubre de 2014 y 05 de febrero de 
2015,   respectivamente,  las  C.C. Elvia Vega Fuentes y María de los Ángeles 
Torres Martínez,  por su propio derecho solicitaron de esta Soberanía les sean 
otorgadas respectivamente pensiones de Jubilación, acompañando a sus solicitudes 
los documentos a que se refiere el artículo 57, apartado A), fracciones I, II y III, de la 
Ley del Servicio Civil del Estado, como lo son: actas de nacimiento, hojas de servicios 
y cartas de certificación del salario. 

II.- Que al tenor del artículo 56 de la Ley del Servicio Civil vigente en la Entidad, 
la pensión por jubilación se generará a partir de la fecha en que entre en vigencia el 
decreto respectivo. Si el pensionado se encuentra en activo, a partir de la vigencia 
del decreto cesarán los efectos de su nombramiento. El trabajador que se hubiere 
separado justificada o injustificadamente de su fuente de empleo, antes de la fecha 
de vigencia del decreto que la otorga, recibirá el pago de su pensión a partir del 
siguiente día de su separación. Y con fundamento en el artículo 58 fracciones I y ll,  
de la Ley del Servicio Civil, la pensión por jubilación, se otorgará al trabajador que 
conforme a su antigüedad se ubique en el supuesto correspondiente, es decir; el 
monto de la pensión será de acuerdo al porcentaje que por los años de servicios le 
corresponda. Para el efecto de disfrutar de esta prestación, la antigüedad se entiende 
como el tiempo laborado en forma efectiva, ininterrumpidamente o en partes. 

III.- Con base en lo anterior, del examen practicado a la documentación 
correspondiente, y derivado del procedimiento de Investigación que establece el 
artículo 67 de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó 
fehacientemente la antigüedad de los trabajadores y se desprende lo siguiente:  

A).- La  C. Elvia Vega Fuentes, acredita a la fecha de su solicitud       26 años, 
03 meses, 25 días,  de servicio efectivo de trabajo interrumpido, ya que prestó sus 
servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, habiendo desempeñado  los 
cargos siguientes: Auxiliar de Enfermería (Suplencia), en el Hospital Civil de 
Cuernavaca, del 23 de marzo de 1988, al 26 de enero de 1989; Auxiliar de Enfermera, 
en el Hospital Civil de Cuernavaca, del 27 de enero, al 09 de marzo, y del 14 de 
marzo, al 26 de abril de 1989; Jefa de Sección, en el Hospital Civil de Cuernavaca, 
del 16 al 30 de julio de 1989; Auxiliar de Enfermera, en el Hospital Civil de 
Cuernavaca, del 01 de agosto de 1989, al 03 de marzo de 1993; Enfermera General, 
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en el Hospital Civil de Cuernavaca, del 04 de marzo de 1993, al 15 de noviembre de 
1994. En el Hospital del Niño y el Adolescente Morelense ha prestado sus servicios 
desempeñando el cargo de: Enfermera Especialista, del 16 de noviembre de 1994, 
al 14 de octubre de 2014, fecha en la que fue expedida la constancia de referencia. 
De lo anterior se desprende  que  la  jubilación solicitada encuadra en lo previsto por 
el artículo 58, fracción II, inciso c), del cuerpo normativo antes aludido. 

B).- La  C. María de los Ángeles Torres Martínez, acredita a la fecha de su 
solicitud 23 años, 03 meses, 06 días,  de servicio efectivo de trabajo ininterrumpido, 
ya que ha prestado sus servicios en el Sistema para el Desarrollo Integral de la 
Familia Morelos, desempeñando los cargos siguientes: Recepcionista, adscrita al 
Centro de Rehabilitación Integral Cuautla, del 16 de octubre de 1991, al 31 de julio 
de 2004; Recepcionista (Base), adscrita al Centro de Rehabilitación Cuautla de la 
Coordinación de Atención Apersonas con Discapacidad, del 01 de agosto de 20014, 
al 17 de noviembre de 2009; Secretaria (Base), adscrita al Centro de Rehabilitación 
Cuautla, del 18 de noviembre de 2009, al 15 de noviembre de 2011; Enfermera 
(Interina), adscrita al Departamento de Centros Gerontológicos Casa de Día Cuautla, 
del 16 de noviembre de 2011, al 28 de febrero de 2013; Secretaria (Base), adscrita 
al Departamento de Centros Gerontológicos Casa de Día Cuautla, del 01 de marzo 
de 2013, al 22 de enero de 2015, fecha en la que fue expedida la constancia de 
referencia. De lo anterior se desprende  que  la  jubilación solicitada encuadra en lo 
previsto por el artículo 58, fracción II, inciso f), del cuerpo normativo antes aludido. 

Con base en lo anteriormente expuesto, y al análisis de las solicitudes y 
documentos anexos, se estima que se encuentran plenamente satisfechos los 
requisitos previstos en el artículo 58, fracciones I y II de la Ley del Servicio Civil del 
Estado de Morelos, por lo que resulta procedente otorgar a los mencionados 
trabajadores la pensión por jubilación que solicitan. 

En mérito a lo expuesto, esta Comisión dictaminadora somete a la 
consideración de esta Soberanía los siguientes: 

DICTAMENES   CON   PROYECTOS   DE   DECRETOS 

ARTICULO 1°.- Se concede pensión por Jubilación a las C.C. Elvia Vega 
Fuentes y María de los Ángeles Torres Martínez, quienes respectivamente, 
prestan o prestaron sus servicios con el último cargo de:  

A).- Enfermera Especialista en el Hospital del Niño y el Adolescente 
Morelense. 

B).- Secretaria (Base), adscrita al Departamento de Centros Gerontológicos 
Casa de Día Cuautla en el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Morelos. 

ARTICULO 2°.- Las pensiones mensuales decretadas, deberán cubrirse a los 
solicitantes en el porcentaje y  orden descrito, a partir del día siguiente de la 
separación de sus labores, o  a partir de la entrada en vigor del Decreto respectivo,  
o bien, debiendo ser cubierta tomando en cuenta la fecha de publicación del Decreto, 
surtiendo sus efectos hasta un año anterior a la fecha en que se otorgue, con cargo 
a la partida destinada para pensiones de las Dependencias correspondientes: 
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A).- Al 90%, por el Hospital del Niño y el Adolescente Morelense. 

B).- Al 75%, por el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Morelos. 

ARTICULO 3º.- Las pensiones concedidas deberán incrementarse de acuerdo 
con el aumento porcentual al salario mínimo general del área correspondiente al 
Estado de Morelos, integrándose por el salario, las prestaciones, las asignaciones y 
el aguinaldo, de conformidad con lo establecido por el artículo 66 de la Ley del 
Servicio Civil del Estado. 

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

ARTICULO PRIMERO.- Aprobado que sean los presentes dictámenes y 
conforme lo establece el artículo 109 del Reglamento para el Congreso del Estado 
de Morelos, expídanse los decretos respectivos y remítanse al titular del Poder 
Ejecutivo Estatal para los efectos correspondientes. 

ARTICULO SEGUNDO.- Los decretos que se expiden entrarán en vigor a 
partir del día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, 
Órgano del Gobierno del Estado. 

Salón de Comisiones del H. Congreso del Estado a los diez días del mes de 
Junio del año dos mil quince. 

COMISIÓN DE TRABAJO, PREVISIÓN  Y SEGURIDAD SOCIAL 
 

DIP.  HÉCTOR SALAZAR PORCAYO 
PRESIDENTE 

 
DIP.  ROBERTO FIERRO VARGAS 

SECRETARIO 
 

DIP.  CARLOS DE LA ROSA SEGURA 
VOCAL 

 
DIP.  ANTONIO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ 

VOCAL 

 

Honorable Asamblea: 

Con fundamento en los artículos 43 fracción XIII; 45 fracción XV inciso c), 54 
fracción VII, 56, 57 apartado A), 58 fracción I  y 66, de la Ley del Servicio Civil del 
Estado; 53 y 67 fracción I,  de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de 
Morelos y 103, 104, 107 y 109 del Reglamento para el Congreso del Estado de 
Morelos, a la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, le fueron turnadas 
para su análisis y dictamen correspondiente las solicitudes de pensión de Jubilación 
promovidas por los C.C. Carlos Ortiz García, Josefina Nava García, Araceli 
Paniagua, Rosa Isela Gómez Fierro, Norma Ileana Galindo Ortega, Víctor Sergio 
Eguiza Fano y María de la Paz Díaz Copca.    
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De la documentación relativa se derivan las siguientes: 

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

I.- Mediante escritos presentados el 04 y 05 de febrero, 08, 09, 20 y 21 de abril 
de 2015 respectivamente, los  C.C. Carlos Ortiz García, Josefina Nava García, 
Araceli Paniagua, Rosa Isela Gómez Fierro, Norma Ileana Galindo Ortega, Víctor 
Sergio Eguiza Fano y María de la Paz Díaz Copca, por su propio derecho solicitaron 
de esta Soberanía les sean otorgadas respectivamente pensiones de Jubilación, 
acompañando a sus solicitudes los documentos a que se refiere el artículo 57, 
apartado A), fracciones I, II y III, de la Ley del Servicio Civil del Estado, como lo son: 
actas de nacimiento, hojas de servicios y cartas de certificación del salario. 

II.- Que al tenor del artículo 56 de la Ley del Servicio Civil vigente en la Entidad, 
la pensión por jubilación se generará a partir de la fecha en que entre en vigencia el 
decreto respectivo. Si el pensionado se encuentra en activo, a partir de la vigencia 
del decreto cesarán los efectos de su nombramiento. El trabajador que se hubiere 
separado justificada o injustificadamente de su fuente de empleo, antes de la fecha 
de vigencia del decreto que la otorga, recibirá el pago de su pensión a partir del 
siguiente día de su separación. Y con fundamento en el artículo 58 fracciones I y ll,  
de la Ley del Servicio Civil, la pensión por jubilación, se otorgará al trabajador que 
conforme a su antigüedad se ubique en el supuesto correspondiente, es decir; el 
monto de la pensión será de acuerdo al porcentaje que por los años de servicios le 
corresponda. Para el efecto de disfrutar de esta prestación, la antigüedad se entiende 
como el tiempo laborado en forma efectiva, ininterrumpidamente o en partes. 

III.- Con base en lo anterior, del examen practicado a la documentación 
correspondiente, y derivado del procedimiento de Investigación que establece el 
artículo 67 de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó 
fehacientemente la antigüedad de los trabajadores y se desprende lo siguiente:  

A).- El  C. Carlos Ortiz García, acredita a la fecha de su solicitud 26 años,              
04 meses, 09 días,  de servicio efectivo de trabajo ininterrumpido, ya que ha prestado 
sus servicios en la Comisión Estatal del Agua, desempeñando los cargos siguientes: 
Aforador, adscrito en la Dirección General de Perforación de Pozos, del 01 de febrero, 
al 15 de junio de 1989; Jefe de Departamento, adscrito en la Dirección General de 
Perforación de Pozos, del 16 de junio de 1989, al 15 de octubre de 1991; Director de 
Área, adscrito en la Dirección General de Perforación de Pozos, del 16 de octubre de 
1991, al 29 de julio de 1994; Jefe de Departamento, adscrito en la Dirección General 
de Conservación del Agua, del 30 de julio de 1994, al 14 de febrero de 1996; Jefe de 
Departamento, adscrito en la Dirección General del Agua y Saneamiento, del 15 de 
febrero de 1996, al 15 de febrero del 2002; Jefe de Departamento de Control 
Geohidrol. y Perforación de Pozos, adscrito en la Subsecretaría Ejecutiva de Agua y 
Saneamiento, del 16 de febrero, al 31 de mayo del 2002; Jefe de Departamento de 
Proyectos Hidroagrícolas, adscrito en la Subsecretaría Ejecutiva de Agua y 
Saneamiento, del 01 de junio del 2002, al 15 de julio del 2006; Jefe de Departamento 
de Perforación de Pozos, adscrito en la Subsecretaría Ejecutiva de Agua y 
Saneamiento, del 16 de julio del 2006, al 15 de julio del 2011; Director de Área de 
Abastecimiento de Agua “B”, adscrito en la Subsecretaría Ejecutiva de Agua y 
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Saneamiento, del 16 de julio el 2011, al 30 de julio del 2013; Profesionista “B”, 
adscrito en la Subsecretaría Ejecutiva de Infraestructura Hidroagrícola y Protección 
contra Inundaciones de la Comisión Estatal del Agua, del 31 de julio del 2013, al 10 
de junio del 2015, fecha en la que fue expedida la constancia de referencia.De lo 
anterior se desprende que la jubilación solicitada encuadra en lo previsto por el 
artículo 58, fracción I, inciso e), del cuerpo normativo antes aludido. 

B).- La  C. Josefina Nava García, acredita a la fecha de su solicitud     28 
años, 04 meses, 04 días,  de servicio efectivo de trabajo ininterrumpido, ya que ha 
prestado sus servicios el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Morelos, 
desempeñando los cargos siguientes: Auxiliar de Mantenimiento, adscrita al Centro 
de Convivencia y Asistencia Social, del 19 de septiembre de 1986, al 31 de julio de 
2004; Auxiliar de Mantenimiento (Base), Adscrita al Departamento de  Mantenimiento 
y Construcción (Brigada) de la Dirección Administrativa Asignada al Centro de 
Convivencia y Asistencia Social, del 01 de agosto de 2004, al 15 de septiembre de 
2009; Auxiliar de Mantenimiento (Base), adscrita al Departamento del Centro de 
Convivencia y Asistencia Social, del 16 de septiembre de 2009, al 28 de febrero de 
2013; Oficial de Mantenimiento (Base), adscrita al Departamento del Centro de 
Convivencia y Asistencia Social, del 01 de marzo, al 15 de agosto de 2013; Lavandera 
(Base), Adscrita al Departamento del Centro de Convivencia y Asistencia Social, del 
16 de agosto de 2013, al 23 de enero de 2015, fecha en que le fue expedida la 
constancia de referencia. De lo anterior se desprende que la jubilación solicitada 
encuadra en lo previsto por el artículo 58, fracción II, inciso a), del cuerpo normativo 
antes aludido. 

C).- La C. Araceli Paniagua, acredita a la fecha de su solicitud 35 años, 01 
mes, 23 días, de servicio efectivo de trabajo interrumpido, ya que ha prestado sus 
servicios en el Organismo Público Descentralizado denominado Servicios de Salud 
de Morelos, desempeñando los cargos siguientes: Operadora Telefónica (Interina), 
del Hospital Civil de Cuernavaca, Morelos, del 01 de noviembre de 1976, al 30 de 
enero de 1977; Secretaria Administrativa (Interina), del Hospital Civil de Cuernavaca, 
Morelos, del 28 de noviembre de 1978, al 25 de febrero de 1979; del 24 al 28 de 
octubre de 1979; del 24 de noviembre de 1979, al 21 de febrero de 1980 y del 04 de 
agosto de 1980, al 04 de febrero de 1981; Auxiliar Administrativo (Supernumeraria), 
del Hospital Civil de Cuernavaca, Morelos, del 01 de mayo de 1981, al 30 de enero 
de 1989; Secretaria (Base), del Hospital Civil de Cuernavaca, Morelos, del 31 de 
enero de 1989, al 10 de octubre de 1994; Secretaria, en la Subsecretaría de Salud, 
del 11 al 19 de octubre de 1994; Apoyo Administrativo en Salud A4 (Base), en la 
Jurisdicción Sanitaria No. 1 de Servicios de Salud de Morelos, del 20 de octubre de 
1994, al 27 de marzo del 2015, fecha en la que fue expedida la constancia de 
referencia. De lo anterior se desprende que la jubilación solicitada encuadra en lo 
previsto por el artículo 58, fracción II, inciso a), del cuerpo normativo antes aludido. 

D).- La C. Rosa Isela Gómez Fierro, acredita a la fecha de su solicitud 31 
años, 05 meses, 20 días, de servicio efectivo de trabajo interrumpido, ya que ha 
prestado sus servicios en el Organismo Público Descentralizado denominado 
Servicios de Salud de Morelos, desempeñando los cargos siguientes: Secretaria de 
Medicina Legal (Interina), en el Hospital Civil de Cuernavaca, Morelos, del 18 de julio, 



Tercer Año de Ejercicio Constitucional  
2º Periodo Ordinario 

Gaceta No. 136 

 

348  

 

al 02 de agosto de 1983; Afanadora (Interina), en el Hospital Civil de Cuernavaca, 
Morelos, del 03 de agosto, al 06 de septiembre de 1983; del 14 al 28 de octubre de 
1983 y del 31 de octubre, al 11 de noviembre de 1983; Secretaria “A” (Interina), en el 
Hospital Civil de Cuernavaca, Morelos, del 20 de diciembre de 1983, al 02 de enero 
de 1984; del 03 de enero, al 13 de mayo de 1984; Auxiliar Administrativo, en el 
Hospital Civil de Cuernavaca, Morelos, del 14 de mayo de 1984, al 31 de diciembre 
de 1992; Archivista (Base), en el Hospital Civil de Cuernavaca, Morelos, del 01 de 
enero de 1993, al 03 de octubre de 1994; Archivista (Base), en Oficinas Centrales de 
la Subsecretaría de Salud del Estado de Morelos, del 04 de octubre de 1994, al 15 
de noviembre de 1999; Secretaria Ejecutiva “B”, en Oficinas Centrales de Servicios 
de Salud de Morelos, del 16 de noviembre de 1999, al 15 de enero del 2000; 
Administrativo Especializado (Base), en Oficinas Centrales de Servicios de Salud de 
Morelos, del 16 de enero del 2000, al 15 de abril del 2014; Apoyo Administrativo en 
Salud A4 (Base), en Oficinas Centrales de Servicios de Salud de Morelos, del 16 de 
abril del 2014, al 27 de marzo del 2015, fecha en la que fue expedida la constancia 
de referencia. De lo anterior se desprende que la jubilación solicitada encuadra en lo 
previsto por el artículo 58, fracción II, inciso a), del cuerpo normativo antes aludido. 

E).- La  C. Norma Ileana Galindo Ortega, acredita a la fecha de su solicitud      
27 años, 02 meses, 06 días, de servicio efectivo de trabajo interrumpido, ya que ha 
prestado sus servicios en el Organismo Público Descentralizado denominado 
Servicios de Salud de Morelos, desempeñando los cargos siguientes: Recepcionista, 
en la Subsecretaría de Salud y Bienestar Social del Estado, del 15 de septiembre de 
1987, al 31 de diciembre de 1993; Recepcionista (Base), de la Secretaría de Salud y 
Bienestar Social del Estado, del 01 de enero de 1994, al 15 de enero de 1995; 
Recepcionista en Servicios de Salud de Morelos, en la Subdirección de Recursos 
Humanos, 16 de enero, al 15 de febrero de 1995; y del 16 de abril de 1995, al 15 de 
junio de 1999; Secretaria de Apoyo (Base) en Servicios de Salud de Morelos, en el 
Centro Estatal de Transfusión Sanguínea, del 16 de agosto de 1999, al 15 de abril 
del 2014; Técnico Laboratorista “B” (Base) en Servicios de Salud de Morelos, adscrita 
al Centro Estatal de la Transfusión Sanguínea, del 16 de abril del 2014, al 23 de 
marzo del 2015, fecha en la que fue expedida la constancia de referencia. De lo 
anterior se desprende que la jubilación solicitada encuadra en lo previsto por el 
artículo 58, fracción II, inciso b), del cuerpo normativo antes aludido. 

F).- El  C. Víctor Sergio Eguiza Fano, acredita a la fecha de su solicitud                
32 años, 05 meses, de servicio efectivo de trabajo ininterrumpido, ya que ha prestado 
sus servicios el Organismo Público Descentralizado denominado Servicios de Salud 
de Morelos, desempeñando los cargos siguientes: Médico Becario (Supernumerario), 
en el Hospital Civil de Cuernavaca, Morelos, del 01 de noviembre de 1982, al 03 de 
marzo de 1983; Jefe de Enseñanza, en el Hospital Civil de Cuernavaca, Morelos, del 
04 de marzo de 1983, al 31 de enero de 1984; Médico Urólogo (Supernumerario), en 
el Hospital Civil de Cuernavaca, Morelos, del 01 de febrero, al 15 de septiembre de 
1984; Jefe de Enseñanza, en el Hospital Civil de Cuernavaca, Morelos, del 16 de 
septiembre de 1984, al 15 de septiembre de 1986; Urólogo, en el Hospital Civil de 
Cuernavaca, Morelos, del 16 de septiembre de 1986, al 05 de noviembre de 1990; 
Médico Especialista (Base), en el Hospital Civil de Cuernavaca, Morelos, del 06 de 
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noviembre de 1990, al 15 de agosto de 1994; Médico Especialista Urólogo 
(Provisional), con plaza de nueva creación en el Hospital General Dr. José G. Parres 
de Cuernavaca, Morelos, del 16 de agosto de 1994, al 15 de abril del 2014; Médico 
especialista “C” (Base), en el Hospital General Dr. José G. Parres de Cuernavaca, 
Morelos, del 16 de abril del 2014, al 01 de abril del 2015, fecha en la que fue expedida 
la constancia de referencia. De lo anterior se desprende  que  la  jubilación solicitada 
encuadra en lo previsto por el artículo 58, fracción I, inciso a), del cuerpo normativo 
antes aludido.  

G).- La C. María de la Paz Díaz Copca, acredita a la fecha de su solicitud             
30 años, 03 meses, 04 días, de servicio efectivo de trabajo ininterrumpido, ya que 
ha prestado sus servicios en el Organismo Público Descentralizado denominado 
Servicios de Salud de Morelos, desempeñando los cargos siguientes: Trabajadora 
Social, del Hospital Civil de Cuautla, Morelos, del 16 de enero de 1985, al 11 de 
febrero de 1988; Trabajadora Social (Base), del Hospital Civil de Cuautla, Morelos, 
del 12 de febrero de 1988, al 02 de julio de 1989; Trabajadora Social (Base), en el 
Departamento de Promoción y Educación a la Salud, del 03 de julio de 1989, al 11 
de junio de 1996; Trabajadora Social, en el Departamento de Salud Reproductiva 
(oficinas centrales) en Servicios de Salud de Morelos, del 12 de junio de 1996, al 15 
de abril del 2014; Trabajadora Social, en Área Médica “B”, en la Jefatura de Servicios 
de Salud de Morelos, del 16 de abril del 2014, al 20 de abril del 2015, fecha en la que 
fue expedida la constancia de referencia. De lo anterior se desprende que la jubilación 
solicitada encuadra en lo previsto por el artículo 58, fracción II, inciso a), del cuerpo 
normativo antes aludido. 

Con base en lo anteriormente expuesto, y al análisis de las solicitudes y 
documentos anexos, se estima que se encuentran plenamente satisfechos los 
requisitos previstos en el artículo 58, fracciones I y II de la Ley del Servicio Civil del 
Estado de Morelos, por lo que resulta procedente otorgar a los mencionados 
trabajadores la pensión por jubilación que solicitan. 

En mérito a lo expuesto, esta Comisión dictaminadora somete a la 
consideración de esta Soberanía los siguientes: 

DICTAMENES   CON   PROYECTOS   DE   DECRETOS 

ARTICULO 1°.- Se concede pensión por Jubilación a los C.C. Carlos Ortiz 
García, Josefina Nava García, Araceli Paniagua, Rosa Isela Gómez Fierro, 
Norma Ileana Galindo Ortega, Víctor Sergio Eguiza Fano y María de la Paz Díaz 
Copca, quienes respectivamente, prestan o prestaron sus servicios con el último 
cargo de:  

A).- Profesionista “B”, adscrito en la Subsecretaría Ejecutiva de Infraestructura 
Hidroagrícola y Protección contra Inundaciones de la Comisión Estatal del Agua. 

B).- Lavandera (Base), Adscrita al Departamento del Centro de Convivencia y 
Asistencia Social en el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Morelos. 
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C).- Apoyo Administrativo en Salud A4 (Base), en la Jurisdicción Sanitaria No. 
1 de Servicios de Salud de Morelos en el Organismo Público Descentralizado 
denominado Servicios de Salud de Morelos. 

D).- Apoyo Administrativo en Salud A4 (Base), en Oficinas Centrales de 
Servicios de Salud de Morelos en el Organismo Público Descentralizado denominado 
Servicios de Salud de Morelos. 

E).- Técnico Laboratorista “B” (Base) en Servicios de Salud de Morelos, 
adscrita al Centro Estatal de la Transfusión Sanguínea en el Organismo Público 
Descentralizado denominado Servicios de Salud de Morelos.  

F).-  Médico especialista “C” (Base), en el Hospital General Dr. José G. Parres 
de Cuernavaca, Morelos en el Organismo Público Descentralizado denominado 
Servicios de Salud de Morelos. 

G).- Trabajadora Social, en Área Médica “B”, en la Jefatura de Servicios de 
Salud de Morelos en el Organismo Público Descentralizado denominado Servicios 
de Salud de Morelos. 

ARTICULO 2°.- Las pensiones mensuales decretadas, deberán cubrirse a los 
solicitantes en el porcentaje y  orden descrito, a partir del día siguiente de la 
separación de sus labores, o  a partir de la entrada en vigor del Decreto respectivo,  
o bien, debiendo ser cubierta tomando en cuenta la fecha de publicación del Decreto, 
surtiendo sus efectos hasta un año anterior a la fecha en que se otorgue, con cargo 
a la partida destinada para pensiones de las Dependencias correspondientes: 

A).- Al 80%, por la Comisión Estatal del Agua. 

B).- Al 100%, por el Sistema para el Desarrollo Integral del a Familia Morelos. 

C).- , D).- y G).- Al 100%; E).- Al 95% y F).- Al 100 % sobre el equivalente a 
600 salarios mínimos vigentes en la Entidad, por el Organismo Público 
Descentralizado denominado Servicios de Salud de Morelos. 

ARTICULO 3º.- Las pensiones concedidas deberán incrementarse de acuerdo 
con el aumento porcentual al salario mínimo general del área correspondiente al 
Estado de Morelos, integrándose por el salario, las prestaciones, las asignaciones y 
el aguinaldo, de conformidad con lo establecido por el artículo 66 de la Ley del 
Servicio Civil del Estado. 

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

ARTICULO PRIMERO.- Aprobado que sean los presentes dictámenes y 
conforme lo establece el artículo 109 del Reglamento para el Congreso del Estado 
de Morelos, expídanse los decretos respectivos y remítanse al titular del Poder 
Ejecutivo Estatal para los efectos correspondientes. 

ARTICULO SEGUNDO.- Los decretos que se expiden entrarán en vigor a 
partir del día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, 
Órgano del Gobierno del Estado. 
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Salón de Comisiones del H. Congreso del Estado a los veinticuatro días del 
mes de Junio del año dos mil quince. 

COMISIÓN DE TRABAJO, PREVISIÓN  Y SEGURIDAD SOCIAL 
 

 DIP.  HÉCTOR SALAZAR PORCAYO 
PRESIDENTE 

 
DIP.  ROBERTO FIERRO VARGAS 

SECRETARIO 
 

DIP.  CARLOS DE LA ROSA SEGURA 
VOCAL  

 
DIP.  ANTONIO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ 

VOCAL 
 
 

 

 

VOTACIÓN NOMINAL 
 

A FAVOR 

20 

EN CONTRA 
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ABSTENCIONES  
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Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social 
relativo a la pensión por cesantía en edad avanzada de los ciudadanos Herón 
Escobar Torres, Juan Benjamín Tobar Ortega, Raúl García Alquicira, Ofelio 
Barreto Canizal, Oscar Ramón Acosta Olea, Teresa Orozco Cisneros, María 
Cutberta Iglesias Olivia, Mario Martínez Valencia. 

 

Honorable Asamblea: 

A la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social le fue turnada para su 
análisis y dictamen correspondiente la solicitud de pensión por Cesantía en Edad 
Avanzada promovida por el C. Herón Escobar Torres. 

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

I.- Mediante escrito presentado en fecha 13 de enero de 2015, ante este 
Congreso del Estado, el C. Herón Escobar Torres, por su propio derecho, solicitó a 
esta Soberanía le sea otorgada pensión por Cesantía en Edad Avanzada, 
acompañando a su solicitud los documentos a que se refieren en el artículo 57, 
apartado A), fracciones I, II, y III, de la Ley del Servicio Civil del Estado, como lo son: 
acta de nacimiento, hoja de servicios expedida por el Poder Ejecutivo del Estado de 
Morelos, así como hoja de servicios y carta de certificación de salario expedidas  por 
el Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la de la Familia de Cuernavaca. 

II.- Que al tenor del artículo 56 de la Ley del Servicio Civil vigente en la Entidad, 
la pensión por Cesantía en Edad Avanzada se generará a partir de la fecha en que 
entre en vigencia el decreto respectivo. Si el pensionado se encuentra en activo, a 
partir de la vigencia del decreto cesarán los efectos de su nombramiento. El 
trabajador que se hubiere separado justificada o injustificadamente de su fuente de 
empleo, antes de la fecha de vigencia del decreto que la otorga, recibirá el pago de 
su pensión a partir del siguiente día de su separación. Y con fundamento en el artículo 
59 de la Ley del Servicio Civil, la pensión por cesantía en edad avanzada, se otorgará 
al trabajador que habiendo cumplido cuando menos cincuenta y cinco años de edad 
y  un mínimo de diez años de servicio, se ubique en el supuesto correspondiente, el 
monto será de acuerdo a su último salario y al porcentaje que por los años de servicio 
le corresponda, según lo establece el artículo de referencia.  

III.- En el caso que se estudia, el C. Herón Escobar Torres, prestó sus 
servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, habiendo desempeñado los 
cargos siguientes: Comandante Médico, en la Dirección General de Seguridad 
Pública, del 01 de febrero de 1991, al 15 de febrero de 1998; Comandante, en la 
Dirección General de Seguridad Pública, del 15 al 31 de marzo de 1998. En el 
Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la de la Familia de Cuernavaca, a 
prestado sus servicios  desempeñando los cargos siguientes: Supervisor, en la 
Subsecretaría de Salud Municipal de la Dirección de Sanidad Municipal del H. 
Ayuntamiento de Cuernavaca, del 16 de noviembre de 2000, al 19 de febrero de 
2002; Supervisor de Programa de Medicina General, en la Unidad Administrativa, del 
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16 de octubre de 2002, al 20 de julio de 2003; Médico, en la Dirección de la Unidad 
Administrativa, del 21 de julio de 2003, al 24 de mayo de 2007; Médico General, 
adscrito a la Coordinación de Atención a Grupos Vulnerables, del 25 de mayo de 
2007, al 02 de diciembre de 2014, fecha en la que fue expedida la constancia de 
referencia. 

Una vez realizado el procedimiento de Investigación que establece el artículo 
67 de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó fehacientemente 
la antigüedad del trabajador, por lo que se acreditan 20 años,  05 meses, 19 días de 
antigüedad  de servicio  efectivo  de trabajo interrumpido y 67 años de edad, ya que 
nació el 17 de octubre de 1947, en consecuencia, se estima que se encuentran 
plenamente satisfechos los requisitos previstos en el artículo 59 inciso f), del marco 
jurídico antes invocado. 

En mérito de lo expuesto, esta Comisión somete a la decisión de esta 
Soberanía el siguiente: 

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

ARTICULO 1º.- Se concede pensión por Cesantía en Edad Avanzada al C. 
Herón Escobar Torres, quien ha prestado sus servicios en el Poder Ejecutivo del 
Estado de Morelos, así como en  el Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de 
la de la Familia de Cuernavaca, desempeñando como último cargo el de: Médico 
General, adscrito a la Coordinación de Atención a Grupos Vulnerables. 

ARTICULO 2º.- La pensión decretada deberá cubrirse al 75 % del último 
salario del solicitante, de conformidad con el inciso f) del artículo 59 de la Ley del 
Servicio Civil del Estado de Morelos y será cubierta a partir del día siguiente a aquél 
en que el trabajador se separe de sus labores por el  Sistema Municipal para el 
Desarrollo Integral de la de la Familia de Cuernavaca. Dependencia que realizará 
el pago en forma mensual con cargo a la partida destinada para pensiones, 
cumpliendo con lo que disponen los artículos 55,56 y 59 de la Ley del Servicio Civil 
del Estado. 

ARTICULO 3º.- La pensión concedida deberá incrementarse de acuerdo con 
el aumento porcentual al salario mínimo general del área correspondiente al Estado 
de Morelos, integrándose por el salario, las prestaciones, las asignaciones y el 
aguinaldo, de conformidad con lo establecido por el artículo 66 de la Ley del Servicio 
Civil del Estado. 

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

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

Salón de Comisiones del H. Congreso del Estado a los tres días del mes de 
Junio del año dos mil quince. 

COMISIÓN DE TRABAJO, PREVISIÓN  Y SEGURIDAD SOCIAL 
 

 DIP.  HÉCTOR SALAZAR PORCAYO 
PRESIDENTE 

 
DIP.  ROBERTO FIERRO VARGAS 

SECRETARIO 
 

DIP.  CARLOS DE LA ROSA SEGURA 
VOCAL  

 
DIP.  ANTONIO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ 

VOCAL 
 

 

Honorable Asamblea: 

A la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social le fue turnada para su 
análisis y dictamen correspondiente la solicitud de pensión por Cesantía en Edad 
Avanzada promovida por el C. Juan Benjamín Tobar Ortega. 

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

I.- Mediante escrito presentado en fecha 23 de enero de 2015, ante este 
Congreso del Estado, el C. Juan Benjamín Tobar Ortega, por su propio derecho, 
solicitó a esta Soberanía le sea otorgada pensión por Cesantía en Edad Avanzada, 
acompañando a su solicitud los documentos a que se refieren en el artículo 57, 
apartado A), fracciones I, II, y III, de la Ley del Servicio Civil del Estado, como lo son: 
acta de nacimiento, hoja de servicios y carta de certificación de salario expedidas  por 
el Hospital del Niño y el Adolescente Morelense. 

II.- Que al tenor del artículo 56 de la Ley del Servicio Civil vigente en la Entidad, 
la pensión por Cesantía en Edad Avanzada se generará a partir de la fecha en que 
entre en vigencia el decreto respectivo. Si el pensionado se encuentra en activo, a 
partir de la vigencia del decreto cesarán los efectos de su nombramiento. El 
trabajador que se hubiere separado justificada o injustificadamente de su fuente de 
empleo, antes de la fecha de vigencia del decreto que la otorga, recibirá el pago de 
su pensión a partir del siguiente día de su separación. Y con fundamento en el artículo 
59 de la Ley del Servicio Civil, la pensión por cesantía en edad avanzada, se otorgará 
al trabajador que habiendo cumplido cuando menos cincuenta y cinco años de edad 
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y  un mínimo de diez años de servicio, se ubique en el supuesto correspondiente, el 
monto será de acuerdo a su último salario y al porcentaje que por los años de servicio 
le corresponda, según lo establece el artículo de referencia.  

III.- En el caso que se estudia, el C. Juan Benjamín Tobar Ortega, ha 
prestado sus servicios en el Hospital del Niño y el Adolescente Morelense, 
desempeñando el cargo de: Técnico Radiólogo, del 02 de enero de 2000, al 17 de 
junio de 2007; 20 de junio de 2007, al 13 de julio de 2008; 15 de julio de 2008, al 01 
de diciembre de 2009; 03 de diciembre de 2009, al 23 de agosto de 2010; 25 de 
agosto, al 20 de diciembre de 2010; 22 de diciembre de 2010, al 13 de enero de 2015,  
fecha en la que fue expedida la constancia de referencia. 

Una vez realizado el procedimiento de Investigación que establece el artículo 
67 de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó fehacientemente 
la antigüedad del trabajador, y una vez que fueron descontados los periodos de 
licencia sin goce de sueldo se acreditan 15 años  de antigüedad  de servicio  efectivo  
de trabajo interrumpido y 57 años de edad, ya que nació el 24 de junio de 1957, en 
consecuencia, se estima que se encuentran plenamente satisfechos los requisitos 
previstos en el artículo 59 inciso f), del marco jurídico antes invocado. 

En mérito de lo expuesto, esta Comisión somete a la decisión de esta 
Soberanía el siguiente: 

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

ARTICULO 1º.- Se concede pensión por Cesantía en Edad Avanzada al C. 
Juan Benjamín Tobar Ortega, quien ha prestado sus servicios en el Hospital del 
Niño y el Adolescente Morelense, desempeñando como último cargo el de: Técnico 
Radiólogo. 

ARTICULO 2º.- La pensión decretada deberá cubrirse al 75 % del último 
salario del solicitante, de conformidad con el inciso f) del artículo 59 de la Ley del 
Servicio Civil del Estado de Morelos y será cubierta a partir del día siguiente a aquél 
en que el trabajador se separe de sus labores por el  Hospital del Niño y el 
Adolescente Morelense. Dependencia que realizará el pago en forma mensual con 
cargo a la partida destinada para pensiones, cumpliendo con lo que disponen los 
artículos 55,56 y 59 de la Ley del Servicio Civil del Estado. 

ARTICULO 3º.- La pensión concedida deberá incrementarse de acuerdo con 
el aumento porcentual al salario mínimo general del área correspondiente al Estado 
de Morelos, integrándose por el salario, las prestaciones, las asignaciones y el 
aguinaldo, de conformidad con lo establecido por el artículo 66 de la Ley del Servicio 
Civil del Estado. 

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

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

Salón de Comisiones del H. Congreso del Estado a los tres días del mes de 
Junio del año dos mil quince. 

COMISIÓN DE TRABAJO, PREVISIÓN  Y SEGURIDAD SOCIAL 
 

 DIP.  HÉCTOR SALAZAR PORCAYO 
PRESIDENTE 

 
DIP.  ROBERTO FIERRO VARGAS 

SECRETARIO 
 

DIP.  CARLOS DE LA ROSA SEGURA 
VOCAL  

 
DIP.  ANTONIO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ 

VOCAL 

 

Honorable Asamblea: 

Con fundamento en los artículos 43 fracción XIII; 45 fracción XV inciso c), 54 
fracción VII, 56, 57 apartado A), 59 y 66, de la Ley del Servicio Civil del Estado; 53 y 
67 fracción I,  de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos y 103, 104, 
107 y 109 del Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos, a la Comisión de 
Trabajo, Previsión y Seguridad Social, le fueron turnadas para su análisis y dictamen 
correspondiente las solicitudes de pensión por Cesantía en Edad Avanzada 
presentadas por los C.C. Raúl García Alquicira, Ofelio Barreto Canizal, Oscar 
Ramón Acosta Olea, Teresa Orozco Cisneros, María Cutberta Iglesias Oliva y 
Mario Martínez Valencia. 

De la documentación relativa se derivan las siguientes: 

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

I.-  Mediante escritos presentados en fechas 03 y 12 de diciembre  de 2014; 
16 y 23 de enero, 13 y 24 de abril de 2015 ante este Congreso del Estado los C.C. 
Raúl García Alquicira, Ofelio Barreto Canizal, Oscar Ramón Acosta Olea, Teresa 
Orozco Cisneros, María Cutberta Iglesias Oliva y Mario Martínez Valencia, por 
su propio derecho solicitaron de esta Soberanía les sean otorgadas respectivamente 
pensiones por cesantía por edad avanzada, acompañando a sus solicitudes los 
documentos a que se refiere el artículo 57, apartado A), fracciones I, II y III, de la Ley 
del Servicio Civil del Estado, como lo son: actas de nacimiento, hojas de servicios, 
cartas de certificación del salario. 
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II.- Que al tenor del artículo 56 de la Ley del Servicio Civil vigente en la Entidad, 
la pensión por Cesantía en Edad Avanzada se generará a partir de la fecha en que 
entre en vigencia el decreto respectivo. Si el pensionado se encuentra en activo, a 
partir de la vigencia del decreto cesarán los efectos de su nombramiento. El 
trabajador que se hubiere separado justificada o injustificadamente de su fuente de 
empleo, antes de la fecha de vigencia del decreto que la otorga, recibirá el pago de 
su pensión a partir del siguiente día de su separación. Y con fundamento en el artículo 
59 de la Ley del Servicio Civil, la pensión por cesantía en edad avanzada, se otorgará 
al trabajador que habiendo cumplido cuando menos cincuenta y cinco años de edad 
y  un mínimo de diez años de servicio, se ubique en el supuesto correspondiente, el 
monto será de acuerdo a su último salario y al porcentaje que por los años de servicio 
le corresponda, según lo establece el artículo de referencia. Para el efecto de disfrutar 
de esta prestación la antigüedad se entiende como el tiempo laborado en forma 
efectiva ininterrumpidamente o en partes. 

III.- Con base en lo anterior y del examen practicado a la documentación 
correspondiente se desprenden lo siguiente:  

A).- El C. Raúl García Alquicira, ha prestado sus servicios en el Colegio de 
Bachilleres del Estado de Morelos,  desempeñando los cargos siguientes: Docente 
en el Plantel 04 Cuautla, del 04 de marzo, al 16 de julio de 2004; Asesor del Área de 
Matemáticas en el EMSAD 05 Hueyapan, del 01 de octubre de 2004, al 06 de enero 
de 2008; Asesor del Área de Matemáticas en el EMSAD 06 Tlacotepec, del 16 de 
junio, al 15 de julio de 2008; Responsable en el EMSAD 06 Tlacotepec, del 08 de 
agosto de 2008, al 01 de diciembre de 2014, fecha en la que fue expedida la 
constancia de referencia. Una vez realizado el procedimiento de Investigación que 
establece el artículo 67 de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó 
fehacientemente la antigüedad del trabajador, y se acreditan 10 años, 12 días de 
antigüedad  de servicio  efectivo  de trabajo interrumpido y 59 años de edad, ya que 
nació el 11 de diciembre de 1954, en consecuencia, se estima que se encuentran 
plenamente satisfechos los requisitos previstos en el artículo 59 inciso a), del marco 
jurídico antes invocado. 

B).- El C. Ofelio Barreto Canizal, prestó sus servicios en el H. Ayuntamiento 
de Zacualpan de Amilpas, Morelos, habiendo desempeñado el cargo de: Coordinador 
de Obras Públicas, en el Departamento de Obras Públicas, del 01 de noviembre del 
2006, al 31 de octubre del 2009. En el Colegio de Bachilleres del Estado de Morelos, 
ha prestado sus servicios  desempeñando el cargo de: Encargado de Orden, en el 
Plantel  04 de Cuautla, Morelos, del 01 de junio de 1995, al 31 de mayo de 1997; del 
02 de diciembre del 2000, al 31 de mayo del 2006; del 01 de julio, al 30 de septiembre 
del 2006 y del 16 de noviembre del 2009, al 12 de noviembre del 2014, fecha en la 
que fue expedida la constancia de referencia. Una vez realizado el procedimiento de 
Investigación que establece el artículo 67 de la Ley Orgánica para el Congreso del 
Estado, se comprobó fehacientemente la antigüedad del trabajador y se acreditan 15 
años, 08 meses, 24 días de antigüedad  de servicio  efectivo  de trabajo interrumpido 
y 58 años de edad, ya que nació el 02 de abril de 1956, en consecuencia, se estima 
que se encuentran plenamente satisfechos los requisitos previstos en el artículo 59 
inciso f), del marco jurídico antes invocado. 
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C).- El C. Oscar Ramón Acosta Olea, ha prestado sus servicios en el Colegio 
de Bachilleres del Estado de Morelos,  desempeñando el cargo de: Docente del Área 
de Ciencias en el Plantel 04 Cuautla, del 22 de febrero de 1993, al 15 de septiembre 
de 2014,  fecha en la que fue expedida la constancia de referencia. Una vez realizado 
el procedimiento de Investigación que establece el artículo 67 de la Ley Orgánica 
para el Congreso del Estado, se comprobó fehacientemente la antigüedad del 
trabajador, por lo que se acreditan 21 años, 06 meses  23 días de antigüedad  de 
servicio  efectivo  de trabajo ininterrumpido y 55 años de edad, ya que nació el 31 
de agosto de 1959, en consecuencia, se estima que se encuentran plenamente 
satisfechos los requisitos previstos en el artículo 59 inciso f), del marco jurídico antes 
invocado. 

D).- La C. Teresa Orozco Cisneros, ha prestado sus servicios en el Hospital 
del Niño y el Adolescente Morelense,  desempeñando los cargos siguientes: 
Operador de Cabina, del 16 de noviembre de 1994, al 24 de agosto 2009 y del 26 de 
agosto, al 31 de diciembre de 2009; Analista Administrativo, del 01 de enero de 2010, 
al 16 de enero de 2011, del 18 de enero de 2011, al 12 de julio de 2012, del 14 de 
julio, al 05 de agosto de 2012, del 07 de agosto de 2012, al 18 de marzo de 2013 y 
del 20 de marzo de 2013, al 27 de noviembre de 2014, fecha en la que fue expedida 
la constancia de referencia. Una vez realizado el procedimiento de Investigación que 
establece el artículo 67 de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó 
fehacientemente la antigüedad de la trabajadora y se acreditan 20 años,  01 día de 
antigüedad  de servicio  efectivo  de trabajo interrumpido y 56 años de edad, ya que 
nació el 03 de octubre de 1958, en consecuencia, se estima que se encuentran 
plenamente satisfechos los requisitos previstos en el artículo 59 inciso f), del marco 
jurídico antes invocado. 

E).- La C. María Cutberta Iglesias Oliva, ha prestado sus servicios en el 
Organismo Público Descentralizado denominado Servicios de Salud de Morelos, 
desempeñando los cargos siguientes: Auxiliar de Intendencia (Interino), en el Hospital 
Civil de Cuernavaca, Morelos, del 15 de noviembre de 1993, al 14 de octubre de 
1994; Auxiliar de Intendencia (Interino), en la Subsecretaría de Salud “Bis”, del 15 de 
octubre de 1994, al 15 de abril de 1997; Apoyo Administrativo en Salud A3 (Base), 
en las Oficinas Centrales de Servicios de Salud de Morelos, del 16 de abril de 1997, 
al 09 de abril del 2015, fecha en la que fue expedida la constancia de referencia. Una 
vez realizado el procedimiento de Investigación que establece el artículo 67 de la Ley 
Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó fehacientemente la antigüedad 
de la trabajadora y se acreditan 21 años, 04 meses, 24 días de antigüedad  de 
servicio  efectivo  de trabajo ininterrumpido y 66 años de edad, ya que nació el 20 
de marzo de 1949, en consecuencia, se estima que se encuentran plenamente 
satisfechos los requisitos previstos en el artículo 59 inciso f), del marco jurídico antes 
invocado. 

F).- El C. Mario Martínez Valencia, ha prestado sus servicios en el Organismo 
Público Descentralizado denominado Servicios de Salud de Morelos, desempeñando 
el cargo de: Administrador de Hospital General, adscrito al Hospital de la Mujer, 
Yautepec, Morelos, del 01 de febrero del 2001, al 31 de octubre del 2002 y del 16 de 
mayo del 2004, al 31 de enero del 2015, fecha en la que causó baja. Una vez 
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realizado el procedimiento de Investigación que establece el artículo 67 de la Ley 
Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó fehacientemente la antigüedad 
del trabajador y se acreditan 12 años,  05 meses, 15 días de antigüedad  de servicio  
efectivo  de trabajo interrumpido y 61 años de edad, ya que nació el 19 de enero de 
1954, en consecuencia, se estima que se encuentran plenamente satisfechos los 
requisitos previstos en el artículo 59 inciso c), del marco jurídico antes invocado. 

Del análisis realizado a las solicitudes y documentos anexos, se estiman 
satisfechos los requisitos previstos en el artículo 59 de la Ley del Servicio Civil del 
Estado de Morelos, por lo que resulta procedente otorgar a los mencionados 
trabajadores la pensión por cesantía en edad avanzada que solicitan. 

Por lo expuesto, esta Comisión dictaminadora somete a la consideración de 
esta Soberanía los siguientes: 

DICTAMENES   CON   PROYECTOS   DE   DECRETOS 

ARTICULO 1°.- Se concede pensión por cesantía en edad avanzada a los 
C.C. Raúl García Alquicira, Ofelio Barreto Canizal, Oscar Ramón Acosta Olea, 
Teresa Orozco Cisneros, María Cutberta Iglesias Oliva y Mario Martínez 
Valencia, quienes respectivamente, prestan o prestaron sus servicios con el último 
cargo de:  

A).- Responsable en el EMSAD 06 Tlacotepec en el Colegio de Bachilleres del 
Estado de Morelos. 

B).- Encargado de Orden, en el Plantel  04 de Cuautla, Morelos en el Colegio 
de Bachilleres del Estado de Morelos. 

C).- Docente del Área de Ciencias en el Plantel 04 Cuautla en el Colegio de 
Bachilleres del Estado de Morelos. 

D).- Analista Administrativo en el Hospital del Niño y el Adolescente Morelense. 

E).-: Apoyo Administrativo en Salud A3 (Base), en las Oficinas Centrales de 
Servicios de Salud de Morelos, en el Organismo Público Descentralizado 
denominado Servicios de Salud de Morelos. 

F).- Administrador de Hospital General, adscrito al Hospital de la Mujer, 
Yautepec, Morelos en el Organismo Público Descentralizado denominado Servicios 
de Salud de Morelos. 

ARTICULO 2°.- Las pensiones mensuales decretadas, deberán cubrirse a los 
solicitantes en el porcentaje y  orden descrito, a partir del día siguiente de la 
separación de sus labores o bien debiendo ser cubierta tomando en cuenta la fecha 
de publicación del Decreto, surtiendo sus efectos hasta un año anterior a la fecha en 
que se otorgue, con cargo a la partida destinada para pensiones de las Dependencias 
correspondientes: 

A).- Al 50 %, B).- y C).-  Al 75 %, por el Colegio de Bachilleres del Estado de 
Morelos. 

D).-  Al 75 %, por el Hospital del Niño y el Adolescente Morelense. 
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E).- Al 75 % y F).-  Al 60 %, por el Organismo Público Descentralizado 
denominado Servicios de Salud de Morelos. 

ARTICULO 3º.-Las pensiones concedidas deberán incrementarse de acuerdo 
con el aumento porcentual al salario mínimo general del área correspondiente al 
Estado de Morelos, integrándose por el salario, las prestaciones, las asignaciones y 
el aguinaldo, de conformidad con lo establecido por el artículo 66 de la Ley del 
Servicio Civil del Estado. 

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

ARTICULO PRIMERO.- Aprobado que sean los presentes dictámenes y 
conforme lo establece el artículo 109 del Reglamento para el Congreso del Estado 
de Morelos, expídanse los decretos respectivos y remítanse al titular del Poder 
Ejecutivo Estatal para los efectos correspondientes. 

ARTICULO SEGUNDO.- Los decretos que se expiden entrarán en vigor a 
partir del día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, 
Órgano del Gobierno del Estado. 

Salón de Comisiones del H. Congreso del Estado a los veinticuatro días del 
mes de Junio del año dos mil quince. 

COMISIÓN DE TRABAJO, PREVISIÓN  Y SEGURIDAD SOCIAL 

 

 DIP. HÉCTOR SALAZAR PORCAYO 

PRESIDENTE 

 

ROBERTO FIERRO VARGAS 

SECRETARIO 

 

DIP. CARLOS DE LA ROSA SEGURA 

VOCAL  

 

DIP. ANTONIO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ 

VOCAL 

 

VOTACIÓN NOMINAL 
 

A FAVOR 

20 

EN CONTRA 

2 

ABSTENCIONES  

0 
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Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social 
relativo a la pensión por viudez de los ciudadanos Agustina Estrada Vidal, 
Antonio Pacheco Muñoz y Julia Ortega Contreras. (Urgente y obvia resolución). 

 

Honorable Asamblea:  

A la Comisión de Trabajo, Previsión  y Seguridad Social, le fue turnada para 
su análisis y dictamen correspondiente, la solicitud de pensión por Viudez, promovida 
en su favor por la C. Agustina Estrada Vidal. 

De la documentación relativa se obtuvieron las siguientes 

CONSIDERACIONES: 

I.- Mediante escrito presentado en fecha 25 de marzo de 2015, la C. Agustina 
Estrada Vidal, por propio derecho, presentó ante este Congreso, solicitud de pensión 
por Viudez, derivando tal  acto en virtud de tener la calidad de cónyuge supérstite del 
finado Francisco Velázquez Martínez, acompañando la documentación original 
establecida en el artículo 57, apartados A), fracciones I, II, III, y  B), fracciones  II, III 
y IV, de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, como lo son: acta de 
nacimiento de la solicitante, hoja de servicios y carta de certificación del salario 
expedidas por la Comisión Estatal del Agua, acta de nacimiento, acta de matrimonio 
y acta de defunción del de cujus.   

II.-  Con base en los artículos 64 y 65, fracción II, inciso a), párrafo tercero, 
inciso c), de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, que a la letra dicen: 

Artículo 64.- La muerte del trabajador o de la persona que haya trabajado y 
se encuentre jubilado o pensionado por cualquiera de los Poderes o Municipios del 
Estado, dará derecho únicamente a una pensión por viudez que deberá ser solicitada 
al Congreso del Estado, reuniendo los requisitos señalados en el artículo 57 de esta 
Ley, pensión que se pagará a partir del día siguiente del fallecimiento. 

Artículo 65.- Tienen derecho a gozar de las pensiones especificadas en este 
Capítulo, en orden de prelación, las siguientes personas: 

Fracción II.- Los beneficiarios en el siguiente orden de preferencia: 

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

Párrafo tercero.- La cuota mensual de la pensión a los familiares o 
dependientes económicos del servidor público se integrará. 

Inciso c).- Por fallecimiento del servidor público pensionado, si la pensión se 
le había concedido por jubilación, cesantía en edad avanzada o invalidez, la última 
de que hubiere gozado el pensionado 

III.- De la documentación exhibida por la solicitante, se desprende que el finado       
Francisco Velázquez Martínez, en vida prestó sus servicios para la Comisión Estatal 
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del Agua, desempeñando como último cargo el de: Peón, en el Vivero de Tetela del 
Volcán de la Subsecretaría Ejecutiva de Ecología y Medio Ambiente, siendo 
pensionado por Cesantía en Edad Avanzada, mediante el Decreto número 408, 
publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” Número 4359, a partir del 11 de 
noviembre de 2004, hasta el 16 de febrero de 2015, fecha en la que causó baja por 
defunción; quedando así establecida la relación laboral que existió con el Poder 
Ejecutivo del Estado de Morelos. Así mismo, se refrenda el carácter de cónyuge 
supérstite a la C. Agustina Estrada Vidal, beneficiaria del fallecido pensionado. 
Observándose en consecuencia, satisfechas las hipótesis jurídicas contempladas en 
los artículos 57, 64 y 65, fracción II, inciso a) y párrafo tercero inciso c), de la Ley del 
Servicio Civil del Estado, por lo que se deduce procedente asignar la pensión de 
Viudez, a la beneficiaria solicitante. 

En mérito de lo anteriormente expuesto, esta Comisión dictaminadora somete 
a la consideración del Pleno de la Asamblea, el siguiente    

PROYECTO DE DECRETO: 

ARTÍCULO 1°.- Se concede pensión por Viudez,  a la C. Agustina Estrada 
Vidal, cónyuge supérstite del finado Francisco Velázquez Martínez,  que en vida 
prestó sus servicios para la Comisión Estatal del Agua, desempeñando como último 
cargo el de: Peón, en el Vivero de Tetela del Volcán de la Subsecretaría Ejecutiva de 
Ecología y Medio Ambiente, siendo pensionado por Cesantía en Edad Avanzada, 
mediante el Decreto número 408, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” 
Número 4359, a partir del 11 de noviembre de 2004, hasta el 16 de febrero de 2015, 
fecha en la que causó baja por defunción. 

ARTÍCULO 2°.-   La cuota mensual decretada, deberá cubrirse  a razón del 
100 % de la última de que hubiere gozado el pensionado, debiendo ser pagada a 
partir del día siguiente al de su fallecimiento por la Comisión Estatal del Agua, con 
cargo a la partida destinada para pensiones, según lo establecen los numerales 55, 
64, 65 párrafo tercero, inciso c), de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos. 

ARTÍCULO 3°.- La cuantía de la pensión se incrementará de acuerdo con el 
aumento porcentual al salario mínimo correspondiente al Estado de Morelos, 
integrándose ésta por el salario, las prestaciones, las asignaciones y el aguinaldo, de 
conformidad con lo establecido por el artículo 66 del cuerpo normativo antes aludido. 

TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO.- Aprobado que sea el presente Dictamen, expídase el 
decreto respectivo y remítase al titular del Poder Ejecutivo del Estado, para los 
efectos correspondientes. 
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ARTÍCULO SEGUNDO.- El Decreto que se expide entrará en vigor a partir del 
día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” órgano del 
Gobierno del Estado. 

Salón de Comisiones del H. Congreso del Estado a los tres días del mes de 
Junio del año dos mil quince. 

COMISIÓN DE TRABAJO, PREVISIÓN  Y SEGURIDAD SOCIAL 
 

 DIP.  HÉCTOR SALAZAR PORCAYO 
PRESIDENTE 

 
DIP.  ROBERTO FIERRO VARGAS 

SECRETARIO 
 

DIP.  CARLOS DE LA ROSA SEGURA 
VOCAL  

 
DIP.  ANTONIO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ 

VOCAL 

 

 

Honorable   Asamblea: 

Con fundamento en los artículos 43 fracción XIV, 45 fracción XV inciso c), 54 
fracción VII, 56, 57 apartados A) y B), 64, 65 fracción II, incisos a)  y c),  párrafo 
tercero, incisos b) y c),  y párrafo cuarto, de la Ley del Servicio Civil del estado de 
Morelos; 53 y 67 fracción I,  de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de 
Morelos y 103, 104, 107 y 109 del Reglamento para el Congreso del Estado de 
Morelos, a la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad  Social le fueron turnadas 
para su análisis y dictamen correspondiente las solicitudes de pensión por Viudez 
promovidas por los  CC. Antonio Pacheco Muñoz y Julia Ortega Contreras. 

De la documentación relativa se obtuvieron las siguientes 

CONSIDERACIONES: 

I.- Mediante escritos presentados los días 25 de junio de 2014 y 16 de enero 
de 2015 respectivamente, los CC. Antonio Pacheco Muñoz y Julia Ortega 
Contreras, por propio derecho solicitaron de esta Soberanía les sean otorgadas 
pensiones por Viudez, acompañando a dichas solicitudes los documentos a que se 
refiere el artículo 57, apartados A), fracciones I, II, III, y B), fracciones II, III, y IV, de 
la Ley del Servicio Civil del Estado, como lo son: acta de nacimiento de los 
solicitantes, hojas de servicios, cartas de certificación del salario, acta de matrimonio 
y/o Constancia de Concubinato, actas de nacimiento y actas de defunción de los de 
cujus. 
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II.-Con base en los artículos 64 y 65, fracción II, incisos a) y b), párrafo tercero 
incisos a), b)  y  c), de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, que en su parte 
correspondiente establecen: 

Artículo 64.- La muerte del trabajador o de la persona que haya trabajado y 
se encuentre jubilado o pensionado por cualquiera de los Poderes o Municipios del 
Estado, dará derecho únicamente a una pensión por viudez que deberá ser solicitada 
al Congreso del Estado, reuniendo los requisitos señalados en el artículo 57 de esta 
Ley, pensión que se pagará a partir del día siguiente del fallecimiento. 

Artículo 65.- Tienen derecho a gozar de las pensiones especificadas en este 
Capítulo, en orden de prelación, las siguientes personas: 

Fracción II.- Los beneficiarios en el siguiente orden de preferencia: 

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

Inciso b).- A falta de esposa, la concubina, siempre que haya procreado hijos 
con ella el trabajador o pensionista o que haya vivido en su compañía durante los 
cinco años anteriores a su muerte y ambos hayan estado libres de matrimonio 
durante el concubinato. 

Párrafo Tercero.- La cuota mensual de la pensión a los familiares o 
dependientes económicos del servidor público se integrará. 

Inciso a).-Por fallecimiento del servidor público a causa o consecuencia del 
servicio, se aplicarán los porcentajes a que se refiere la fracción I, del artículo 58 
de esta Ley, si así procede según la antigüedad del trabajador, en caso de no 
encontrarse dentro de las hipótesis referidas se deberá otorgar al 50% respecto del 
último sueldo, sin que la pensión sea inferior a 40 veces el salario mínimo general 
vigente en la entidad. 

Inciso b).-Porfallecimiento del servidor público por causa ajenas al servicio se 
aplicarán los porcentajes a que se refiere la fracción I del artículo 58 de esta Ley, si así 
procede, según la antigüedad  del trabajador, en caso de no encontrarse dentro de las 
hipótesis referidas se deberá otorgar, el equivalente a 40 veces el salario mínimo 
general vigente en la entidad. 

Inciso c).- Por fallecimiento del servidor público pensionado, si la pensión 
se le había concedido por jubilación, cesantía en edad avanzada o invalidez, la 
última de que hubiere gozado el pensionado. 

III.- Del análisis practicado a la documentación antes mencionada se 
desprenden los siguientes motivos:   

A).- La finada Rosa Nieves Pliego Tamayo, en vida prestó sus servicios para 
el Instituto de la Educación Básica  del Estado de Morelos, desempeñando como 
último cargo el de: Maestra de Jardín de Niños Nivel 7 A de Carrera Magisterial, 
adscrita al Jardín de Niños “El Pípila” de la Colonia Pablo Torres Burgos de Cuautla, 
Morelos, siendo pensionada por Jubilación, mediante el Decreto número 1314, 
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publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” Número 4711, a partir del 28 de 
mayo de 2019, hasta el 08 de abril de 2014, fecha en la que causó baja por defunción; 
quedando así establecida la relación laboral que existió con el Instituto de la 
Educación Básica del Estado de Morelos. Así mismo, se refrenda el carácter de 
cónyuge supérstite al C. Antonio Pacheco Muñoz, beneficiario de la fallecida 
pensionada. Observándose en consecuencia, satisfechas las hipótesis jurídicas 
contempladas en los artículos 57, 64 y 65, fracción II, inciso c) y párrafo tercero inciso 
c), de la Ley del Servicio Civil del Estado, por lo que se deduce procedente asignar 
la pensión de Viudez, al beneficiario solicitante. 

B).- El  finado Miguel Ángel López Urcid, en vida prestó sus servicios para el 
Sistema Operador de Agua Potable y Saneamiento del Municipio de Cuautla, 
Morelos, desempeñando como último cargo el de: Coordinador de Enlace, en el 
Departamento de la Subdirección Técnica, siendo pensionado por Cesantía en Edad 
Avanzada, mediante el Decreto número 834, publicado en el Periódico Oficial “Tierra 
y Libertad” Número 4862, a partir del 06 de enero de 2011, hasta el 01 de diciembre 
de 2012, fecha en la que causó baja por defunción; quedando así establecida la 
relación laboral que existió con el Sistema Operador de Agua Potable y Saneamiento 
del Municipio de Cuautla, Morelos. Así mismo, se refrenda el carácter de cónyuge 
supérstite a la  C. Julia Ortega Contreras, beneficiaria del fallecido pensionista. 
Observándose en consecuencia, satisfechas las hipótesis jurídicas contempladas en 
los artículos 57, 64 y 65, fracción II, inciso a) y párrafo tercero inciso c), de la Ley del 
Servicio Civil del Estado, por lo que se deduce procedente asignar la pensión de 
Viudez, a la beneficiaria solicitante. 

Cabe señalar que del día en que el trabajador pensionista causó baja por 
defunción, al momento de la presentación de la solicitud, se observa un periodo de 2 
años,   1 mes, 15 días, tiempo en el cual le prescribió el derecho a la pensión por 
Viudez, según lo establece el artículo 104,  de la Ley en cita,  a saber: 

Artículo 104.- Las acciones de trabajo que surjan de esta Ley prescribirán en 
un año, con excepción de los casos previstos en los artículos siguientes. 

No obstante lo anterior, el artículo 108, fracción II, de la Ley del Servicio Civil,  
señala la forma en la cual se ve interrumpida dicha figura jurídica tratándose de 
pensiones, al citar que: 

Artículo 108.- Las prescripciones se interrumpen: 

Fracción II.- Si el Poder estatal o municipio a cuyo favor corre la prescripción 
reconoce el derecho de aquella contra quien prescribe, de palabra, por escrito o por 
los hechos indudables.  

Por lo que la solicitante con fecha 21 de abril de 2015,  presentó ante esta 
Comisión legislativa escrito mediante el cual refiere que ha solicitado al Organismo 
denominado Sistema Operador de Agua Potable y Saneamiento del Municipio de 
Cuautla, Morelos, el reconocimiento al derecho de pensión, sin embargo no ha sido 
posible obtenerlo toda vez que le manifiestan que en términos de las disposiciones 
legales aplicables, no existe fundamento legal para otorgar dicho reconocimiento y 
es el Congreso del Estado conforme a sus facultades el competente para resolver si 
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procede o no la pensión solicitada y a partir de qué fecha es procedente otorgarla; 
razón por la cual y ante tal negativa no obstante de haber transcurrido más de un año 
entre la fecha en que falleció la trabajadora pensionista y la fecha de presentación de 
la solicitud manifiesta que su derecho a obtener la pensión por viudez solicitada es 
imprescriptible, esto es que no se pierde por el transcurso del tiempo , ya que dicho 
criterio está sustentado por el Poder judicial de la Federación mediante la tesis 
jurisprudencial que  a continuación se transcribe: 

“Las pensiones jubilatorias que fijan algunos contratos de trabajo a 
cargo de los patrones, se equiparan en cierta forma a la obligación de dar 
alimentos, ya que en ambos casos se trata de proporcionar a personas que no 
tienen plena capacidad para obtener sustento, determinadas prestaciones que 
los ayuden a subsistir. Consecuentemente, las acciones que tienden a obtener 
la pensión jubilatoria o la fijación correcta de la misma, no prescriben, pues la 
privación del pago de la pensión o el otorgamiento de una inferior a la que 
realmente corresponde, son actos de tracto sucesivo que se producen  día a 
día, por lo que en realidad, el término para ejercer estas acciones comienza a 
computarse todos los días, lo cual hace imprescriptible el derecho para 
ejercitarlas. Lo que prescribe en términos del artículo 516 de la Ley Federal del 
Trabajo, es la acción para cobrar las pensiones que se hubieren dejado de 
pagar o  la diferencia cuando se trate de un pago incorrecto, cuando esas 
pensiones o diferencias se hubieran causado con anterioridad a un año 
contado a partir de la presentación de la demanda.”   

Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito”.. 

En mérito de lo expuesto y toda vez que se observan  satisfechas las hipótesis 
jurídicas contempladas en los artículos 57, 64 y 65, de la Ley del Servicio Civil del 
Estado de Morelos, esta Comisión dictaminadora deduce procedente asignar las 
pensiones por Viudez a las beneficiarias solicitantes, sometiendo a la consideración 
de esta Soberanía los siguientes: 

DICTÁMENES  CON  PROYECTOS  DE  DECRETOS: 

ARTÍCULO 1°.- Se concede pensión por viudez a los  C.C. Antonio Pacheco 
Muñoz y Julia Ortega Contreras quienes acreditaron el carácter de beneficiarios de 
los finados Rosa Nieves Pliego Tamayo y Miguel Ángel López Urcid  
respectivamente, que en vida desempeñaron el cargo de: 

A).- Maestra de Jardín de Niños Nivel 7 A de Carrera Magisterial, adscrita al 
Jardín de Niños “El Pípila” de la Colonia Pablo Torres Burgos de Cuautla, Morelos 
adscrita al Instituto de la Educación Básica  del Estado de Morelos, siendo 
pensionada por Jubilación, mediante el Decreto número 1314, publicado en el 
Periódico Oficial “Tierra y Libertad” Número 4711. 

B).- Coordinador de Enlace, en el Departamento de la Subdirección Técnica 
del Organismo Público Descentralizado denominado Sistema Operador de Agua 
Potable y Saneamiento del Municipio de Cuautla, Morelos, siendo pensionado por 
Cesantía en Edad Avanzada, mediante el Decreto número 834, publicado en el 
Periódico Oficial “Tierra y Libertad” Número 4862.  
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ARTICULO 2°.- Las pensiones mensuales decretadas, deberán cubrirse a los 
beneficiarios solicitantes en los porcentajes descritos a continuación y deberán ser 
pagadas a partir del día siguiente al del fallecimiento del trabajador o pensionado o 
en su caso tomando en cuenta la fecha de publicación del Decreto surtiendo efectos 
hasta un año anterior a la fecha en que se otorgue,  por las siguientes Dependencias 
con cargo a la partida destinada para pensiones, según lo establecen los numerales 
55, 64, 65 párrafo tercero, inciso c),  de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos. 

A).- A razón del 100 % de la última cuota mensual que hubiere gozado la 
pensionada, por el Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos.  

B).- A razón del 100 % de la última cuota mensual que hubiere gozado el 
pensionado, por el Sistema Operador de Agua Potable y Saneamiento del Municipio 
de Cuautla, Morelos.  

ARTÍCULO 3°.- Las pensiones concedidas deberán incrementarse de acuerdo 
con el aumento porcentual al salario mínimo general del área correspondiente al 
Estado de Morelos, integrándose por el salario, las prestaciones, las asignaciones y 
el aguinaldo, de conformidad con lo establecido por el artículo 66 de la Ley del 
servicio Civil del Estado. 

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

ARTICULO PRIMERO.- Aprobado que sean los presentes dictámenes y 
conforme lo establece el artículo 109 del Reglamento para el Congreso del Estado 
de Morelos, expídanse los decretos respectivos y remítanse al titular del Poder 
Ejecutivo Estatal para los efectos correspondientes. 

ARTICULO SEGUNDO.- Los decretos que se expiden entrarán en vigor a 
partir del día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, 
Órgano del Gobierno del Estado. 

Salón de Comisiones del H. Congreso del Estado a los diez días del mes de 
Junio del año dos mil quince. 

COMISIÓN DE TRABAJO, PREVISIÓN  Y SEGURIDAD SOCIAL 
 

DIP.  HÉCTOR SALAZAR PORCAYO 
PRESIDENTE 

 
DIP.  ROBERTO FIERRO VARGAS 

SECRETARIO 
 

DIP.  CARLOS DE LA ROSA SEGURA 
VOCAL 

 
DIP.  ANTONIO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ 

VOCAL 
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VOTACIÓN NOMINAL 
 

A FAVOR 

20 

EN CONTRA 

2 

ABSTENCIONES  

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social 
relativo a la pensión por invalidez de la ciudadana Minerva Sandoval Corona. 

 

 

Honorable Asamblea: 

A la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social le fue turnada para su 
análisis y dictamen correspondiente la solicitud de  pensión por Invalidez promovida 
por la C. Minerva Sandoval Corona. 

De la documentación relativa se obtuvieron las siguientes: 

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

I.- Mediante escrito presentado en fecha 05 de diciembre de 2014, ante el 
Congreso del Estado, la C. Minerva Sandoval Corona, por su propio derecho solicitó 
de esta soberanía le sea otorgada pensión por Invalidez, acompañando los 
documentos exigidos por el artículo 57, apartado A), de la Ley del Servicio Civil 
vigente en el Estado, como son: acta de nacimiento,  hoja de servicios y carta de 
certificación de salario expedidas por el Sistema Para el Desarrollo Integral de la 
Familia Morelos, así como el Formato ST-3, conteniendo Dictamen de Incapacidad 
Permanente ó Invalidez Definitiva, Considerado como Riesgo de Trabajo, expedido 
por  el Dr.  Ignacio Raúl Alvarado Ortega, Coordinador Delegacional de Salud en el 
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Trabajo de la Dirección de Prestaciones Médicas, Coordinación de Salud en el 
Trabajo, del Instituto Mexicano del Seguro Social.  

II. En términos de lo dispuesto en el artículo 60, fracción I, de la Ley del Servicio 
Civil del Estado, se establece:  

Artículo 60.- La cuota mensual de la pensión  por invalidez, se otorgará  a los 
trabajadores que se incapaciten física o mentalmente por causa o motivo del 
desempeño de su cargo o empleo; o por causas ajenas al desempeño de este, con 
base a lo siguiente: 

I.- Cuando la incapacidad sea por causa o motivo del desempeño de su cargo 
o empleo la pensión se pagará de acuerdo al porcentaje o grado de invalidez 
que se determine en el dictamen médico. 

Párrafo Segundo.- En ambos casos el monto de la pensión no podrá ser 
inferior al equivalente a 40 veces el salario mínimo general vigente en la entidad; ni 
exceder del equivalente a 300 veces el salario mínimo general vigente en la entidad, 
al momento de ser otorgada la pensión. 

 

 

 

III.- Del análisis practicado a la documentación anterior, se observa que a la            
C. Minerva Sandoval Corona, con fecha 24 de noviembre de 2014, el Instituto 
Mexicano del Seguro Social, a través del formato ST-3, le emite Dictamen  Definitivo, 
mediante el cual  se determina Incapacidad Permanente ó Invalidez Definitiva, 
considerada como Riesgo de Trabajo, suscrito por el Dr. Ignacio Raúl Alvarado 
Ortega, Coordinador Delegacional de Salud en el Trabajo Dirección de Prestaciones 
Médicas, Coordinación de Salud en el Trabajo, del Instituto Mexicano del Seguro 
Social, Institución que tiene a su cargo la prestación de los servicios médicos de la 
afectada. 

Así mismo del análisis practicado a la hoja de servicios expedida por el Poder 
Ejecutivo del Estado de Morelos, y una vez realizado el procedimiento de 
Investigación que establece el artículo 67 de la Ley Orgánica para el Congreso del 
Estado, se comprobó fehacientemente la antigüedad de la  C. Minerva Sandoval 
Corona, acreditándose 4 años, 4 meses, 20 días de servicio efectivo de trabajo 
ininterrumpido, en virtud de que prestó sus servicios en el Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia Morelos, habiendo desempeñado el cargo de: Auxiliar de 
Intendente, adscrita a la Estación de Servicios 2530, del 07 de octubre de 2009, al 
27 de febrero de 2014,  fecha en la que causó baja por dictamen de invalidez 
definitivo. Por lo que se desprende que la trabajadora ha laborado efectivamente el 
término mínimo de un año anterior a la fecha en que ocurre la causa de invalidez. 

En consecuencia y una vez satisfechos los requisitos de Ley establecidos en 
los artículo 54 fracción VII, 57 inciso A) y 61 de la Ley del Servicio Civil vigente en el 
Estado, y la  hipótesis jurídica contemplada en el artículo 60 fracción I del citado 
ordenamiento, se deduce procedente otorgarle la pensión de Invalidez que solicita. 
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En mérito de lo anteriormente expuesto, esta Comisión dictaminadora somete 
a la consideración del Pleno de la Asamblea, el siguiente: 

P R O Y E C T O   D E   D E C R E T O  

ARTÍCULO 1º. Se concede pensión por Invalidez  a la C. Minerva Sandoval 
Corona, quien ha prestado sus servicios en el  Sistema para el Desarrollo Integral de 
la Familia  Morelos, desempeñando como último cargo el de: Auxiliar de Intendente, 
adscrita a la Estación de Servicios 2530.  

ARTÍCULO 2º.-  La cuota mensual de la  pensión decretada deberá cubrirse a 
razón del equivalente a cuarenta veces el  salario mínimo general vigente en la 
Entidad, de conformidad con el antepenúltimo párrafo del artículo 60  de la Ley del 
Servicio Civil del Estado; y será cubierta por el Sistema para el Desarrollo Integral 
de la Familia  Morelos, a partir del día siguiente a la separación de sus labores. 
Dependencia que deberá realizar el pago en forma mensual, con cargo a la partida 
destinada para pensiones, cumpliendo con lo que disponen los artículos 55 y 60 
fracción I de la Ley del Servicio Civil del Estado.  

ARTÍCULO 3º.- El porcentaje y monto de la pensión se calculará tomando 
como base el último salario percibido por la trabajadora, incrementándose la cuantía 
de  acuerdo con el aumento porcentual al salario mínimo general correspondiente al 
Estado de Morelos, dicha pensión se integrará por el salario, las prestaciones, las 
asignaciones y el aguinaldo. Lo anterior de conformidad con el artículo 66, de la Ley 
antes mencionada.  

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

ARTICULO PRIMERO.- Aprobado que sea el presente dictamen, expídase el 
decreto respectivo y remítase al Titular del Poder Ejecutivo Estatal para los efectos 
correspondientes. 

ARTICULO SEGUNDO.- El decreto que se expida entrará en vigor a partir del 
día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, Órgano del 
Gobierno del Estado. 

Salón de Comisiones del H. Congreso del Estado a los tres  días del mes de 
Junio del año dos mil quince. 

COMISIÓN DE TRABAJO, PREVISIÓN  Y SEGURIDAD SOCIAL 
 

 DIP.  HÉCTOR SALAZAR PORCAYO 
PRESIDENTE 

 
DIP.  ROBERTO FIERRO VARGAS 

SECRETARIO 
 

DIP.  CARLOS DE LA ROSA SEGURA 
VOCAL  

 
DIP.  ANTONIO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ 
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VOCAL 

 

 

 

 

VOTACIÓN NOMINAL 
 

A FAVOR 

20 

EN CONTRA 

2 

ABSTENCIONES  

0 

 

 

 

 

 

 

Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social por 
el que se abroga el diverso número mil seiscientos veintinueve, publicado en 
el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, número 5211, de fecha 13 de Agosto de 
2014, y se emite decreto mediante el cual se otorga pensión por jubilación a 
favor de la C. Luz María Monarres Villalobos, en cumplimiento de la ejecutoria 
dictada por el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Morelos, en el juicio 
de amparo 2142/2014. (Urgente y obvia resolución). 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 de la Constitución del Estado 
Libre y Soberano de Morelos;  67 fracción I de la Ley Orgánica para el Congreso  del 
Estado, 54 fracción I y 106  del Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos, 
los suscritos integrantes de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, 
tenemos a bien resolver mediante Dictamen con Proyecto de Decreto, en 
cumplimiento a la sentencia dictada en el Juicio de Amparo 2142/2014 por el  
Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Morelos, promovido por la C. Luz María 
Monarres Villalobos, bajo los términos siguientes 

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

I).- Que con fecha 09 de diciembre de 2013, la  C. Luz María Monarres 
Villalobos, solicito de esta Soberanía, le fuera otorgada pensión por Jubilación, toda 
vez que prestó sus servicios subordinados, en el Colegio de Bachilleres del Estado 
de Morelos; desempeñando como último cargo el de Jefa del Departamento de 
Formación para el Trabajo y Paraescolares, en la Dirección General, habiendo 
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acreditado, 24 años, 08 meses, 28 días de antigüedad de servicio efectivo de trabajo 
ininterrumpido.   

II).- Que una vez satisfechos los requisitos legales por parte de la C. Luz María 
Monarres Villalobos, para ser beneficiaria de pensión por Jubilación, el Congreso 
del Estado, mediante Decreto Número Mil Seiscientos Ventinueve, de fecha nueve 
de julio de dos mil catorce, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, 
número 5211, el 13 de agosto del mismo año, le concedió pensión por Jubilación a 
su favor, al 80%, sobre el equivalente a 600 salarios mínimos vigentes en la Entidad, 
estableciéndose que el citado beneficio sería cubierto por el Colegio de Bachilleres 
del Estado de Morelos, en forma mensual con cargo a la partida presupuestal 
destinada para pensiones, de acuerdo a los artículos 55, 56 y 58 de la Ley del Servicio 
Civil del Estado.  

III).- Que en virtud de dicha resolución, con  fecha 3 de septiembre de 2014, la 
C. Luz María Monarres Villalobos, presentó ante la Oficina de Correspondencia 
Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en esta 
Ciudad, demanda de garantías, entre otros, en contra del Congreso del Estado Libre 
y Soberano de Morelos y por los actos que a continuación se transcriben: 

“III.- AUTORIDAD RESPONSABLE: 1. H. Congreso del Estado libre y 
Soberano de Morelos;...” 

“ IV.- ACTO RECLAMADO.- 

a) Lo es el decreto número mil seiscientos veintinueve (1629) publicado 
por la Quincuagésima Segunda Legislatura del Congreso del Estado Libre y 
Soberano de Morelos en el Periódico Oficial Tierra y Libertad No. 5211 de fecha trece 
(13) de agosto de dos mil catorce (2014), del cual se tuvo conocimiento hasta el día 
14 de agosto de 2014.” 

… 

c) “El decreto 218 publicado dentro del Diario Oficial “Tierra y Libertad” 
número alcance 5058 del día 16 de enero de 2013, relativo las reformas de los 
artículos 58 adición de un último párrafo, al artículo 59 y la reforma del artículo 66 en 
su primer párrafo de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, a partir del 
primer acto de aplicación en mi persona que se da mediante la publicación del 
decreto número 1629 mil seiscientos veintinueve publicado por la Quincuagésima 
Segunda Legislatura del Congreso del Estado Libre y Soberano de Morelos, en el 
periódico Oficial Tierra y Libertad No. 5211 de fecha 13 de agosto de 2014, y del cual 
como se indica se tuvo conocimiento hasta el 14 de agosto de 2014.” 

IV).- Que por razón de turno, le correspondió conocer de la demanda al Juez 
Cuarto de Distrito en el Estado de Morelos, quien por proveído de 25 de septiembre 
de 2014, admitió a trámite la demanda, quedando registrada  bajo el expediente 
2142/2014. 

V).- Con fecha 13 de abril de 2015, se notificó al Congreso del Estado de 
Morelos, la sentencia pronunciada el 30 de marzo del mismo año, mediante la cual 
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se resolvió conceder el Amparo y Protección de la Justicia Federal  a la C. Luz María 
Monarres Villalobos, en los siguientes términos: 

“En esas condiciones, al haber resultado sustancialmente fundado el concepto 
de violación planteado, lo procedente es conceder el amparo y protección de la 
Justicia Federal a Luz María Monarres Villalobos para el efecto de que el Congreso 
del Estado de Morelos, deje insubsistente el decreto mil seiscientos veintinueve, y 
emita otro en el que: 

Calcule de la antigüedad de Luz María Morarres Villalobos ante el Colegio 
de Bachilleres del Estado de Morelos para determinar su pensión por jubilación, a 
partir del uno de septiembre de mil novecientos ochenta y nueve. 

Además, para efecto computar el tiempo que la quejosa desempeñó su último 
cargo, lo haga a partir del uno de diciembre de dos mil tres, y considere como un 
mismo puesto los de Jefa de Departamento de Formación Técnica y Paraescolares 
y Jefa del Departamento de Formación para el Trabajo y Paraescolares, en 
consideración a que el cambio de denominación del cargo no varió sus funciones.” 

… 

“Por lo expuesto, se  

 

 

R E SU E L V E :” 

“SEGUNDO. La Justicia de la Unión ampara y protege a LUZ MARÍA 
MONARRES VILLALOBOS, contra el acto que reclamó del Congreso del Estado 
de Morelos y otra autoridad, consistente en el decreto 1629, para los efectos 
señalados en la parte final del considerando que antecede.”    

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

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

PRIMERO.-   En virtud de que la sentencia ejecutoria que se cumplimenta no 
es solamente para dejar sin efectos el Decreto que otorgó la pensión solicitada, sino 
que además, en su lugar, este Poder Legislativo debe emitir otro, siguiendo los 
lineamientos de la sentencia en cuestión, razón por la cual es menester que esta 
Comisión Legislativa, de nueva cuenta entre al estudio y resuelva la solicitud de 
pensión por jubilación presentada por la C. Luz María Monarres Villalobos con 
fecha 09 de diciembre de 2013.  

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

Artículo 40.- Son facultades del Congreso: 

I. (Derogada) 

II. Expedir, aclarar, reformar, derogar o abrogar las Leyes, decretos y 
acuerdos para el Gobierno y Administración interior del Estado. 
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III. … 

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

Artículo 53.- Las comisiones legislativas, son órganos colegiados constituidos 
por el pleno del Congreso del Estado, cuyas funciones son las de conocer, analizar, 
investigar, discutir y en su caso dictaminar, las iniciativas de ley, los proyectos de 
decreto y demás asuntos que les sean turnados.  

Artículo 57.- A las comisiones les corresponde tomar sus decisiones por 
mayoría simple de votos de sus miembros; en caso de empate el Presidente de la 
Comisión tendrá voto de calidad. Cuando alguno de los miembros de una comisión 
disienta del dictamen aprobado, podrá expresar su parecer por escrito, emitiendo un 
voto particular dirigido al Presidente de la Comisión a fin de que se someta a 
consideración de la Asamblea junto con el dictamen de la mayoría. 

Artículo 67.- La Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social tendrá 
bajo su responsabilidad: 

I.- El conocimiento, estudio y dictamen de todos los asuntos referentes a 
las pensiones de los trabajadores al servicio del Estado y los municipios, así 
como realizar la investigación correspondiente tendiente a comprobar 
fehacientemente los datos que acrediten la antigüedad necesaria para el goce 
de este derecho; 

II.- Opinar sobre la política laboral y desempeño de los Tribunales Laborales; 
y 

III.- Revisar los ordenamientos de previsión y seguridad social y en su caso se 
promuevan reformas ante el Congreso de la Unión. 

Así mismo los artículos 57 y 58, de la Ley del Servicio Civil del Estado de 
Morelos, establecen: 

Artículo 57.- Para disfrutar de las pensiones señaladas en éste capítulo, los 
peticionarios deberán presentar su solicitud acompañada de los documentos 
siguientes: 

A).- Para el caso de jubilación, cesantía por edad avanzada o invalidez: 

I. Copia certificada del acta de nacimiento expedida por el Oficial del 
Registro Civil correspondiente; 

II. Hoja de servicios expedida por el servidor público competente del 
Gobierno o del Municipio que corresponda; 
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III. Carta de certificación del salario expedida por la dependencia o 
entidad pública a la que se encuentre adscrito el trabajador; y 

IV.- Dictamen de la Institución de Seguridad Social correspondiente, en el cual 
se decrete la invalidez definitiva. 

… 

Artículo 58.- La pensión por jubilación se otorgará a los trabajadores que 
hayan prestado sus servicios en cual quiera de los tres Poderes del Estado y /o de 
los Municipios, de conformidad con las siguientes disposiciones: 

I.- La pensión por jubilación solicitada por los trabajadores en general, se 
determinará de acuerdo con los porcentajes de la tabla siguiente: 

a).- Con 30 años de servicio 100%; 
b).- Con 29 años de servicio 95%; 
c).- Con 28 años de servicio 90%; 
d).- Con 27 años de servicio 85%; 
e).- Con 26 años de servicio 80%;  
f).- Con 25 años de servicio 75%; 
g).- Con 24 años de servicio 70%; 
h).- Con 23 años de servicio 65%; 
i).- Con 22 años de servicio 60%; 
j).- Con 21 años de servicio 55%; y 
k).- Con 20 años de servicio 50%. 
Para los efectos de disfrutar ésta prestación, la antigüedad puede ser 

interrumpida o ininterrumpida. 
Para recibir ésta pensión no se requiere edad determinada. 
II.- Las mujeres que trabajan tendrán derecho a su jubilación de conformidad 

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

Para efecto de disfrutar esta prestación, la antigüedad se entiende como 
tiempo laborado en forma efectiva, ininterrumpidamente o en partes. 

Para recibir esta prestación no se requiere edad determinada. 

En mérito de lo anteriormente expuesto y fundado, y siguiendo estrictamente 
los lineamientos vertidos en la sentencia que se cumplimenta,  ésta Comisión 
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dictaminadora somete a la consideración del Pleno de la Asamblea del Poder 
Legislativo del Estado de Morelos, el siguiente Dictamen con: 

PROYECTO DE DECRETO QUE ABROGA EL DIVERSO NÚMERO MIL 
SEISCIENTOS VEINTINUEVE, DE FECHA NUEVE DE JULIO DE DOS MIL 
CATORCE, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL “TIERRA Y LIBERTAD” No. 
5211, EL TRECE DE AGOSTO DEL MISMO AÑO, y emite DECRETO MEDIANTE  
EL CUAL SE OTORGA PENSIÓN POR JUBILACIÓN A LA C. LUZ MARÍA 
MONARRES VILLALOBOS, para quedar en los siguientes términos: 

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

I.- En fecha 09 de diciembre del 2013, la C. Luz María Monarres Villalobos, 
por su propio derecho, presentó ante este Congreso solicitud de pensión por 
Jubilación de conformidad con la hipótesis contemplada en el  artículo 58, fracción II, 
inciso e), de la Ley del Servicio Civil del Estado, acompañando a su petición la 
documentación exigida por el artículo 57, apartado A), fracciones I, II y III, del marco 
legal antes mencionado, consistentes en: acta de nacimiento, hoja de servicios y 
carta de certificación de salario expedidas por el Colegio de Bachilleres del Estado 
de Morelos.   

II.- Que al tenor del artículo 56 de la Ley del Servicio Civil vigente en la Entidad, 
la pensión por jubilación se generará a partir de la fecha en que entre en vigencia el 
decreto respectivo. Si el pensionado se encuentra en activo, a partir de la vigencia 
del decreto cesarán los efectos de su nombramiento. El trabajador que se hubiere 
separado justificada o injustificadamente de su fuente de empleo, antes de la fecha 
de vigencia del decreto que la otorga, recibirá el pago de su pensión a partir del 
siguiente día de su separación. Y de conformidad con el artículo 58 del mismo 
ordenamiento, la pensión por jubilación, se otorgará al trabajador que conforme a su 
antigüedad se ubique en el supuesto correspondiente.  

III.- Del análisis practicado a la documentación antes relacionada y una vez 
realizado el procedimiento de investigación que establece el artículo 67 de la Ley 
Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó fehacientemente la antigüedad 
de la  C. Luz María Monarres Villalobos, por lo que se acreditan a la fecha de su 
solicitud 24 años, 08 meses, 28  días,  de servicio efectivo de trabajo ininterrumpido, 
ya que ha prestado sus servicios en el Colegio de Bachilleres del Estado de Morelos, 
desempeñando los cargos siguientes: Coordinadora de Registro y Control escolar, 
en el Plantel 02 de Jiutepec, del 01 de septiembre de 1989, al 31 de agosto de 1993; 
Subdirectora, del Plantel 02 de Jiutepec, del 01 de septiembre de 1993, al 30 de mayo 
de 1996; Encargada de la Dirección, del Plantel 02 de Jiutepec, del 01 de junio al 31 
de agosto de 1996; Responsable de Control Patrimonial, en la Dirección General, del 
01 de septiembre de 1996, al 31 de octubre de 1999; Asistente de Planeación, en la 
Dirección General, del 01 de noviembre de 1999, al 30 de septiembre del 2001; 
Coordinadora de Remuneraciones, en la Dirección General, del 01 de octubre del 
2001, al 31 de julio del 2002; Coordinadora de Planeación y Evaluación, en la 
Dirección General, del 01 de agosto del 2002, al 31 de mayo del 2003; Coordinadora 
de Evaluación, en la Dirección General, del 01 de junio al 30 de noviembre del 2003; 
Jefa del Departamento de Formación Técnica y Paraescolares, en la Dirección 
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General, del 01 de diciembre del 2003, al 19 de agosto del 2009; Jefa del 
Departamento de Formación para el Trabajo y Paraescolares, en la Dirección 
General, del 20 de agosto del 2009, al 29 de mayo del 2014, fecha en la que fue 
expedida la constancia de referencia.  

En mérito de lo expuesto, esta Comisión somete a la decisión de esta 
Soberanía el siguiente: 

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

ARTICULO 1°.- Se abroga el Decreto Número Mil Seiscientos Veintinueve, 
de fecha 09 de julio de 2014, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” 
número 5211 el 13 de agosto del mismo año, por el que se otorga pensión por 
Jubilación a la C. Luz María Monarres Villalobos, dejándolo sin efecto legal alguno. 

ARTICULO 2°.- Se concede pensión por Jubilación a la C. Luz María 
Monarres Villalobos, quien ha prestado sus servicios en el Colegio de Bachilleres 
del Estado de Morelos, desempeñando como último cargo el  de: Jefa del 
Departamento de Formación para el Trabajo y Paraescolares, en la Dirección 
General. 

ARTICULO 3°.- La pensión decretada deberá cubrirse al 80 % del último 
salario de la solicitante, a partir del día siguiente a aquél en que la trabajadora se 
separe de sus labores y será cubierta por el Colegio de Bachilleres del Estado de 
Morelos. Dependencia que deberá realizar el pago en forma mensual, con cargo a 
la partida presupuestal destinada para pensiones, cumpliendo con lo que disponen 
los artículos 55, 56 y 58 de la Ley del Servicio Civil del Estado.  

ARTICULO 4º.- El monto de la pensión se calculará tomando como base el 
último salario percibido por la trabajadora, incrementándose la cuantía de acuerdo 
con el aumento porcentual al salario mínimo general del área correspondiente al 
Estado de Morelos, integrándose la misma por el salario, las prestaciones, las 
asignaciones y el aguinaldo, según lo cita el artículo 66 de la misma ley. 

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

ARTICULO PRIMERO.- Aprobado que sea el presente dictamen, expídase el 
decreto respectivo y remítase al Titular del Poder Ejecutivo Estatal para los efectos 
correspondientes. 

ARTICULO SEGUNDO.- El decreto que se expida entrará en vigor a partir del 
día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, Órgano del 
Gobierno del Estado. 

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

ARTICULO CUARTO- Notifíquese al Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado 
de Morelos el contenido del presente Decreto, a efecto de dar cabal cumplimiento a 
la sentencia pronunciada en el Juicio de Garantías Número 2142/2014, promovido 
por la C. Luz María Monarres Villalobos. 
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Salón de Comisiones del H. Congreso del Estado a los diez días del mes de 
Junio del año dos mil quince. 

COMISIÓN DE TRABAJO, PREVISIÓN  Y SEGURIDAD SOCIAL 
 

 DIP.  HÉCTOR SALAZAR PORCAYO 
PRESIDENTE 

 
DIP.  ROBERTO FIERRO VARGAS 

SECRETARIO 
 

DIP.  CARLOS DE LA ROSA SEGURA 
VOCAL  

 
DIP.  ANTONIO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ 

VOCAL 

VOTACIÓN NOMINAL 
 

A FAVOR 

20 

EN CONTRA 

2 

ABSTENCIONES  

0 

 

Dictamen emanado de la Comisión de Educación y Cultura por el que se 
reforma la fracción X del artículo 29 de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública del Estado de Morelos. 

 

A la Comisión de Educación y Cultura, nos fue remitida para su análisis y 
dictamen correspondiente, la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE 
REFORMA LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL 
ESTADO DE MORELOS, presentada por el diputado Edmundo Javier Bolaños 
Aguilar, por lo que, con fundamento en los artículos 53, 63 fracción I de la Ley 
Orgánica; 51, 54 fracción I, 61,103, 104, 106 y 107 del Reglamento, ambos para el 
Congreso del Estado, sometemos a consideración de esta Asamblea el presente: 

D I C T A M E N 

I.- DEL PROCESO LEGISLATIVO  

a) En Sesión Ordinaria del Pleno del Congreso del Estado, realizada con 
fecha 12 de marzo de 2014, el diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar, presentó 
la iniciativa citada al rubro del presente dictamen. 

b) Con esa misma fecha fue turnada por la Presidencia de la Mesa 
Directiva del Congreso del Estado, a la Comisión de Educación y Cultura, para los 
efectos establecidos en los artículos citados de la Ley Orgánica y Reglamento, ambos 
para el Congreso del Estado. 
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c) La iniciativa de referencia fue recibida en las oficinas de la Presidencia 
de la Comisión de Educación y Cultura, el día 24 de marzo del 2014. 

d) Reunidos en sesión de Comisión y existiendo el quórum legal 
establecido en la normatividad interna del Congreso del Estado, la diputada y 
diputados integrantes de la misma, nos dimos a la tarea de revisar y estudiar la 
iniciativa mencionada, con el fin de dictaminar de acuerdo a las facultades que nos 
otorga la Ley Orgánica y  el Reglamento ambos para el Congreso del Estado. 

e) La diputada y diputados integrantes de la misma, aprobamos el 
dictamen objeto de esta iniciativa, para ser sometida a consideración del Pleno del 
Congreso del Estado. 

II.- MATERIA DE LA INICIATIVA 

El iniciador propone ampliar las atribuciones de la Secretaría de Educación del 
Estado, que se encuentran conferidas en la Ley Orgánica de la Administración 
Pública del Estado de Morelos, para efecto de dar una mayor atención en materia de 
educación para adultos. 

III. CONSIDERANDOS  

El diputado iniciador Edmundo Javier Bolaños Aguilar, en su exposición 
de motivos menciona de manera textual lo siguiente: 

Actualmente el rezago educativo cubre casi al 40% de la población de 15 años 
y más, equivalente alrededor de 30 millones de adultos que se encuentran en 
condición de analfabetismo o con una educación básica incompleta, que aunque 11.1 
puntos porcentuales menor que el año 2000, sigue siendo un importante reto para el 
Sistema Educativo Nacional; además, los índices de rezago entre entidades 
federativas muestran brechas muy amplias, es decir, que los retos se ubican entre 
los grupos sociales, así como entre las diferentes regiones del país. 

La presente propuesta pretende impulsar las políticas generadas en Acción 
Nacional y aprobadas por el pleno del Congreso de la Unión, a fin de llevar la atención 
educativa a los diferentes sectores de la población, buscando lograr la disminución 
de las altas cifras del rezago educativo en el sector público, se vea seriamente 
atendido, pretendiendo que al contar con servidores públicos con un mayor nivel de 
profesionalización, el pueblo de México puede avanzar en el mejoramiento de su 
calidad de vida de forma constante y permanente. 

Efecto multiplicador en materia de educación básica para adultos que 
promueva la coordinación de acciones entre las dependencias del gobierno Federal, 
los Estados y Municipios, así como las personas físicas o morales, y adicionalmente 
de la población abierta que se pueda atender en las plazas comunitarias, círculos de 
estudio o puntos de encuentro que se acondicionen para este fin. 

Con lo anterior, el proponente pretende que las áreas de recursos humanos 
de los organismos públicos reciban la convocatoria correspondiente donde se les 
detallen las acciones que tendrán que realizar para avanzar en el abatimiento del 
rezago educativo de su propia institución, estableciendo tiempos y movimientos para 
lograrlo. 
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Por lo que la presente propuesta cumple con el transitorio tercero de la reforma 
aprobada el 13 de noviembre del 2013, en la Cámara de Diputados, reforma el 
artículo 38 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. 

VI. VALORACIÓN DE LA INICIATIVA 

La Comisión de Educación y Cultura, es competente para dictaminar la 
iniciativa presentada por el diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar, resultando 
procedente los términos de la misma, bajo la siguiente valoración: 

El abatimiento del rezago educativo es una tarea básica y prioritaria del Estado 
y es el requisito esencial para alcanzar la educación para todas y todos. 

La educación para adultos, es una “educación durante y para toda la vida”, con 
el propósito principal de “Ofrecer servicios educativos a la población adulta, con la 
meta de disminuir el analfabetismo mediante la oferta de servicios de educación 
básica a la población adulta en rezago. 

La educación para adultos, tiene la finalidad de ofrecer a la población de 15 
años o más, la posibilidad de adquirir, actualizar, completar o ampliar sus 
conocimientos y aptitudes para su desarrollo personal y profesional. 

Por lo anterior, el iniciador pretende ampliar las atribuciones correspondientes 
a la Secretaria de Educación del Estado, y tal como lo señala en su exposición de 
motivos, la presente la reforma alude a la fracción XXVII del artículo 38 de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública Federal, el cual a la letra dice: 

“Organizar, promover y supervisar programas de capacitación y 
adiestramiento en coordinación con las dependencias del Gobierno Federal, los 
Gobiernos de los Estados y de los Municipios, las entidades públicas y privadas, así 
como los fideicomisos creados con tal propósito. A este fin organizará, igualmente, 
sistemas de orientación vocacional de enseñanza abierta y de acreditación de 
estudios;” 

Por lo cual, la iniciativa de referencia, propone promover y supervisar, 
programas de “orientación vocacional de enseñanza abierta”; al respecto es de 
mencionarse que ésta integra las áreas de Orientación Profesional o Laboral 
entendiendo por Vocacional lo que la persona siente como llamado o interés personal 
y capacidad de ser. Lo ocupacional tiene relación con la acción productiva con el 
servicio profesional que desea ejercer a lo largo de su vida. La Orientación Vocacional 
es un apoyo al proceso de la toma de decisiones como parte de un proyecto de vida, 
en la cual la persona combina sus capacidades, potencialidades, intereses y 
limitaciones, así como sus posibilidades existentes en el medio en el que se 
desarrolla. 

Asimismo, forma parte de la iniciativa la de organizar “programas de 
capacitación y adiestramiento”; lo cual es fundamental realizarlo, en razón de que les 
permitirá crecer en el ámbito sociocultural y económico para mejorar su calidad de 
vida o incorporarse a actividades productivas o de servicios. 

Para una mejor ilustración se expone el siguiente cuadro comparativo con el 
texto vigente y la propuesta de reforma del iniciador: 
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Texto vigente Iniciativa de reforma 

Artículo 29.- A la Secretaría de 
Educación le corresponden las 
siguientes atribuciones: 
 
X. Formular programas permanentes 
de educación para adultos, de 
alfabetización y demás programas 
especiales, en coordinación con los 
Gobiernos federal y municipal; 
 
 

 

Artículo 29.- A la Secretaría de 
Educación le corresponden las 
siguientes atribuciones: 
 
X. Formular, promover y supervisar 
programas permanentes de 
educación para adultos, de 
alfabetización, orientación 
vocacional de enseñanza abierta y 
acreditación de estudios, 
programas especiales, así como 
organizar programas de 
capacitación y adiestramiento en 
coordinación con los municipios del 
Estado y el Gobierno Federal;  

Por lo anterior, y con el ánimo de fortalecer la educación para adultos y abatir 
la pobreza, vinculada al analfabetismo y a los bajos niveles de escolaridad, se hace 
necesario ofrecer y mejorar oportunidades de aprendizaje a las personas de 15 años 
o más, para que concluyan su educación básica, a efecto de adquirir conocimientos, 
competencias y destrezas, así como las actitudes y valores necesarios para su pleno 
desarrollo humano, para el ejercicio de sus derechos elementales, y para el 
mejoramiento del estado y de la nación. 

En consecuencia, resulta POSITIVA la propuesta de reforma del diputado 
Edmundo Javier Bolaños Aguilar. 

V. MODIFICACIÓN DE LA INICIATIVA 

Con fundamento en el artículo 106, fracción III del Reglamento para el 
Congreso del Estado, que establece lo siguiente: 

“ARTÍCULO 106.- Los dictámenes deberán contener: 

……. 

III. La expresión pormenorizada de las consideraciones resultantes del 
análisis y estudio de la iniciativa, el sustento de la misma, así como la exposición 
precisa de los motivos y fundamentos legales que justifiquen los cambios, 
consideraciones o cualquier otra circunstancia que afecte a los motivos y al texto de 
la iniciativa en los términos en que fue promovida;” 

Por lo anterior, esta Comisión tiene facultades de hacer cambios a la iniciativa, 
afín de enriquecerla. 

Lo que propone el iniciador, respecto a la “acreditación de estudios”, es 
importante mencionar que para quienes se encuentren cursando la educación para 
adultos, resulta significativo poner en práctica lo aprendido en su quehacer diario, y 
tener la posibilidad de continuar sus estudios en niveles superiores; por lo que tener 
programas de acreditación y certificación de estudios durante todo el año, les 
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permitirá definir los contextos de desarrollo de sus alumnos y no limitara la conclusión 
de sus estudios a períodos y fechas establecidas; por lo que queda de la siguiente 
manera: 

X. Formular, promover y supervisar programas permanentes de educación 
para adultos, de alfabetización, orientación vocacional de enseñanza abierta, 
acreditación y certificación de estudios durante todo el año… 

En virtud de lo anterior, esta Comisión Dictaminadora coincide ampliamente 
con los términos del dictamen y con la modificación realizada, por lo cual de manera 
colegiada otorgamos nuestro voto a favor. 

Por lo anteriormente expuesto, presentamos a consideración de esta 
Asamblea el siguiente dictamen con proyecto de: 

DECRETO QUE REFORMA LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA DEL ESTADO DE MORELOS 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma la fracción X del artículo 29 de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública del Estado de Morelos, para quedar como 
sigue: 

Artículo 29.- … 

I a IX. … 

X. Formular, promover y supervisar programas permanentes de educación 
para adultos, de alfabetización, orientación vocacional de enseñanza abierta, 
acreditación y certificación de estudios durante todo el año, programas 
especiales, así como organizar programas de capacitación y adiestramiento, en 
coordinación con los municipios del Estado y el Gobierno Federal;  

XI a XX. … 

TRANSITORIOS 

PRIMERO. Remítase el presente Decreto al Gobernador Constitucional del 
Estado, para los efectos señalados en los artículos 44, 47 y 70, fracción XVII, de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos. 

SEGUNDO. El presente Decreto iniciará su vigencia al día siguiente de su 
publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de difusión del Gobierno 
del estado de Morelos. 

Recinto Legislativo del Congreso del Estado de Morelos, a los diecinueve días 
del mes de mayo del año dos mil quince. 

VOTACIÓN DEL DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO QUE 
REFORMA  LA FRACCIÓN X DEL ARTÍCULO 29 DE LA LEY ORGÁNICA DE LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE MORELOS. 

COMISIÓN DE EDUCACIÓN Y CULTURA 

NOMBRE A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 



Tercer Año de Ejercicio Constitucional  
2º Periodo Ordinario 

Gaceta No. 136 

 

383  

 

Diputado 
Alfonso Miranda 
Gallegos 
Presidente 

   

Diputado Miguel 
Ángel Rodríguez 
Ortiz 
Secretario 

   

Diputado Moisés 
Armenta Vega 
Secretario 

   

Diputada Blanca 
María González 
Ruíz 
Vocal 

  
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

Dictamen emanado de la Comisión de Salud por el que se abroga el Reglamento 
para la Venta y Consumo de Cerveza en el Estado de Morelos. 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A esta Comisión de Salud, le ha sido turnada para su análisis y dictamen 
correspondiente la “INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE ABROGA 
EL REGLAMENTO PARA LA VENTA Y CONSUMO DE CERVEZA EN EL ESTADO 
DE MORELOS”, en cuya virtud, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 53; 
59, numeral 13, y 71 de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos; así 
como 51, 54 fracción I, y 102, 103, 104 y 106 del Reglamento para el Congreso del 
Estado de Morelos, sometemos a consideración de este Pleno el presente Dictamen. 

I.- DEL PROCESO LEGISLATIVO 

a) En sesión de fecha 04 de febrero de 2015 celebrada en el pleno del 
Congreso del Estado de Morelos, en ejercicio de las atribuciones que le confieren los 
artículos 42, fracción II, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos y 18, fracción IV de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos, 
el Diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar, Coordinador Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, sometió a consideración de esta Quincuagésima Segunda 
Legislatura, la Iniciativa con proyecto de Decreto que abroga el Reglamento para 
la Venta y Consumo de Cerveza en el Estado de Morelos. 
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b) Dicha iniciativa mediante turno número 
SSLyP/DPLyP/AÑO3/P.O.2/3378/15 fue remitida a esta Comisión de Salud, por lo 
que se procedió a la tarea de revisar y estudiarla, con el fin de dictaminarla de acuerdo 
con las facultades que otorga la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de 
Morelos. 

II.- MATERIA DE LA INICIATIVA 

La iniciativa en dictamen pretende abrogar el Reglamento para la venta y 
consumo de cerveza en el Estado de Morelos, el cual fue aprobado por la XXXII 
Legislatura y publicado el 09 de noviembre de 1955, toda vez que las conductas 
sociales que regula ya no corresponden a nuestra realidad social.  

III.- CONSIDERACIONES DE LA INICIATIVA 

En la exposición de motivos de su propuesta el iniciador a la letra manifiesta: 

“La trigésimo segunda legislatura de este Congreso aprobó el Reglamento 
para la Venta y Consumo de Cerveza en el Estado de Morelos, mismo que fue 
promulgado por el entonces Gobernador Rodolfo López de Nava y publicado en el 
Periódico Oficial “Tierra y Libertad” Número 1682 del día 9 de noviembre del año 
1955. 

Este reglamento que tiene fuerza de Ley por haber sido expedido por el 
Congreso de Morelos, se encuentra vigente y su texto se puede encontrar en el 
catálogo de normas denominado marco jurídico Morelos. 

Del análisis sistemático del Reglamento en cuestión y de otras normas sobre 
la misma materia, se concluye de inmediato que las disposiciones y conductas 
sociales que regula ya no corresponden a nuestra realidad social y aunque son 
vigentes son simplemente inaplicables. 

Ejemplo de ello es lo que señala el artículo 15 del Reglamento para la venta y 
consumo de cerveza en el Estado de Morelos, cito: “Para el establecimiento y 
funcionamiento de cervecerías se requerirá licencia expedida por el C. Gobernador 
del Estado”. 

Otra circunstancia social es que en aquella época se prohibía a las mujeres 
ingresar a los lugares donde se expendía cerveza; situación que en nuestro tiempo 
podría ser calificada como discriminatoria o contraria a la equidad de género. Así dice 
el artículo 9 del multicitado reglamento: “En las cervecerías queda estrictamente 
prohibido la  entrada a mujeres…” 

Es claro que el Reglamento para la venta y consumo de cerveza del Estado 
de Morelos debe ser abrogado por esta Legislatura por lo antes expuesto, pero 
además porque la legislación que se aplica para regular esta materia dejó de ser 
atribución del Poder Ejecutivo, para ser trasladada al ámbito de los Municipios. 

Las autoridades municipales a la fecha cuentan en sus normas tales como el 
Bando de Policía y Buen Gobierno, con Reglamentos y Comisiones Dictaminadoras 
para la Venta y Consumo de Bebidas Alcohólicas, entre otros, que son el marco 
jurídico de referencia. 
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Por lo tanto, resulta adecuado modificar y actualizar nuestro marco jurídico, 
razón por la que vengo a proponer la derogación del Reglamento referido, pues 
aunque vigente su regulación resulta obsoleta y rebasada.” 

IV.- VALORACIÓN  DE LA INICIATIVA 

Los Diputados integrantes de la Comisión de Salud, después de un análisis 
puntual de la iniciativa, consideran que es procedente en lo general y en lo particular, 
en razón de lo siguiente: 

El iniciador funda su propuesta en el hecho de que el Reglamento para la venta 
y consumo de cerveza en el Estado de Morelos, expedido en su momento por la 
XXXII Legislatura y publicado el 09 de noviembre de 1955, no es un ordenamiento 
jurídico que este adecuado a nuestra realidad social, ya que contiene diversos 
artículos que resultan inaplicables. Además de contener disposiciones de carácter 
discriminatorio como lo es la prohibición de las mujeres a ingresar a los lugares donde 
se expende cerveza. 

Ahora bien, en el análisis que realiza esta Comisión dictaminadora, es 
importante señalar que de acuerdo a la legislación vigente en nuestra entidad, la 
facultad reglamentaria compete constitucionalmente al Gobernador del Estado, 
según dispone la fracción XVII, incisos a) y b) del artículo 70 de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Morelos: 

 

“ARTÍCULO 70.- Son facultades del Gobernador del Estado: 

XVII.- En materia de legislación y normatividad estatal: 

a) Promulgar y hacer cumplir las Leyes o Decretos del Congreso del Estado, 
proveyendo en la esfera administrativa a su exacta observancia; 

b) Expedir los Reglamentos necesarios para la buena marcha de los asuntos 
estatales, incluyendo las disposiciones derivadas del cumplimiento de la normativa 
federal, y…” 

Asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación mediante la 
jurisprudencia número P./J.79/2009, desglosa la esencia y principios de la facultad 
reglamentaria, al tenor de lo siguiente: 

“Época: Novena Época  

Registro: 166655  

Instancia: Pleno  

Tipo de Tesis: Jurisprudencia  

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  

Tomo XXX, Agosto de 2009  

Materia(s): Constitucional  

Tesis: P./J. 79/2009  
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Página: 1067  

FACULTAD REGLAMENTARIA DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL. SUS 
PRINCIPIOS Y LIMITACIONES. 

La Suprema Corte ha sostenido reiteradamente que el artículo 89, fracción I, 
de la Constitución Federal establece la facultad reglamentaria del Poder Ejecutivo 
Federal, la que se refiere a la posibilidad de que dicho poder provea en la esfera 
administrativa a la exacta observancia de las leyes; es decir, el Poder Ejecutivo 
Federal está autorizado para expedir las previsiones reglamentarias necesarias para 
la ejecución de las leyes emanadas por el órgano legislativo. Estas disposiciones 
reglamentarias, aunque desde el punto de vista material son similares a los actos 
legislativos expedidos por el Congreso de la Unión en cuanto que son generales, 
abstractas e impersonales y de observancia obligatoria, se distinguen de las mismas 
básicamente por dos razones: la primera, porque provienen de un órgano distinto e 
independiente del Poder Legislativo, como es el Poder Ejecutivo; la segunda, porque 
son, por definición constitucional, normas subordinadas a las disposiciones legales 
que reglamentan y no son leyes, sino actos administrativos generales cuyos alcances 
se encuentran acotados por la misma Ley. Asimismo, se ha señalado que la facultad 
reglamentaria del Presidente de la República se encuentra sujeta a un principio 
fundamental: el principio de legalidad, del cual derivan, según los precedentes, dos 
principios subordinados: el de reserva de ley y el de subordinación jerárquica a la 
misma. El primero de ellos evita que el reglamento aborde novedosamente materias 
reservadas en forma exclusiva a las leyes emanadas del Congreso de la Unión o, 
dicho de otro modo, prohíbe a la ley la delegación del contenido de la materia que 
tiene por mandato constitucional regular. El segundo principio consiste en la 
exigencia de que el reglamento esté precedido de una ley, cuyas disposiciones 
desarrolle, complemente o detalle y en los que encuentre su justificación y medida. 
Así, la facultad reglamentaria del Poder Ejecutivo Federal tiene como principal objeto 
un mejor proveer en la esfera administrativa, pero siempre con base en las leyes 
reglamentadas. Por ende, en el orden federal el Congreso de la Unión tiene 
facultades legislativas, abstractas, amplias, impersonales e irrestrictas consignadas 
en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para expedir leyes en 
las diversas materias que ésta consigna; por tanto, en tales materias es dicho órgano 
legislativo el que debe materialmente realizar la normatividad correspondiente, y 
aunque no puede desconocerse la facultad normativa del Presidente de la República, 
dado que esta atribución del titular del Ejecutivo se encuentra también expresamente 
reconocida en la Constitución, dicha facultad del Ejecutivo se encuentra limitada a 
los ordenamientos legales que desarrolla o pormenoriza y que son emitidos por el 
órgano legislativo en cita.” 

De la anterior jurisprudencia, es importante retomar dos aspectos: 

a) El primero, que los reglamentos provienen de un órgano distinto e 
independiente del Poder Legislativo, como es el Poder Ejecutivo. 

b) Y el segundo que los reglamentos, por definición constitucional, no son 
leyes, sino actos administrativos generales cuyos alcances se encuentran acotados 
por una Ley. 
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Por otro lado, no pasa inadvertido para esta Comisión que en el marco jurídico 
de nuestra entidad contamos con 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, publicada en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 4926 de fecha 
19 de octubre de 2011, cuyo objeto -entre otros- es normar, regular, inspeccionar, 
vigilar y autorizar cualquier actividad lícita, social, comercial, industrial o privada, 
relacionada con la producción, almacenamiento, distribución, venta o consumo de 
bebidas alcohólicas, ya sea de forma permanente, ocasional, temporal o eventual, 
dentro del territorio del estado, y de cada uno de sus municipios. 

La citada a Ley establece en la fracción II del artículo 12, que corresponde a 
las autoridades municipales otorgar y revocar las licencias de funcionamiento y los 
permisos para la venta de bebidas con contenido de alcohol a los establecimientos, 
giros comercios o eventos públicos, atendiendo a las condiciones de seguridad 
pública, la zona y el uso de suelo, el interés social y las condiciones interiores y 
exteriores del establecimiento, giro o comercio; particularmente prohibiendo la venta 
de bebidas alcohólicas en la vía pública. 

Por ello, esta Comisión coincide con el iniciador en el sentido de que la 
atribución de otorgar las licencias de funcionamiento relacionadas con este y otros 
giros, ahora son competencia de los Municipios, no del Gobernador del Estado como 
lo señala el Reglamento en estudio. 

En ese sentido, a lo largo de estos 60 años contados a partir de la expedición 
del Reglamento para la Venta y Consumo de Cerveza en el Estado de Morelos, las 
condiciones sociales por las que ha atravesado nuestro Estado han hecho que el 
presente ordenamiento jurídico no resulte acorde a nuestra realidad, aunado a que 
de acuerdo con el marco jurídico vigente que rige en nuestra entidad, no es 
competencia del Poder Legislativo emitir este tipo de disposiciones reglamentarias 
las cuales deben ser expedidas por el Gobernador del Estado, atendiendo a los 
argumentos antes señalados.  

Por las consideraciones de derecho y motivaciones que se contienen en el 
presente Dictamen, esta Comisión de Salud, por unanimidad de votos, dictamina en 
sentido positivo y pone a consideración del Pleno del Congreso el siguiente: 

DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ABROGA EL 
REGLAMENTO PARA LA VENTA Y CONSUMO DE CERVEZA EN EL ESTADO DE 
MORELOS 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se abroga el Reglamento para la Venta y Consumo de 
Cerveza en el Estado de Morelos, expedido por la XXXII Legislatura y publicado en 
el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 1682 de fecha 09 de noviembre de 
1955. 

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

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”. 
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SEGUNDO.- Remítase el presente Decreto al titular del Poder Ejecutivo para 
los efectos constitucionales procedentes. 

Recinto Legislativo, a veintiséis de mayo de dos mil quince. 

POR LA COMISIÓN DE SALUD 
___________________________ 
Dip. Dulce María Acosta Vega. 

Presidenta de la Comisión de Salud. 
___________________________ 

Dip. María Teresa Domínguez Rivera. 
Secretaria de la Comisión de Salud. 

____________________________ 
Dip. Moisés Armenta Vega. 

Vocal de la Comisión de Salud. 

 

 

 

 

Dictamen emanado de la Comisión de Salud por el que se adiciona un segundo 
párrafo al artículo 31 de la Ley de Salud Mental del Estado de Morelos. 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A esta Comisión de Salud, le ha sido turnada para su análisis y dictamen 
correspondiente la “INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
ADICIONA UN PÁRRAFO SEGUNDO AL ARTÍCULO 31 DE LA LEY DE SALUD 
MENTAL DEL ESTADO DE MORELOS”, en cuya virtud, con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos 53; 59, numeral 13, y 71 de la Ley Orgánica para el 
Congreso del Estado de Morelos; así como 51, 54 fracción I, y 102, 103, 104 y 106 
del Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos, sometemos a 
consideración de este Pleno el presente Dictamen. 

I.- DEL PROCESO LEGISLATIVO 

c) En sesión de fecha 25 de febrero de 2015 celebrada en el pleno del 
Congreso del Estado de Morelos, en ejercicio de las atribuciones que le confieren los 
artículos 42, fracción II, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos y 18, fracción IV de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos, 
el Diputado Joaquín Carpintero Salazar, sometió a consideración de esta 
Quincuagésima Segunda Legislatura, la Iniciativa con proyecto de Decreto por el 
que se adiciona un párrafo segundo al artículo 31 de la Ley de Salud Mental del 
Estado de Morelos. 

d) Dicha iniciativa mediante turno número 
SSLyP/DPLyP/AÑO3/P.O.2/3460/15 fue remitida a esta Comisión de Salud, por lo 
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que se procedió a la tarea de revisar y estudiarla, con el fin de dictaminarla de acuerdo 
con las facultades que otorga la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de 
Morelos. 

II.- MATERIA DE LA INICIATIVA 

Con la iniciativa en dictamen se pretende establecer en la Ley de Salud Mental 
del Estado de Morelos, que los espacios físicos en los que se realice la psicoterapia, 
deben estar libres de barreras arquitectónicas y de fácil acceso en especial para 
aquellas personas con movilidad reducida. 

III.- CONSIDERACIONES DE LA INICIATIVA 

En la exposición de motivos de su propuesta el iniciador a la letra manifiesta: 

“La presente iniciativa tiene por objeto proponer que los espacios físicos donde 
preste consulta el psicoterapeuta, deben ser de fácil acceso cuando las personas 
usuarias de los servicios de salud mental sean adultos mayores, especialmente para 
aquellas con movilidad reducida. 

Se entiende como consultorio el lugar de consulta de una persona que también 
opera como espacio de prácticas profesionales, en el cual se presta un servicio de 
atención en forma individual o grupal. 

Para el caso que nos ocupa nos referimos a la prestación del servicio de 
atención psicológica relacionada con la prevención y promoción de la salud mental, 
y todos los afines al ejercicio del campo de la psicología. 

Los psiquiatras realizan una enorme labor médica pues se ocupan de tratar 
una de las áreas más complejas del ser humano como es el equilibrio mental, 
actualmente existen muchos factores que pueden influir negativamente en el ánimo 
de las personas, por ello tanto los médicos como los familiares de los afectados por 
este tipo de problemas deben cooperar para el bienestar del paciente. 

Las personas con incapacidad mental también son vulnerables, así como 
muchos otros que sufren incapacidad física son olvidados dejándolos en el abandono 
total, por eso es importante que ha este grupo de personas sensibles se les tome en 
cuenta y se les respeten sus derechos, aunque sus obligaciones estén rescindidas 
por su estado mental pero apoderados de sus derechos humanos. 

En muchas ocasiones son discriminados por el problema mental que sufren y 
se violentan sus derechos no solo por la sociedad, sino por la misma autoridad que 
se olvida de legislar o aplicar sus derechos fundamentales, solo por el hecho de que 
son minoría o por saber de su estado mental se presume que estas personas no 
sienten, no se les afecta, por la misma razón de su estado, por todo esto, el tema de 
la atención preferencial a personas en esta situación y en especial al adulto mayor 
es un asunto prioritario en el quehacer político. 

Por lo anterior, toda Institución pública o privada que preste servicios en 
especial de salud mental, debe contar con espacios libres de barreras arquitectónicas 
en todo el inmueble, incluyendo los consultorios terapeutas, para el fácil acceso y 
desplazamiento de las personas, especialmente para aquellas con movilidad 
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reducida, no habrá discriminación por motivo de enfermedad mental, entendiendo por 
discriminación cualquier distinción, exclusión o preferencia cuyo resultado sea 
impedir o menoscabar el disfrute de los derechos en pie de igualdad. 

De acuerdo a lo antes detallado, la presente iniciativa propone que toda unidad 
hospitalaria pública o privada que preste servicios de salud mental, de atención 
preferencial a los usuarios brindando espacios físicos libres de barreras y de fácil 
acceso especialmente para aquellas personas con movilidad reducida, de la misma 
forma sean contemplados los adultos mayores por ser también un grupo vulnerable. 

Para favorecer el bienestar y la satisfacción de los pacientes con trastornos 
mentales y en especial de los adultos mayores, es indispensable mejorar las 
condiciones físicas de los Centros Hospitalarios, y de esta manera llegar a mejores 
resultados, los cuales se verán reflejados en la salud mental y en el bienestar de los 
usuarios.” 

IV.- VALORACIÓN  Y MODIFICACIÓN DE LA INICIATIVA 

Los Diputados integrantes de la Comisión de Salud, después de un análisis 
puntual de la iniciativa, consideran que es procedente en lo general y en lo particular, 
en razón de lo siguiente: 

El iniciador funda su propuesta en la necesidad de contar con espacios físicos 
de fácil acceso, cuando las personas usuarias de los servicios de salud mental sean 
adultos mayores o tengan una movilidad reducida. 

 Es así, que la iniciativa en estudio hace referencia a la consulta 
psicoterapéutica establecida en los artículos 30 y 31 de la Ley de Salud Mental del 
Estado de Morelos, los cuales citan: 

“Artículo 30.- La consulta psicoterapéutica que proporcione la Secretaría se 
realizará en los Módulos de Salud Mental del Centro de Salud o en la consulta externa 
de la unidad hospitalaria de los Servicios de Salud, que cuente con Módulo de Salud 
Mental.” 

“Artículo 31.- Para el ejercicio de la psicoterapia se requiere un espacio físico, 
virtual o telefónico, garantizando los aspectos de confidencialidad, privacidad, 
aislamiento y sin contaminación, adecuadamente ventilada e iluminada.” 

Para ello la fracción VIII del artículo 7 de la Ley en comento, define al “espacio 
físico o presencial” como aquél en el que interactúan el psicoterapeuta, el paciente y 
sus familiares, el cual deberá estar equipado y amueblado adecuadamente, sólo en 
casos excepcionales, se adaptará de acuerdo a las condiciones posibles. 

Al respecto, es importante señalar que el artículo 39 de la citada Ley   -en lo 
relativo a la atención en salud mental- señala que dentro de los diversos sectores de 
la sociedad, existen grupos que requieren atención especializada, atendiendo 
precisamente a su condición de vulnerabilidad, por lo que establece que la Secretaría 
de Salud debe buscar darles prioridad, destacando entre esos sectores el de los 
adultos mayores: 
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“Artículo 39.- Derivado de las trastornos mentales que presentan los diversos 
sectores de la sociedad y en virtud de que requieren cada uno de ellos atención 
especializada, los tipos de atención en salud mental que proporcione la Secretaría 
buscarán dar prioridad a la niñez, adolescencia, juventud, mujeres en condiciones de 
embarazo y puerperio, menopausia, adultos mayores y personas que se encuentran 
en situación de calle, de emergencia o desastre.” 

Ahora bien, del estudio de viabilidad que realiza esta Comisión, resulta 
indispensable revisar la Ley de Desarrollo, Protección e Integración de las Personas 
Adultas Mayores para el Estado Libre y Soberano de Morelos, publicada en el 
Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 4808 de fecha 09 de junio de 2010, la 
cual en el inciso e. de la fracción I del artículo 6, reconoce como derecho de las 
personas adultas mayores, el contar con espacios de fácil acceso y desplazamiento: 

“Artículo 6. La presente Ley reconoce como derechos de las personas adultas 
mayores, independientemente de los señalados en otros ordenamientos legales, los 
siguientes: 
 I. De integridad, dignidad y preferencia: 

e. A contar con espacios libres de barreras arquitectónicas para el fácil acceso 
y desplazamiento; 
…” 

 

Asimismo, la Ley de Atención Integral para Personas con Discapacidad en el 
Estado de Morelos, publicada en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 4543 
de fecha 04 de julio de 2007, establece en la fracción XVI del artículo 23, respecto de 
la prestación de los servicios que otorgan las dependencias, que se debe procurar el 
acceso libre y seguro a los espacios públicos: 

“Artículo 23.- La prestación de servicios que otorguen las diferentes 
dependencias estatales y municipales a las personas con discapacidad 
comprenderá: 
… 

 XVI.- Las facilidades urbanísticas y arquitectónicas, así como la eliminación 
de barreras arquitectónicas para procurar el acceso libre y seguro a los espacios 
públicos; y …” 

En ese sentido, esta Comisión advierte que si bien en los ordenamientos 
jurídicos antes citados ya se establece la obligación por parte de las dependencias o 
instituciones públicas que prestan un servicio, para que cuenten con espacios físicos 
que permitan el fácil acceso a las personas adultas mayores así como a las personas 
con discapacidad, en nada afecta el considerar esta obligación dentro de la Ley de 
Salud Mental del Estado de Morelos, en lo relativo a los espacios físicos en donde se 
realice la consulta de psicoterapia. 

Lo anterior obedece, a que el tema de salud mental es un área delicada que 
requiere de atención especializada, por lo que considerando los padecimientos que 
presentan los pacientes que acuden a estas consultas, es necesario que las 
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condiciones físicas reúnan todo lo necesario para hacer fácil no solo el acceso sino 
también para poder llevar a cabo una sesión clínica adecuada, en la que el paciente 
se sienta cómodo y tranquilo.  

Derivado de lo anterior, esta Comisión dictaminadora considera necesario 
establecer que los espacios físicos donde se realizan las consultas psicoterapéuticas 
sean de fácil acceso para las personas adultas mayores en general, no sólo las que 
presenten una movilidad reducida como lo propone el iniciador, y además tener en 
consideración también a cualquier persona que presente alguna discapacidad, 
atendiendo a lo dispuesto por la Ley de Atención Integral para Personas con 
Discapacidad en el Estado de Morelos. 

Aunado a lo anterior, conforme al artículo 106 fracción III del Reglamento para 
el Congreso del Estado de Morelos, esta Comisión dictaminadora ha realizado 
algunas adecuaciones de redacción y técnica legislativa, que en nada alteran la 
esencia ni el espíritu de la iniciativa planteada. 

Por las consideraciones de derecho y motivaciones que se contienen en el 
presente Dictamen, esta Comisión de Salud, por unanimidad de votos, dictamina en 
sentido positivo y pone a consideración del Pleno del Congreso el siguiente: 

DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA 
UN SEGUNDO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 31 DE LA LEY DE SALUD MENTAL DEL 
ESTADO DE MORELOS 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se adiciona un segundo párrafo al artículo 31 de la Ley 
de Salud Mental del Estado de Morelos, para quedar como sigue: 

Artículo 31.- … 

Los espacios físicos a que hace referencia el párrafo anterior, deberán 
estar libres de barreras arquitectónicas y serán de fácil acceso para las 
personas adultas mayores y/o para quienes presenten alguna discapacidad. 

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

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

SEGUNDO.- Remítase el presente Decreto al titular del Poder Ejecutivo para 
los efectos constitucionales procedentes. 

Recinto Legislativo, a veintiséis de mayo de dos mil quince. 

POR LA COMISIÓN DE SALUD 
__________________________ 
Dip. Dulce María Acosta Vega. 

Presidenta de la Comisión de Salud. 
___________________________ 

Dip. María Teresa Domínguez Rivera. 
Secretaria de la Comisión de Salud. 

___________________________ 
Dip. Moisés Armenta Vega. 
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Vocal de la Comisión de Salud. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dictamen emanado de la Comisión de Salud relativo al acuerdo parlamentario 
por el que se exhorta a la Secretaría de Salud a realizar las gestiones 
pertinentes para destinar los recursos necesarios para la adquisición de 
medicamentos retrovirales y crear la infraestructura necesaria para la atención 
y tratamiento de personas con VIH, así como para implementar una campaña 
de prevención información sobre el VIH SIDA. 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

En Comisiones Unidas, a la Comisión de Salud en primer orden, y a la 
Comisión de Juventud en segundo lugar, les ha sido turnada para su análisis y 
dictamen correspondiente la PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO PARA 
EXHORTAR A LA SECRETARÍA DE SALUD A REALIZAR LAS GESTIONES 
PERTINENTES PARA DESTINAR LOS RECURSOS NECESARIOS PARA LA 
ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS RETROVIRALES Y CREAR LA 
INFRAESTRUCTURA NECESARIA PARA LA ATENCIÓN Y TRATAMIENTO DE 
PERSONAS CON VIH, ASÍ COMO PARA IMPLEMENTAR UNA CAMPAÑA DE 
PREVENCIÓN E INFORMACIÓN SOBRE EL VIH SIDA, por lo que con fundamento 
en lo dispuesto por los artículos 53; 59 numerales 13 y 19; y 71 de la Ley Orgánica 
para el Congreso del Estado de Morelos, así como 51, 54, 58, 103, 104, 106 y 110 
del Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos, estas Comisiones Unidas, 
sometemos a este Pleno el presente Dictamen. 

I. PROCESO LEGISLATIVO 
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e) Con fecha 21 de noviembre de 2012 el Diputado Roberto Carlos Yáñez 
Moreno, coordinador del Partido Social Demócrata, en ejercicio de sus facultades y 
atribuciones presentó a consideración de esta LII Legislatura la propuesta de Punto 
de Acuerdo para exhortar a la Secretaría de Salud a realizar las gestiones pertinentes 
para destinar los recursos necesarios para la adquisición de medicamentos 
retrovirales y crear la infraestructura necesaria para la atención y tratamiento de 
personas con VIH, así como para implementar una campaña de prevención e 
información sobre el VIH SIDA. A esta proposición se adhirieron la Diputada Rosalina 
Mazari Espín y el Diputado Héctor Salazar Porcayo. 

f) Dicha propuesta de Punto de Acuerdo mediante turno número 
PPA/SSLyP/DPL/AÑO1/P.O.1/28/2012 fue remitida a estas Comisiones Unidas, por 
lo que se ha procedido a la tarea de revisión y estudio, con el fin de dictaminarla de 
acuerdo con las facultades que otorga la Ley Orgánica para el Congreso del Estado 
de Morelos. 

II. MATERIA DE LA PROPOSICIÓN DE PUNTO DE ACUERDO 

Este Punto de Acuerdo tiene dos objetivos básicos: 

a) En primer lugar exhortar a la Secretaría de Salud a realizar las gestiones 
pertinentes para destinar los recursos necesarios para la adquisición de 
medicamentos retrovirales y crear la infraestructura necesaria para la atención y 
tratamiento de personas con VIH, y 

b) En segundo lugar, exhortar a la Secretaría de Salud y a la Secretaría 
de Educación para implementar una campaña de prevención e información sobre el 
VIH SIDA. 

III. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN DE PUNTO DE ACUERDO 

El Diputado que propone el Punto de Acuerdo, en sus consideraciones 
manifiesta literalmente lo siguiente:  

“En el año 1981 fue por primera vez que fue descrito el SIDA, más de 20 
millones de personas han muerto por esta enfermedad y actualmente decenas de 
millones viven con ella; esta enfermedad ha sido considerada como una epidemia 
global en los últimos 25 años. 

El Sida es una emergencia que debemos de atender de manera inmediata, 
pese a los avances científicos, la conciencia de los gobiernos a nivel mundial y el 
acceso limitado a los tratamientos esta enfermedad sigue avanzando y a la fecha no 
existe lugar en el mundo que no cuente con infectados y el número de estos está en 
crecimiento. 

Para mejorar la calidad de vida de los pacientes con VIH, es necesario contar 
con el rápido diagnóstico de la enfermedad, el acceso a medicamentos retrovirales y 
tener una campaña de prevención, son medidas urgentes que deben ser aplicados 
por los sistemas de salud de nuestro país. 

El combate a la enfermedad del SIDA representa un reto a nivel mundial, y es 
una de las preocupaciones de las Naciones Unidas. Son varios los compromisos y 
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declaraciones que se han realizado en este tema, un ejemplo lo encontramos en la 
Declaración del Milenio de 8 de septiembre de 2000, en la cual se puede apreciar los 
compromisos adquiridos para el año 2015.” Así mismo la Asamblea General de las 
Naciones Unidas aprobó el 2 de agosto de 2001 la resolución “Declaración de 
Compromiso de lucha contra el VIH/SIDA” en la que los jefes de Estado y de Gobierno 
expresaron la preocupación de esta epidemia y el hecho de que el VIH/SIDA puede 
ser un obstáculo importante para alcanzar los objetivos mundiales de desarrollo 
aprobados por la cumbre del milenio. 

Un dato importante que debe ser considerado es que en este año México dejó 
de percibir apoyo por parte del Fondo Mundial de Lucha contra el Sida, la 
Tuberculosis y la Malaria debido a que nuestro país forma parte del G-20 y es 
considerado con ingresos medios altos y que por esta consideración no requiere de 
ayuda económica. 

Los recursos que le fueron retirados fueron 67 millones de dólares, y sin estos 
recursos se verán afectados los principales programas preventivos como la 
distribución de condones y las campañas para evitar la transmisión de esta 
enfermedad entre hombres que tienen sexo con hombres y consumidores de droga. 

De acuerdo a estadísticas de la Organización Mundial de la Salud, en el mundo 
existen 33.3 millones de personas infectadas con VIH SIDA, de los cuales México 
reporta un registro acumulado de 149 mil 833 casos, los cuales 26 mil 721 son 
mujeres y 123 mil 162 son hombres. 

En el planeta alrededor de 15 millones de personas necesitan de manera 
urgente tratamiento antirretroviral, lo que incluye dos millones de niños, pues en la 
actualidad sólo seis millones tienen acceso a los medicamentos entre ellos 350 mil 
niños. 

De acuerdo a cifras del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e 
Informática, el país ocupa el lugar número 17 en la prevalencia de casos de Sida al 
tener 0.3 personas infectadas por cada 100 habitantes, de acuerdo con un panorama 
general sobre la situación de esta pandemia. 

La epidemia de SIDA en nuestro país continúa concentrada con una 
prevalencia de hombres y mujeres entre los 15 y 49 años de edad. 

En cuanto a la morbilidad hospitalaria, refirió el Instituto que la tasa más alta 
se observa en la población entre 30 y 39 años, donde se dan 17.71 por cada 100 mil 
habitantes, seguido del grupo de 40 a 49 con 13.99; mientras que por sexo la tasa es 
más alta en varones que en mujeres. 

En cuanto al costo de atención, el reporte del INEGI refirió que en 2008 se 
invirtieron mil 607 millones de pesos para la compra de retrovirales pero deben 
tomarse en cuenta gastos erogados en personal capacitado, materiales de curación, 
atención hospitalaria y lo que gasta el propio paciente y su familia. 

Para el tratamiento de esta enfermedad existen medidas de prevención y 
detección oportuna de la enfermedad del VIH, pero aun de manera limitada. 
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Falta de atención por los diversos sectores de salud en cuanto a tratamientos, 
desabasto de medicamentos, limitación económica por parte de los enfermos y 
familiares ocasiona que los pacientes de esta enfermedad no cuenten con la atención 
médica requerida para el tratamiento de su enfermedad, ocasionando que su calidad 
de vida sea mermada en consideración, por lo tanto se debe comenzar a tomar 
conciencia para considerar en la política de salud de los Estados mecanismos 
suficientes para brindar atención médica de calidad a los portadores del VIH. 

De acuerdo a estadísticas proporcionadas por la Asociación VIHDA Morelos, 
establece que nuestra Entidad se encuentra en el lugar número 4 a nivel nacional de 
personas infectadas. En nuestro estado se han registrado 3303 casos de infectados 
por el VIH, 73.8% más que el que se tenía acumulado en 2002, los grupos de edad 
más afectados son: 

 De 25 a 44 años con un 62.7% 

 De 45 a 55 años con un 19.3% 

 De 10 a 24 años con un 11.1% 

A mitad y a final de la adolescencia es cuando los jóvenes corren mayor riesgo 
de contagio, porque se empiezan a involucrar en comportamientos riesgosos, el 
alcohol, las drogas y la falta de educación sexual alteran su juicio y la capacidad de 
tomar decisiones. 

 

 

Según un estudio realizado en Cuernavaca de un total de 600 encuestas a 
jóvenes, el 43% dijo no conocer un profesional de la salud con quien pudiera hablar 
de su sexualidad, lo que supone que la mitad de los hombres con riesgo de infección 
reciben información de sus amigos o medios de comunicación. 

La prevención del VIH-SIDA es hasta nuestros días la mejor herramienta para 
combatir esta enfermedad, la prevención y detección deben ocupar un lugar 
primordial en programas de desarrollo, hablar de prevención en las leyes se traduce 
en acciones de gobierno con 3 enfoques preventivos destinados a: 

 Personas infectadas y tienen que contribuir a evitar la reinfección. 

 Los esfuerzos de prevención se enfocan a las personas afectadas y a 
las que no están infectadas pero sufren el virus (familiares). 

 A las personas con vulnerabilidad aumentada para contraer la 
infección.” 

IV. VALORACIÓN 

Adicionalmente, los Diputados integrantes de la Comisión de Salud y de la 
Comisión de Juventud, estimamos procedente en lo general el Punto de Acuerdo 
propuesto al tomar en cuenta lo siguiente: 
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1) El Centro Nacional para la Prevención y Control del VIH y el SIDA en 
su documento titulado “La Epidemia del VIH y el SIDA en México” ha señalado que: 

“En 1983 se reportó el primer caso de Sida en México. Desde esa fecha, y 
hasta el 30 de septiembre del 2014, existe un registro acumulado de 223 mil 995 
personas que se han infectado por el VIH o desarrollado el sida. Sin embargo, sólo 
116 mil 936 personas se encontraban vivas, 94 mil 812 ya fallecieron y 12 mil 247 se 
desconoce su status actual. El 80.2 por ciento de los casos corresponden a hombres 
y el 19.8 por ciento a mujeres, lo que significa una proporción de 4:1. Por edades, el 
2.1 por ciento ocurrieron en menores de 15 años de edad; el 33.5 por ciento en 
jóvenes de 15-29 años; el 63.8 por ciento en adultos de 30 años y más; y en el 0.6 
por ciento se desconoce la edad.” 

Así también se señala en este informe que conforme a la incidencia 
acumulada de casos de VIH y SIDA, por Entidad Federativa, de 1983 a 2014, 
Morelos ocupa el noveno lugar, y se encuentra por encima de la media nacional que 
es de 186.7 casos por cada 100 mil habitantes. 

Como se observa de este documento, existe un número considerable de 
personas infectadas en nuestro país, por lo cual resulta sumamente necesario 
redoblar los esfuerzos para atender y -sobre todo- prevenir el contagio de esta 
enfermedad.  

2) La Organización Mundial de la Salud en su Informe 2011 sobre la 
respuesta mundial al VIH/SIDA ha incluido el siguiente dato específico sobre los 
avances en México: 

“En once países, dos de ellos con epidemia generalizada (Botswana y 
Namibia) y nueve con epidemia concentrada o de bajo nivel (Belarús, Chile, Ecuador, 
Guyana, Jamaica, México, Paraguay, Uruguay y Uzbekistán) han logrado el acceso 
universal al tratamiento pediátrico del VIH, lo cual significa que se lo proporcionan a 
más del 80% de los niños que lo necesitan.” 

Como se desprende de lo anterior, efectivamente, en México se pueden 
localizar logros significativos en el tratamiento, sin embargo esto conlleva el 
compromiso de redoblar los esfuerzos para continuar con las acciones de atención 
a esta problemática. 

 E incluso, prueba del compromiso internacional que sobre el tema todavía 
existe, es que este mismo Organismo emitió el documento denominado 
“Presentación de Informes sobre los Avances en la respuesta mundial al Sida 2014”, 
el cual tiene como objetivo dar directrices para reportar los avances, y de manera 
particular se prevé que los Estados deben reportar los avances en varios indicadores, 
siendo uno de ellos el referente a las “Políticas gubernamentales sobre VIH y sida” el 
cual mide los progresos realizados en el desarrollo y la implementación de políticas, 
estrategias y leyes a escala nacional en materia de VIH y SIDA. Por lo que con el 
presente Punto de Acuerdo, abonaremos en el avance de este indicador, al hacer un 
llamamiento tendiente a dar un impulso a las políticas públicas para responder a esta 
enfermedad. 
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3) Ahora bien, de conformidad con el artículo 13 de la Ley General de 
Salud, corresponde al Ejecutivo Federal, en materia de salubridad general: 

“II.- En las materias enumeradas en las fracciones I, III, XV Bis, XXI, XXII, XXIII, 
XXIV, XXV, XXVI y XXVII del artículo 3o. de esta Ley, organizar y operar los servicios 
respectivos y vigilar su funcionamiento por sí o en coordinación con dependencias y 
entidades del sector salud;” 

Y precisamente la fracción XV Bis de ese artículo 3° de la Ley General se 
refiere a: 

XV bis.- El Programa Nacional de Prevención, Atención y Control del VIH/SIDA 
e Infecciones de Transmisión Sexual; 

Por otro lado, el artículo 157 Bis de esa misma Ley General dispone la 
coordinación que debe darse entre la Federación y los Estados para la prevención 
de esta enfermedad: 

ARTÍCULO 157 Bis.- La Secretaría de Salud y los gobiernos de las entidades 
federativas en el ámbito de sus respectivas competencias, se coordinarán para la 
promoción del uso del condón, priorizando a las poblaciones de mayor vulnerabilidad 
y riesgo de contraer la infección del VIH/SIDA. 

Así también mediante reforma a dicha Ley General publicada en el Diario 
Oficial de la Federación del 15 de mayo de 2003 se adicionó el Título Tercero Bis “De 
la Protección Social en Salud” que en su Capítulo VI, denominado “Del Fondo de 
Protección contra Gastos Catastróficos”, dispone en el artículo 77 Bis 29 lo que ha 
de entenderse por gastos catastróficos: 

ARTÍCULO 77 Bis 29.- Para efectos de este Título, se considerarán gastos 
catastróficos a los que se derivan de aquellos tratamientos y medicamentos 
asociados, definidos por el Consejo de Salubridad General, que satisfagan las 
necesidades de salud mediante la combinación de intervenciones de tipo preventivo, 
diagnóstico, terapéutico, paliativo y de rehabilitación, con criterios explícitos de 
carácter clínico y epidemiológico, seleccionadas con base en su seguridad, eficacia, 
costo, efectividad, adherencia a normas éticas profesionales y aceptabilidad social, 
que impliquen un alto costo en virtud de su grado de complejidad o especialidad y el 
nivel o frecuencia con la que ocurren. 

Con el objetivo de apoyar el financiamiento de la atención principalmente de 
beneficiarios del Sistema de Protección Social en Salud que sufran enfermedades de 
alto costo de las que provocan gastos catastróficos, se constituirá y administrará por 
la Federación un fondo de reserva, sin límites de anualidad presupuestal, con reglas 
de operación definidas por la Secretaría de Salud. 

Es por ello que el transitorio Décimo Cuarto de esa reforma aclara cuáles 
categorías habrían de quedar incluidas en el Fondo referido: 

DÉCIMO CUARTO. En un plazo que no excederá de noventa días contados a 
partir de la entrada en vigor de este Decreto, la Federación deberá emitir las reglas a 
que se sujetará el Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos a que se refiere 
el artículo 77 Bis 29. 
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Para los efectos de dicho artículo, el fondo incluirá a la entrada en vigor de 
este Decreto, las siguientes categorías: 

I. El diagnóstico y tratamiento del Cáncer, problemas cardiovasculares, 
enfermedades cerebro-vasculares, lesiones graves, rehabilitación de largo plazo, 
VIH/SIDA, y” 

Por las razones y fundamentos anteriores se estima procedente en lo general 
el Punto de Acuerdo propuesto, a efecto de que el Estado de Morelos pueda 
desempeñar sus funciones de prevención y coordinación en este importante rubro. 

Ahora bien, al efectuar el análisis en lo particular de la proposición, estas 
Comisiones Unidas han considerado que deben realizarse algunos ajustes y 
modificaciones, que se desglosan en el apartado siguiente. 

V. MODIFICACIÓN AL PUNTO DE ACUERDO 

Sin que se altere sustancialmente la propuesta inicial, estas Comisiones 
dictaminadoras, de conformidad con el artículo 106 fracción III del Reglamento para 
el Congreso del Estado de Morelos, consideran necesario realizar algunas 
modificaciones, en razón de las siguientes argumentaciones: 

De lo expuesto en el apartado anterior encontramos que un aspecto importante 
de la atención y tratamiento del VIH/SIDA es materia de la protección social en Salud, 
por lo que resulta importante que en Morelos se englobe también dentro de los 
sujetos destinatarios del Punto de Acuerdo, dentro de sus respectivos ámbitos, al 
Organismo Descentralizado Servicios de Salud de Morelos y al órgano Régimen 
Estatal de Protección Social en Salud de Morelos, considerando al respecto que, de 
conformidad con la Ley de Salud del Estado de Morelos, ambas instancias tienen 
competencia en el tema: 

Artículo 6.- La estructura administrativa establecida coordinadamente por la 
Federación y el Estado de Morelos, encargada de la operación de los Servicios de 
Salubridad General se denomina Servicios de Salud de Morelos misma que se 
ajustará a las bases marcadas en el artículo 20 de la Ley General de Salud. 

Artículo 45.- El Sistema de Protección Social en Salud es el mecanismo 
creado por convenio entre la Federación y el Estado de Morelos mediante el cual se 
garantiza el acceso efectivo, oportuno, de calidad, sin desembolso al momento de la 
utilización y sin discriminación de los servicios de atención médica. 

Artículo 46. Para los efectos de esta Ley, se entenderá por Sistema de 
Protección Social en Salud, a las acciones que en esta materia provean los Servicios 
de Salud de Morelos de acuerdo con lo establecido por la Ley General de Salud, 
contará con la participación subsidiaria y coordinada de la Federación, de 
conformidad con lo dispuesto en el Título Tercero bis de la Protección Social en Salud 
de la Ley General de Salud. 

Así, se estima que con el presente Punto de Acuerdo se lograrán fortalecer 
las acciones gubernamentales de prevención y atención del VIH/SIDA, por lo que a 
partir de las consideraciones de derecho y motivaciones que se contienen en el 
presente dictamen estas Comisiones Unidas, por unanimidad de votos, lo dictaminan 
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procedente en lo general y en lo particular, y someten a consideración del Pleno del 
Congreso el siguiente: 

DICTAMEN CON PROYECTO DE PUNTO DE ACUERDO PARA 
EXHORTAR A LA SECRETARÍA DE SALUD DEL ESTADO, A LOS SERVICIOS 
DE SALUD DE MORELOS Y AL RÉGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL 
EN SALUD EN MORELOS A REALIZAR GESTIONES PARA LA ATENCIÓN DE 
PERSONAS CON VIH/SIDA, ASÍ COMO A LAS SECRETARÍAS DE SALUD Y 
EDUCACIÓN DEL ESTADO PARA IMPLEMENTAR UNA CAMPAÑA 
COORDINADA DE PREVENCIÓN EN EL TEMA 

PRIMERO.- Se exhorta a las personas titulares de la Secretaría de Salud del 
Estado, de los Servicios de Salud de Morelos y del Régimen Estatal de Protección 
Social en Salud de Morelos para que, dentro de sus respectivas competencias, 
realicen las gestiones presupuestales o acciones pertinentes para la atención y 
tratamiento de las personas con VIH/SIDA, promoviendo la adquisición de 
medicamentos retrovirales y la creación de la infraestructura necesaria al efecto. 

SEGUNDO.- Se exhorta a las personas titulares de la Secretaría de Salud y 
de Educación del Estado para que, de manera coordinada, implementen una 
campaña de prevención e información sobre el VIH/SIDA, dirigida a estudiantes de 
nivel secundaria y medio superior en el Estado. 

 
 
 

TRANSITORIO 

ÚNICO. La Secretaría de Servicios Legislativos y Parlamentarios del Congreso 
del Estado dará trámite al presente Punto de Acuerdo, para cuyo efecto notificará su 
contenido a las personas titulares de la Secretaría de Salud, de la Secretaría de 
Educación, de los Servicios de Salud de Morelos y del Régimen Estatal de Protección 
Social en Salud de Morelos, para su cumplimiento y demás efectos legales a que 
haya lugar. 

Recinto Legislativo, a veintiséis de mayo de dos mil quince. 

POR LA COMISIÓN DE SALUD 
___________________________ 
Dip. Dulce María Acosta Vega. 

Presidenta de la Comisión de Salud. 
___________________________ 

Dip. María Teresa Domínguez Rivera 
Secretaria de la Comisión de Salud. 

___________________________ 
Dip. Moisés Armenta Vega 

Vocal de la Comisión de Salud. 
 

POR LA COMISIÓN DE JUVENTUD 
__________________________ 
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Dip. Jordi Messeguer Gally 
Presidente de la Comisión de Juventud. 

___________________________ 
Dip. Antonio Rodríguez Rodríguez 

Secretario de la Comisión de Juventud. 
____________________________ 

Dip. Manuel Martínez Garrigós 
Vocal de la Comisión de Juventud. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dictamen emanado de la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación 
por el que reforma la fracción XV del artículo 117, la fracción XI del artículo 119 
y la fracción II del artículo 127 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. 

 

INTEGRANTES DE LA LII LEGISLATURA DEL 

CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS 

PRESENTE: 

A esta Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación, le fue remitida para 
su análisis y dictamen correspondiente, Iniciativa con proyecto de decreto por el que 
se reforma la fracción XV del artículo 117, la fracción XI del artículo 119 y la fracción 
II del artículo 127 todos de la Ley Orgánica del Poder Judicial; presentada por el 
Diputado Javier Bolaños Aguilar, Integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional de la LII Legislatura del Congreso del Estado de Morelos. En mérito 
de lo anterior y derivado de un análisis, investigación y estudio jurídico, así como por 
haber agotado una discusión al interior de esta Comisión Legislativa, con fundamento 
en lo dispuesto en los artículos 53, 55, 60 fracción VI de la Ley Orgánica para el 
Congreso del Estado de Morelos; 51, 54 y 61 del Reglamento para el Congreso del 
Estado de Morelos, sometemos a consideración de esta Asamblea el siguiente:  

D I C T A M E N 
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I.- DEL PROCESO LEGISLATIVO  

a) Mediante Sesión Ordinaria de la Asamblea de la LII Legislatura, que 
tuvo verificativo el día ocho de abril del año en curso, el Diputado Javier Bolaños 
Aguilar, Coordinador de Grupo Parlamentario de Acción Nacional, presentó la 
Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción XV del artículo 
117, la fracción XI del artículo 119 y la fracción II del artículo 127 de la Ley Orgánica 
del Poder Judicial. 

b) Por acuerdo de la Conferencia para la Dirección y Programación de los 
Trabajos Legislativos del Congreso del Estado, se determinó modificar el turno 3547 
a la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación, para su análisis y dictamen, 
mediante oficio de Turno No. SSLyP/AÑO03/P.O.2/3547/15. De fecha 26 de mayo 
del 2015.  

II.- MATERIA DE LA INICIATIVA 

A manera de síntesis, la iniciativa que el legislador propone, busca brindar 
seguridad jurídica y garantizar tranquilidad a cada uno de estos trabajadores del 
Poder Judicial para que no sean modificados los conceptos de las partidas 
presupuestales contempladas en cada ejercicio en su beneficio. 

III.- CONTENIDO DE LA INICIATIVA 

El Iniciador justifica su propuesta de modificación legislativa, en razón de lo 
siguiente: 

“El gasto público implica el conjunto de erogaciones que realizan los gobiernos 
Federal, Estatal y Municipal, el Sector Paraestatal y los Poderes Legislativo y Judicial, 
en el ejercicio de sus funciones.” 

“Los objetivos del gasto público pueden ser múltiples. En principios se 
establecen de acuerdo con su contribución al bienestar social mediante la interacción 
de los representantes populares y los funcionarios del Poder Ejecutivo. Los primeros 
señalan las demandas de la sociedad y los segundos las posibilidades reales de 
llevarlas a cabo, de acuerdo con el conjunto de restricciones existentes. 

Sus objetivos básicos de la política presupuestal del sector público son: 

1. Procurar la mayor eficiencia económica; 

2. Propiciar condiciones de equidad, vertical y horizontal, entre los diferentes 
sectores, y; 

3. Mantener la estabilidad macroeconómica.” 

“Si traducimos estos objetivos en el respeto de las partidas ya establecidas la 
eficacia será mayor, toda vez que se evita la distorsión de la forma de las 
erogaciones, es decir, se tendrá un mejor control en ello, toda vez que lo expuesto 
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conlleva a la mejora en la responsabilidad de tal distribución y por lo tanto habrá una 
mayor transparencia en el reparto de los recursos.16” 

“Si bien es cierto que los objetivos de la política presupuestal son cada vez 
complejos, no se cierra la posibilidad de modificación de tales partidas sino que se 
da la posibilidad de que sean adecuadas conforme a las necesidades, previo 
consenso y acuerdo a este Poder Legislativo, esto como medida para prevenir la 
distorsión de todas las partidas presupuestales, estableciendo que una de estas se 
refiere al apoyo extraordinario hacia el personal sindicalizado del Tribunal Superior 
de Justicia, y puntuando que es uno de los principios establecidos por la política 
presupuestal, el referente a la protección de sectores desfavorecidos o vulnerables.” 

“Teniendo en cuenta que esta partida tutela prestaciones laborales 
económicas derivadas del Convenio a las Condiciones Generales de Trabajo y la 
partida económica otorgada por el Congreso del Estado de Morelos en beneficio a 
los trabajadores sindicalizados del H. Tribunal Superior de Justicia, pues se trata de 
derechos ya adquiridos y el limitar o disminuir esta partida, sería demás perjudicial 
económicamente para la calidad de vida de la base trabajadora sindicalizada.” 

“Esta propuesta legislativa asiste a la solicitud de las necesidades que vive el 
Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Poder Judicial del Estado de Morelos, 
representado por la Secretaria General, la C. Leticia Castro Balcázar. Este apoyo 
extraordinario en forma económica es brindado desde el año 2012 en beneficio de 
los trabajadores sindicalizados, y el fin de esta iniciativa es brindar tanto seguridad 
jurídica como garantizar tranquilidad a cada uno de estos trabajadores de que esta 
partida estará contemplada en su beneficio, pues es obligación de este cuerpo 
Legislativo modificar las leyes correspondientes, para que todo ciudadano tenga una 
mejora en su calidad de vida y sus derechos sean protegidos.” 

Tomando en cuenta en contenido de la iniciativa y con la finalidad de dilucidar 
el texto de la reforma que propone el iniciador, en comparación al texto vigente, 
resulta de utilidad insertar el siguiente cuadro:  

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 

LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL 

ARTÍCULO 117.- Corresponde al 
Consejo de la Judicatura Estatal: 
 
I.- a la XIV.- …   
XV.- Discutir y aprobar oportunamente el 
presupuesto anual del Poder Judicial, y 
remitirlo para su inclusión en el proyecto 
de Presupuesto de Egresos del Estado;  
XVI.- a la XXVII.-…  
 
 

ARTÍCULO 117.- Corresponde al 
Consejo de la Judicatura Estatal: 
 
I.- a la XIV.- …   
XV.- Discutir y aprobar oportunamente el 
presupuesto anual del Poder Judicial, y 
remitirlo para su inclusión en el proyecto 
de Presupuesto de Egresos del Estado; 
así como respetar las partidas y sus 
denominaciones en virtud de que se 

                                                           
16 http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/3/1440/9.pdf 



Tercer Año de Ejercicio Constitucional  
2º Periodo Ordinario 

Gaceta No. 136 

 

404  

 

 
 
 

tenga una mayor vigilancia en las 
erogaciones presupuestales; 
XVI.- a la XXVII.-…   

ARTÍCULO 119.- Son atribuciones del 
Presidente del Consejo de la Judicatura 
Estatal: 
 
I.- …a la X.-…  
XI.- Formular y someter a la 
consideración del Consejo de la 
Judicatura Estatal el presupuesto anual 
del Poder Judicial;  
XII.-  a la XVI.-  …  
 
 

ARTÍCULO 119.- Son atribuciones del 
Presidente del Consejo de la Judicatura 
Estatal: 
 
I.- …a la X.-…  
XI.- Formular y someter a la 
consideración del Consejo de la 
Judicatura Estatal el presupuesto anual 
del Poder Judicial; así como respetar 
las partidas y sus denominaciones ya 
establecidas en las erogaciones 
presupuestales; 
XII.-  a la XVI.-  …  
 
 
 

ARTÍCULO 127.- Son atribuciones de la 
Dirección General de Administración, 
previo acuerdo con el Presidente del 
Consejo de la Judicatura Estatal: 
I (…) 
II.- Definir, organizar, coordinar y 
administrar la elaboración del 
presupuesto así como su erogación, de 
acuerdo a las disposiciones 
establecidas sobre la materia y la 
autorización del Consejo y el Presidente 
del mismo;  
III a la VIII (…) 

ARTÍCULO 127.- Son atribuciones de la 
Dirección General de Administración, 
previo acuerdo con el Presidente del 
Consejo de la Judicatura Estatal: 
I (…) 
II.- Definir, organizar, coordinar y 
administrar la elaboración del 
presupuesto así como su erogación, de 
acuerdo a las disposiciones 
establecidas sobre la materia y la 
autorización del Consejo y el Presidente 
del mismo; así como respetar las 
partidas y sus denominaciones ya 
establecidas en las erogaciones 
presupuestales; 
III a la VIII (…) 

IV.-VALORACIÓN DE LA INICIATIVA 

De conformidad con las atribuciones conferidas a la Comisión de Puntos 
Constitucionales y Legislación y en apego a la fracción II del artículo 104 del 
Reglamento para Congreso del Estado de Morelos, se procede a analizar en lo 
general la iniciativa para determinar su procedencia o improcedencia. 

ANÁLISIS DE PROCEDENCIA 

Los que integramos ésta Comisión Dictaminadora, manifestamos que derivado 
del estudio y análisis a las propuestas del iniciador, se estiman procedentes, toda vez 
que de conformidad a la exposición de motivos del legislador, las referidas propuestas 



Tercer Año de Ejercicio Constitucional  
2º Periodo Ordinario 

Gaceta No. 136 

 

405  

 

obedecen a una preocupación latente en cada proyecto del Presupuesto del Poder 
Judicial, para los trabajadores de este poder, toda vez que la objetivos del gasto 
público son múltiples, se establecen de acuerdo con sus contribuciones hacia el 
bienestar social mediante la interacción de los representantes populares y los 
funcionarios del poder judicial, procurando eficiencia económica, condiciones de 
equidad social. 

Por lo anteriormente expuesto, los integrantes de esta Comisión Legislativa 
consideramos procedente aprobar la propuesta del iniciador, en los términos 
aludidos, estableciendo a la misma, precisiones que resultan de imperiosa 
observancia para evitar interpretaciones difusas del precepto legal que se reforma. 

Derivado de lo anterior, esta Comisión Legislativa no considera necesario 
realizar alguna modificación a la propuesta original del iniciador, consideramos que 
es relevante dar certeza jurídica y bienestar a los trabajadores dentro del presupuesto 
anual, los instrumentos normativos para la formulación de este se apoyan en los 
criterios que contienen los aspectos conceptual, estructural y operativos, así como la 
metodología del marco lógico para la elaboración del mismo, lo cual lo determina un 
Presupuesto basado en Resultados. 

Sin embargo esta comisión de Puntos Constitucionales y Legislación, en 
ejercicio de las facultades con las que se encuentra investida y que le otorga la 
fracción III del artículo 106 del Reglamento para el Congreso del Estado, tiene a bien 
realizar la siguiente modificación ya que al respecto se observa que el legislador por 
cuanto hace las disposiciones transitorias en la iniciativa que propone, solamente 
menciona  en  el artículo primero  que el presente decreto iniciara su vigencia al día 
siguiente de su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad “Órgano de 
Difusión Oficial del Estado de Morelos.  Por lo que se sugiere agregar un artículo 
transitorio que indique que el presente decreto sea remitido al Titular del Poder 
Ejecutivo para los trámites correspondientes de conformidad con los artículos 44, 47 
y 70 fracción XVII inciso a) de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de Morelos, mismo que el legislador omite en la iniciativa y con ello no violentar el 
proceso legislativo.  

Aunado a todo lo anterior, los que integramos esta Comisión Dictaminadora, 
consideramos procedente la modificación de dicha propuesta, toda vez que ésta 
obedece a un análisis jurídico integral del precepto legal que nos ocupa, facultad de 
modificación concerniente a las Comisiones, contenida en la fracción III del artículo 
106 del Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos. Dicha modificación 
obedece a que los actos legislativos deben de ser completos. No obstante de esto, 
la argumentación aludida descansa y tiene sustento en el siguiente criterio emitido 
por el Poder Judicial de la Federación: 

Tesis de jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXXIII-
abril de 2011, página 228, mismo que es del rubro y texto siguiente:                                             

PROCESO LEGISLATIVO. LAS CÁMARAS QUE INTEGRAN EL 
CONGRESO DE LA UNIÓN TIENEN LA FACULTAD PLENA DE APROBAR, 
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RECHAZAR, MODIFICAR O ADICIONAR EL PROYECTO DE LEY O DECRETO, 
INDEPENDIENTEMENTE DEL SENTIDO EN EL QUE SE HUBIERE PRESENTADO 
ORIGINALMENTE LA INICIATIVA CORRESPONDIENTE. La iniciativa de ley o 
decreto, como causa que pone en marcha el mecanismo de creación de la 
norma general para satisfacer las necesidades que requieran regulación, fija el 
debate parlamentario en la propuesta contenida en la misma, sin que ello 
impida abordar otros temas que, en razón de su íntima vinculación con el 
proyecto, deban regularse para ajustarlos a la nueva normatividad. Así, por 
virtud de la potestad legislativa de los asambleístas para modificar y adicionar 
el proyecto de ley o decreto contenido en la iniciativa, pueden modificar la 
propuesta dándole un enfoque diverso al tema parlamentario de que se trate, 
ya que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no prohíbe al 
Congreso de la Unión cambiar las razones o motivos que lo originaron, sino 
antes bien, lo permite. En ese sentido, las facultades previstas en los artículos 71 y 
72 de la Constitución General de la República, específicamente la de presentar 
iniciativas de ley, no implica que por cada modificación legislativa que se busque 
establecer deba existir un proyecto de ley, lo cual permite a los órganos participantes 
en el proceso legislativo modificar una propuesta determinada. Por tanto, las 
Cámaras que integran el Congreso de la Unión tienen la facultad plena para realizar 
los actos que caracterizan su función principal, esto es, aprobar, rechazar, modificar 
o adicionar el proyecto de ley, independientemente del sentido en el que hubiese sido 
propuesta la iniciativa correspondiente, ya que basta que ésta se presente en 
términos de dicho artículo 71 para que se abra la discusión sobre la posibilidad de 
modificar, reformar o adicionar determinados textos legales, lo cual no vincula al 
Congreso de la Unión para limitar su debate a la materia como originalmente fue 
propuesta, o específica y únicamente para determinadas disposiciones que incluía, y 
poder realizar nuevas modificaciones al proyecto. 

V.- MODIFICACIÓN DE LA INICIATIVA 

Por cuanto hace a las DISPOSICIONES TRANSITORIAS, se adiciona un 
primer artículo transitorio y se recorre el artículo primero para quedar como segundo 
artículo transitorio quedando de la siguiente manera: 

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

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

Por lo anteriormente expuesto, los integrantes de la Comisión de Puntos 
Constitucionales y Legislación y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 53, 
55, y 60 fracción VI de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos; 51, 
53, 54 fracción I, 61, 104 fracción II  y 106 del Reglamento Para el Congreso del 
Estado de Morelos, los integrantes de la Comisión de Puntos Constitucionales y 
Legislación de la LII legislatura  dictamina en SENTIDO POSITIVO la INICIATIVA con 
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proyecto de Decreto  por el que se reforma la fracción XV del artículo 117, la fracción 
XI del artículo 119 y la fracción II del artículo 127 todos ellos de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial presentada por el Diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar, toda vez 
que del estudio y análisis se encontró procedente por las razones expuestas en la 
parte valorativa  del presente dictamen, por lo que se emite el siguiente Dictamen con 
proyecto de:  

DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN XV DEL ARTÍCULO 
117, LA FRACCION II DEL ARTÍCULO 119 Y LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 
127 TODOS DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL. 

ARTÍCULO UNICO.- Se reforma la fracción XV del artículo 117, la fracción XI 
del artículo 119 y la fracción II del artículo 127 todos de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial para quedar como sigue:  

ARTÍCULO 117.- Corresponde al Consejo de la Judicatura Estatal: 

I.- a la XIV.- …   

XV.- Discutir y aprobar oportunamente el presupuesto anual del Poder Judicial, 
y remitirlo para su inclusión en el proyecto de Presupuesto de Egresos del Estado; 
así como respetar las partidas y sus denominaciones en virtud de que se tenga 
una mayor vigilancia en las erogaciones presupuestales; 

XVI.- a la XXVII.-…  

ARTÍCULO 119.- Son atribuciones del Presidente del Consejo de la Judicatura 
Estatal: 

I.- …a la X.-…  

XI.- Formular y someter a la consideración del Consejo de la Judicatura Estatal 
el presupuesto anual del Poder Judicial; así como respetar las partidas y sus 
denominaciones ya establecidas en las erogaciones presupuestales; 

XII.-  a la XVI.-  …  

ARTÍCULO 127.- Son atribuciones de la Dirección General de Administración, 
previo acuerdo con el Presidente del Consejo de la Judicatura Estatal: 

I.- …  

II.- Definir, organizar, coordinar y administrar la elaboración del presupuesto 
así como su erogación, de acuerdo a las disposiciones establecidas sobre la materia 
y la autorización del Consejo y el Presidente del mismo; 

III.- a la VIII.- …  

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

PRIMERO.- Remítase el presente Decreto al Titular del Poder Ejecutivo, para 
su promulgación y publicación respectiva de conformidad con los artículos 44, 47 y 
70 fracción XVII inciso a) de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos. 
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SEGUNDO.- El presente Decreto, entrará en vigor a partir del día siguiente de 
su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, Órgano de difusión del 
Gobierno del Estado de Morelos. 

Recinto Legislativo a los ocho días del mes de junio del año dos mil quince. 

DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE PUNTOS 
CONSTITUCIONALES Y LEGISLACIÓN 

 
Presidenta: Dip. Lucía Virginia Meza 
Guzmán 

Secretario: Dip. Isaac Pimentel Rivas 

 
Vocal: Dip. Héctor Salazar Porcayo 
 

Vocal: Dip. Edmundo Javier Bolaños 
Aguilar 

Vocal: Dip. Israel Serna García Vocal: Dip. Roberto Fierro Vargas. 
 
Vocal: Dip. Erika Hernández Gordillo 

 
 
 
 

 

 

 

 

Dictamen emanado de la Comisión de Educación y Cultura por el que se declara 
Benemérita a la Escuela Primaria “Hermenegildo Galeana”, del Municipio de 
Cuautla, Morelos. 

 

A la Comisión de Educación y Cultura, nos fue remitida para su análisis y 
dictamen correspondiente, la Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
declara Benemérita a la Escuela Primaria “Hermenegildo Galeana”, del 
municipio de Cuautla, Morelos,  por lo que, con fundamento en los artículos 53 y 
63 de la Ley Orgánica, 103, 104, 106 y 107 del Reglamento, ambos para el Congreso 
del Estado, sometemos a consideración de esta Asamblea el presente  

D I C T A M E N 

I.- DEL PROCESO LEGISLATIVO  

f) En sesión ordinaria celebrada el 29 de octubre de 2014, el diputado 
Raúl Tadeo Nava, presentó la iniciativa citada al rubro del presente dictamen. 

g) Con esa misma fecha fue turnada por la Presidencia de la Mesa 
Directiva del Congreso del Estado, a la Comisión de Educación y Cultura, para los 
efectos establecidos en los artículos citados de la Ley Orgánica y Reglamento, ambos 
para el Congreso del Estado de Morelos. 
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h) La iniciativa de referencia fue recibida en las oficinas de la Presidencia 
de la Comisión de Educación y Cultura, el día 31 de octubre del año 2014. 

i) Reunidos en sesión de Comisión y existiendo el quórum legal 
establecido en la normatividad interna del Congreso del Estado, la diputada y 
diputados integrantes de la misma, nos dimos a la tarea de revisar y estudiar la 
iniciativa mencionada, con el fin de dictaminar de acuerdo a las facultades que nos 
otorga la Ley Orgánica y  el Reglamento ambos para el Congreso del Estado. 

j) La diputada y diputados integrantes de la misma, aprobamos el 
dictamen objeto de esta iniciativa, para ser sometida a consideración del Pleno del 
Congreso del Estado. 

II.- MATERIA DE LA INICIATIVA 

El iniciador propone reconocer la labor educativa y social de la Escuela 
Primaria “Hermenegildo Galeana”, del municipio de Cuautla, Morelos, a través de 
declararla Benemérita.  

III. CONSIDERANDOS  

El iniciador en su iniciativa expone lo siguiente: 

Que la educación es parte fundamental de los servicios públicos del Estado 
Mexicano, es el pilar de la construcción de un pueblo democrático, a través de la 
educación el pueblo logra la emancipación de la ignorancia, y logra el desarrollo 
social que todo estado requiere. 

La educación como una garantía individual de los ciudadanos fue el logro más 
importante en la constitución de 1857, estableciendo este reconocimiento en el 
artículo 3 de la propia constitución. 

Continuando con su trascendencia el constituyente del 1917 le siguió sumando 
mayor importancia, logrando establecer la educación laica y gratuita. 

Primaria creada antes de los inicios de la Revolución Mexicana, la cual vivió el 
procesos del zapatismo en Cuautla, Morelos, cumplirá muy pronto 110 años. 

La Primaria “Hermenegildo Galena” ha dado cabal cumplimiento a los 
principios rectores del artículo 3 constitucional creado en 1917, ya que ha impartido 
clases con el fin de desarrollar armónicamente, todas las facultades del ser humano 
y fomentado en él, a la vez, el amor a la patria, el respeto a los derechos humanos y 
a la conciencia de la solidaridad, en la independencia  y en la justicia. 

Y en mérito de los incontables beneficios aportados a nuestra entidad, en el 
plano académico, profesional y cultural a lo largo de ciento diez años. 

VI. VALORACIÓN DE LA INICIATIVA 

La Comisión de Educación y Cultura, es competente para dictaminar la 
iniciativa presentada por el diputado Raúl Tadeo Nava, resultando procedente los 
términos de la misma, bajo la siguiente valoración: 
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Es con fecha 13 de abril de 1905, cuando se funda el primer colegio de niñas 
“Hermenegildo Galena”,  ubicada en la calle unión, de la región oriente del estado de 
Morelos, obra que fue creada por el Jefe Político Muñoz de Cote y construida desde 
sus cimientos en los años de 1901 a 1905, con el trabajo gratuito de los reos de la 
cárcel municipal, teniendo como infraestructura una pequeña dirección, biblioteca, 
sala de canto, bebederos, sanitarios de madera y seis aulas, tenía una población de 
180 alumnas y como su director al Profesor Abraham Rivera Sandoval. 

Sin embargo, durante el periodo revolucionario, el proceso de conformación 
del sistema educativo mexicano tuvo un notable retroceso. 

Es con la entrada en vigor de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos de 1917, que se otorgó por primera vez rango constitucional al derecho 
que todo ciudadano mexicano tiene para recibir una educación laica, obligatoria y 
gratuita, estableciéndose en su artículo 14 transitorio la supresión de la Secretaría de 
Instrucción Pública y Bellas Artes, lo cual resultó problemático para la consolidación 
del nuevo régimen posrevolucionario. 

Es hasta 1921 que se crea la Secretaría de Educación Pública, misma que 
facilitó la acción concurrente del gobierno federal de manera directa en todo el país,  
logrando equilibrar un poco la desigual atención que estados y municipios brindaban 
a los servicios de educación. Con el decisivo actuar de José Vasconcelos, primer 
titular de esta institución, se formuló un nuevo sistema educativo para atender las 
necesidades de instrucción y formación académica de todos los sectores sociales; 
destacando entre uno de los aportes más importantes de la gestión de Vasconcelos 
fue la educación rural: se crearon escuelas primarias y algunas normales rurales, y 
se formaron las misiones culturales, grupos docentes, profesionistas y técnicos que 
se dirigieron a diversas localidades rurales para capacitar maestros y trabajar en favor 
de la comunidad. 

Como puede observarse, a pesar de las adversidades que existían en el país 
durante la revolución y la posrevolución, la Escuela Primaria “Hermenegildo Galena”, 
continúo su lucha desde su trinchera, brindando educación a la población, la cual, al 
convertirse con el paso de los años en escuela federal, incorpora en el acceso a la 
institución a los varones.  

Es así, que a ciento diez años de la fundación de la Escuela Primaria 
“Hermenegildo Galeana”, sigue brindado instrucción y formación a generaciones de 
profesionistas que se han puesto al servicio del Estado y de la Nación; renovando 
incansablemente a través de su personal directivo, docente y administrativo, su gran 
compromiso social y educativo, lo que con el tiempo y el desempeño de cada uno de 
sus agentes, la ubica en un histórico, honorable y prestigiado lugar, construido a lo 
largo de sus ciento diez años de servicio. 

Cada una de sus generaciones ha construido y formado la historia de la 
Escuela Primaria “Hermenegildo Galeana”, que con sus miles de egresados en las 
diferentes áreas del conocimiento, han contribuido a la formación de hombres y 
mujeres, útiles a la sociedad y a la patria. 
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Esta Quincuagésima Segunda Legislatura, a través de la Comisión de 
Educación y Cultura, y una vez realizado el análisis respectivo, con fundamento en 
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, que establece en su 
artículo 40, fracción XXII, como facultad del Congreso del Estado, lo siguiente: 
“Conceder premios por servicios hechos a la nación, al Estado o a la Humanidad.”; 
por lo que, en uso de la atribución conferida de nuestro máximo ordenamiento local, 
se determina otorgar la distinción de Benemérita a la Escuela Primaria 
“Hermenegildo Galeana”, como un reconocimiento simbólico a su invaluable labor 
educativa y social, que se refleja en los incontables beneficios aportados a nuestra 
Entidad, tanto en el plano académico, profesional, como cultural. 

Sin embargo, con esta distinción que se otorga, estamos asumiendo el 
compromiso, tanto autoridades, directivos, docentes, administrativos, estudiantes y 
sus familiares, de continuar cincelando la historia de la Escuela Primaria 
“Hermenegildo Galeana”, para que desde sus aulas y diferentes espacios, con el día 
a día, lograr alcanzar los fines de la educación establecidos en nuestra Carta Magna, 
y seguir caminando por la senda de la cultura del mejor esfuerzo y de la excelencia 
educativa. 

En consecuencia, esta Comisión Dictaminadora, coincide ampliamente con los 
términos del dictamen y de manera colegiada otorgamos nuestro voto a favor, por no 
encontrar inconveniente constitucional o legal. 

Por lo anteriormente expuesto, presentamos a consideración de esta 
Asamblea el siguiente: 

Dictamen con proyecto decreto por el que se declara Benemérita a la Escuela 
Primaria “Hermenegildo Galeana”, del municipio de Cuautla, Morelos. 

Artículo único.- Por los servicios hechos a la nación y al estado, se declara 
Benemérita a la Escuela Primaria “Hermenegildo Galeana”, del municipio de 
Cuautla, Morelos. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO. El presente Decreto iniciará su vigencia al día siguiente de su 
publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de difusión del Gobierno 
del estado de Morelos. 

SEGUNDO. Remítase el presente Decreto al Gobernador Constitucional del 
Estado, para los efectos señalados en los artículos 44 y 70, fracción XVII, de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos. 

Recinto Legislativo del Congreso del Estado de Morelos, a los nueve días del 
mes junio del año dos mil quince. 

VOTACIÓN DEL DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE 
SE DECLARA BENEMÉRITA A LA ESCUELA PRIMARIA “HERMENEGILDO 
GALEANA”, DEL MUNICIPIO DE CUAUTLA MORELOS. 

COMISIÓN DE EDUCACIÓN Y CULTURA 
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NOMBRE A FAVOR EN CONTRA  ABSTENCIÓN 

Diputado Alfonso 
Miranda Gallegos 

Presidente 

   

Diputado Miguel 
Ángel Rodríguez 

Ortiz 
Secretario 

 
 

  

Diputado Moisés 
Armenta Vega 

Secretario 

   

Diputada Blanca 
María González Ruíz 

Vocal 

 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Dictamen emanado de la Comisión de Educación y Cultura por el que se 
adicionan diversas disposiciones a la Ley de Educación del Estado de Morelos. 

 

A la Comisión de Educación y Cultura, nos fueron remitidas para su análisis y 
dictamen correspondiente, las siguientes iniciativas: iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se adiciona el tercer párrafo al artículo 36, presentada por el 
diputado Joaquín Carpintero Salazar; iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
adiciona  un segundo párrafo  al artículo 42, presentada por el diputado Alejandro 
Martínez Ramírez, y la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el 
segundo párrafo  al artículo 48, presentada por el diputado Joaquín Carpintero 
Salazar; todos a la Ley de Educación del Estado de Morelos, por lo que con 
fundamento en los artículos 53, 63 fracción I de la Ley Orgánica; 51, 54 fracción I, 
61,103, 104, 106 y 107 del Reglamento, ambos para el Congreso del Estado, 
sometemos a consideración de esta Asamblea el presente: 

D I C T A M E N 

 I.- DEL PROCESO LEGISLATIVO  

k) En Sesión Ordinaria celebrada el 18 de febrero de 2015, el diputado 
Joaquín Carpintero Salazar, presentó la iniciativa con proyecto de decreto por el que 
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se adiciona el tercer párrafo al artículo 36. Asimismo, con fecha 25 de febrero de 
2015, presentó al Pleno la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona 
el segundo párrafo al artículo 48. 

l) En la Sesión Ordinaria realizada el 22 de abril de 2015, el diputado 
Alejandro Martínez Ramírez, presentó la iniciativa señalada en el proemio del 
presente dictamen.  

m) Las iniciativas mencionadas fueron turnadas por la Presidencia de la 
Mesa Directiva del Congreso del Estado, a la Comisión de Educación y Cultura, para 
los efectos establecidos en la Ley Orgánica y Reglamento, ambos para el Congreso 
del Estado. 

n) Reunidos en sesión de Comisión y existiendo el quórum legal 
establecido en la normatividad interna del Congreso del Estado, la diputada y 
diputados integrantes de la misma, nos dimos a la tarea de revisar y estudiar las 
iniciativas mencionadas, con el fin de dictaminar de acuerdo a las facultades que nos 
otorga la Ley Orgánica y el Reglamento, ambos para el Congreso del Estado. 

o) La diputada y diputados integrantes de la misma, aprobamos el 
dictamen objeto de esta iniciativa, para ser sometida a consideración del Pleno del 
Congreso del Estado. 

II.- MATERIA DE LAS INICIATIVAS 

El contenido de las iniciativas es el siguiente: 

1. En cuanto a la primera iniciativa presentada por el diputado Joaquín 
Carpintero Salazar, es relativo al fomento de la educación física. 

2. La segunda iniciativa, es para promover que las prácticas profesionales 
de las escuelas de educación media superior terminal o de enseñanza técnica, se 
realicen antes de concluir la especialidad respectiva. 

3. Por lo que hace a la iniciativa presentada por el diputado Alejandro 
Martínez Ramírez, es para implementar en educación indígena, estrategias que 
impidan la exclusión. 

III. CONSIDERANDOS  

En cuanto hace a la primera iniciativa presentada por el diputado Joaquín 
Carpintero Salazar, se expone lo siguiente: 

La presente iniciativa tiene por objeto impulsar  a la educación física  en los 
planes y programas de estudio, para que sea ésta una herramienta que promueva la 
convivencia de los adolescentes dentro y fuera del aula, así como de la promoción 
de la salud.  

La educación física es la disciplina que abarca todo lo relacionado con el uso 
del cuerpo, desde un punto de vista pedagógico, ayuda a la formación integral del ser 
humano, esto es, que con su práctica se impulsan los movimientos creativos e 
intencionales, la manifestación de la corporeidad a través de procesos afectivos y 
cognitivos de orden superior. De igual manera, se promueve el disfrute de la 



Tercer Año de Ejercicio Constitucional  
2º Periodo Ordinario 

Gaceta No. 136 

 

414  

 

movilización corporal y se fomenta la participación en actividades caracterizadas por 
cometidos motores. De la misma manera se procura la convivencia, la amistad y el 
disfrute, así como el aprecio de las actividades propias de la comunidad escolar. 

La realización regular y sistemática de una actividad física ha demostrado ser 
una práctica sumamente beneficiosa en la prevención, desarrollo y rehabilitación de 
la salud, así como un medio para forjar el carácter, la disciplina, la toma de decisiones 
y el cumplimiento de las reglas beneficiando así el desenvolvimiento del practicante 
en todos los ámbitos de la vida cotidiana del estudiante. 

En la prehistoria, el hombre practicaba el ejercicio físico para buscar seguridad 
y sobrevivir, a través de la agilidad, fuerza, velocidad y energía, en Grecia, el fin de 
la educación física era formar hombres de acción, en Esparta se buscaba la 
combinación de hombre de acción con hombre sabio, programa educativo que más 
tarde se llamó Palestral, en cuanto a Roma, la educación física era muy parecida a 
la espartana, ya que el protagonista era el deportista. 

El primero en proponer ejercicios específicos para cada parte del cuerpo y 
utilizar el pulso como medio para detectar los efectos del ejercicio físico fue Galeno, 
durante la época Visigoda ya se practicaban deportes tales como: lucha, saltos, 
lanzamiento de jabalina y esgrima, la gimnasia moderna nació a principios del siglo 
XIX en Suiza y Alemania con deportes como: saltos, carreras y luchas al aire libre, 
natación, equilibrio, danza, esgrima, escalamiento y equitación, en Inglaterra 
nacieron el fútbol, el rugby, el cricket y los deportes hípicos. 

 A la fecha es importante llevar acabo con más frecuencia la asignatura de la 
educación física, ya que la mayoría de los estudiantes tienen problemas de sobre 
peso y en muchos de los casos obesidad, por  el mal hábito de la  alimentación o por 
tener una vida sedentaria. 

 Conocemos hoy por estudios mundiales la alta tasa de obesidad infantil que 
existe y lo que traerá consigo en los años posteriores, y es real, los modelos de 
alimentación presentes en la sociedad, en vez de ayudar, lo que hacen es acabar 
con un buen modelo de vida y desgraciadamente está afectando mucho más a los 
niños, y sumemos a esto lo que sucede en nuestro estado, donde la asignatura de 
Educación Física es insuficiente, pues que nos encontramos que en la mayoría de 
los colegios alcanzan a dar solo una sesión a la semana. 

Esto por supuesto da como resultado una sociedad donde existe hoy en día 
una tasa de enfermedades de primer orden muy altas, y al mismo tiempo es 
relativamente baja la cantidad de personas que visitan los gimnasios o realizan 
actividades físicas a diario, pues desde pequeños no tuvieron el hábito al ejercicio 
físico.  

Aquí es donde se complica la situación al no existir una educación formada 
hacia la práctica de actividades físicas, por lo que necesario desde  niños lograr 
buenos hábitos que redunde en mejores índices de salud y convivencia. Es tarea de 
todos poner énfasis en el impulso de esta actividad en los planes y programas de 
estudio. 
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Los argumentos de la segunda iniciativa del diputado Joaquín Carpintero 
Salazar, son los siguientes: 

ANTECEDENTES 

Con fecha 26 de agosto de 1996, se publicó en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad” Órgano del Gobierno del Estado Libre y Soberano de Morelos, número 3813 
la Ley de Educación del Estado de Morelos, que tiene por objeto regular la educación 
que se imparta en la Entidad por  el Poder Ejecutivo Estatal, ya sea por sus 
Secretarías, Dependencias o por las entidades que para el efecto se establezcan, los 
Municipios, los particulares que cuenten con autorización o reconocimiento de validez 
oficial de estudios. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La presente iniciativa tiene por objeto apoyar la formación de alumnos de 
educación media superior, para que estos antes de concluir su especialidad   en las 
diferentes disciplinas, realicen sus prácticas profesionales de acuerdo al  
conocimiento en la materia, y adquieran la capacitación y práctica necesaria  para su 
desarrollo. 

Se denominan prácticas profesionales al conjunto de actividades realizadas 
por el alumno o educando (denominado "practicante") que se encuentra trabajando 
de forma temporal en algún lugar, poniendo especial énfasis en el proceso de 
aprendizaje y entrenamiento laboral. Los practicantes suelen ser estudiantes 
universitarios, aunque en algunos casos también pueden ser estudiantes de 
educación media superior, o bien adultos de posgrado en búsqueda de la adquisición 
de habilidades útiles para desarrollar una carrera profesional o técnica. 

La educación media superior en México, también conocido como bachillerato 
o preparatoria, es el período de estudio de entre dos y tres años con certificación en 
el sistema escolarizado, por el que se adquieren competencias académicas medias 
para poder ingresar a la educación superior. Algunas modalidades de este nivel 
educativo se dividen en varias áreas de especialidad, donde los estudiantes 
adquieren conocimientos básicos; también hay preparatorias abiertas.  

El bachillerato es inmediatamente posterior a la educación secundaria,  y es 
de carácter propedéutico para cursar estudios superiores. Existen también 
bachilleratos que son propedéuticos y terminales al mismo tiempo, es decir, que 
además de ofrecer una preparación general a sus alumnos para el ingreso a la 
educación superior, confieren títulos de nivel medio profesional. Otra modalidad de 
la educación media superior es terminal, esto es, no permite al alumno ingresar a la 
educación superior, tiene una duración de tres años y ofrece certificados de 
profesionales técnicos en actividades industriales o de servicios. 

El objetivo del bachillerato tecnológico, junto con los objetivos anteriores, es 
capacitar al alumno para que participe en el desarrollo económico mediante 
actividades industriales, agropecuarias, pesqueras y forestales, la educación 
profesional media tiene como objetivo capacitar a los alumnos en actividades 
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productivas y de servicios a fin de que pueda incorporarse al mercado de trabajo del 
país. 

Para el caso que nos ocupa, la práctica profesional es importante porque a 
través de ella se podrá aplicar lo que se ha aprendido teóricamente en el aula y a 
veces solo cuando se hacen las cosas se comprende y reaprende como lo es  "Si lo 
veo, lo recuerdo,  si lo oigo, lo entiendo,  si lo hago, lo aprendo."   Al realizar las 
prácticas los estudiantes no sólo descubren  sus destrezas sino también se genera 
conocimiento  en relación a la disciplina que han estudiado, además les sirve como 
toma de contacto con el mundo de la empresa, ese gran desconocido para muchos 
de los jóvenes. 

Las prácticas profesionales proveen oportunidades para los estudiantes, 
puesto que les permiten ganar experiencia en el ámbito laboral, determinar si poseen 
un interés en alguna carrera en particular, crear una red de contactos, o bien ganar 
méritos de tipo escolar. Las prácticas también proveen a los patrones de mano de 
obra  para la realización de tareas sencillas pero especializadas. De igual forma, 
también ayudan a ir identificando practicantes proclives a ser contratados por la 
empresa una vez que hayan terminado su educación, con la ventaja de que 
requerirán muy poco o ningún entrenamiento. 

A partir del siglo XVI en algunos países se sintió la necesidad de contar con 
personas especializadas en el ámbito técnico, para estimular el desarrollo industrial, 
en México, hasta antes de la Independencia este tipo de enseñanza se circunscribió 
al área de la educación informal, entre los gremios de artesanos, pero cuando el país 
se independizó de España, se expresó inmediatamente la necesidad de establecer 
escuelas de carácter técnico, mismas que posibilitarían el progreso de una sociedad 
que accedía a la industrialización y rompía viejos moldes económicos, políticos y por 
tantos educativos.   

Las escuelas de carácter técnico asimismo van  teniendo una evolución que 
las va conducir, desde la simple capacitación técnica -para adiestrar obreros- hasta 
lo que ahora se denomina director técnico, claro está que éstos últimos requieren de 
un conocimiento más teórico que práctico, con planes y programas de estudio más 
enfocados hacia el estudio de las ciencias puras y exactas, a diferencia de los 
primeros que sólo se les otorga un conocimiento de cultura general, enfocándose 
básicamente al adiestramiento de saberes prácticos.  

La educación media superior de núcleo propedéutico está centrada en la 
preparación general de los alumnos para que continúen estudios superiores y da un 
peso menor a la formación para el trabajo, las prácticas profesionales son la primera 
puerta de entrada al mundo laboral de la gente joven, y también son la primera puerta 
para aquellas personas que quieren reorientar su carrera profesional y han adquirido 
una nueva formación, por lo que es necesario facilitarles las herramientas para su 
desarrollo. 

El diputado Alejandro Martínez Ramírez, en su exposición de motivos 
menciona lo siguiente: 

ANTECEDENTES 
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Con fecha 26 de agosto de 1996, se publicó en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad” Órgano del Gobierno del Estado Libre y Soberano de Morelos, número 3813 
la Ley de Educación del Estado de Morelos, que a la fecha ha tenido diversas 
reformas, todas ellas para mejorar el marco jurídico en la materia. 

                                   EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La presente iniciativa tiene por objeto proponer que las autoridades educativas  
implementen en la educación indígena estrategias que impidan la exclusión  e 
impulsen la autogestión para mejorar las oportunidades del educando en el futuro 
inmediato, a efecto de mitigar la deserción escolar.       

Indígena (del latín indigĕna) es un término que, en un sentido amplio, se aplica 
a todo aquello que es relativo a una población originaria del territorio que habita, cuyo 
establecimiento en el mismo precede al de otros pueblos o cuya presencia es lo 
suficientemente prolongada y estable como para tenerla por oriunda es decir, 
originario de un lugar y con el mismo sentido se utiliza, con mayor frecuencia, el 
término equivalente nativo, presente en expresiones como «idioma nativo». También 
es habitual utilizar términos como «pueblos originarios», «naciones nativas» o 
«aborígenes». 

En sentido estricto y más habitualmente, se aplica la denominación indígena a 
las etnias que preservan las culturas tradicionales. 

Los pueblos indígenas, entendidos como comunidades de naturaleza jurídica, 
son las que están integradas por miembros identificados étnicamente (ciudadanos 
étnicos), que presuntamente preservan culturas tradicionales. 

Se estima que en el mundo existen alrededor de 370 millones de indígenas, 
es decir aproximadamente 5% de la población mundial. Los pueblos indígenas hablan 
más de 5 mil lenguas en más de 70 países de los seis continentes. 

Aun cuando la Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha consagrado los 
derechos de los pueblos indígenas, este segmento de la población sufre exclusión y 
marginación en cuanto al acceso a servicios sociales tan elementales como la salud 
y la educación. De ahí la insistencia del organismo multilateral para que los gobiernos 
desarrollen e implementen programas de educación y formación para los pueblos 
indígenas, en un marco de diversidad que contemple su lengua y su cultura como 
componente del currículo. 

Hablar de los problemas actuales de México implica atender la  cobertura 
educativa en todos los niveles, educación básica, media superior y superior, se dice 
que el Estado debe  de satisfacer las demandas de la sociedad y esta encargada de 
planear  la educación a través de políticas educativas para que esta sea de  calidad, 
pero realmente se necesitan estrategias educativas a largo  plazo y no sexenales a 
favor de una educación que satisfaga a los  grupos sociales desde lo rural a lo urbano, 
sin olvidarnos de la parte vulnerable que son los grupos étnicos en nuestro estado. 

La construcción de una nueva sociedad es parte del planteamiento de los 
pueblos indígenas, para practicar la tolerancia y la aceptación de las diferencias en 



Tercer Año de Ejercicio Constitucional  
2º Periodo Ordinario 

Gaceta No. 136 

 

418  

 

todos los planos que permita el dialogo de la interculturalidad para el nuevo estado 
pluricultural.  

Para el caso que nos ocupa, en nuestro Estado se han realizado diversos 
esfuerzos para la atención educativa de los niños indígenas, sin embargo, no es 
suficiente, se deben implementar estrategias que mitiguen los índices de deserción, 
o reprobación, desde una visión didáctica, y gestión escolar que contribuya a lograr 
las metas de los programas oficiales educativos. 

Es necesario  identificar los principales factores que generan  la deserción, o 
reprobación en los educandos,  que permitan bajar la tasa de abandono escolar, para 
esto se requiere estrategias a largo plazo para fortalecer las políticas públicas en 
materia educativa, y esto es tarea de todos. 

IV. VALORACIÓN DE LAS INICIATIVAS 

La Comisión de Educación y Cultura, es competente para dictaminar las 
iniciativas presentadas, coincidiendo en emitir un dictamen en sentido positivo y 
conjuntando en uno sólo documento legislativo las iniciativas citadas. 

Lo anterior, en razón de que se trata de un sólo ordenamiento que está 
modificándose y por economía parlamentaria es procedente dictaminarlas de manera 
conjunta, bajo la siguiente valoración: 

La primera iniciativa del diputado Joaquín Carpintero Salarzar, es de 
considerarse procedente, toda vez que la educación física es una importante 
asignatura que forma parte del desarrollo integral de las y los alumnos, por lo que es 
importante fomentar la misma dentro de las atribuciones que tenemos como entidad 
federativa, sin dejar de observar el marco jurídico general.   

La diputada y diputados integrantes de esta Comisión dictaminadora, en 
cuanto hace a la segunda iniciativa, coinciden en que es procedente su contenido, 
valorando que las prácticas profesionales son una actividad necesaria que a las y los 
estudiantes, les permite integrar sus conocimientos teóricos y metodológicos, con los 
prácticos. Por tal motivo, la propuesta del iniciador para que antes de la conclusión 
de su especialidad realicen sus prácticas profesionales, es acertada, porque con ello, 
además de incentivar el conocimiento y aprendizaje, se perfeccionan las 
competencias adquiridas durante el proceso formativo. 

Respecto a la iniciativa presentada por el diputado Alejandro Martínez 
Ramírez, se estima procedente, toda vez que derivado del análisis respectivo, se 
considera que la autogestión del aprendizaje es un componente fundamental en la 
enseñanza de la educación formal. De manera tradicional el papel central de la 
educación la ha llevado la enseñanza, donde el docente es quien construye y 
desarrolla la instrucción del conocimiento. Por otro lado, el componente del 
aprendizaje tiene como principal centro, al estudiante, quien más que un receptor 
inactivo, es un actor orgánico. En la autogestión del aprendizaje, el alumno es menos 
dependiente del profesor y se convierte en el gestor de sus aprendizajes, así el 
docente tiene que hacer cambios conductuales, para potencializar los cambios 
académicos necesarios en los estudiantes. 
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En consecuencia, se dictaminan en sentido POSITIVO, las propuestas de los 
legisladores mencionados. 

V. MODIFICACIÓN DE LAS INICIATIVAS 

Con fundamento en el artículo 106, fraccione III del Reglamento para el 
Congreso del Estado, que establece lo siguiente: 

“ARTÍCULO 106.- Los dictámenes deberán contener: 

……. 

IV. La expresión pormenorizada de las consideraciones resultantes del 
análisis y estudio de la iniciativa, el sustento de la misma, así como la exposición 
precisa de los motivos y fundamentos legales que justifiquen los cambios, 
consideraciones o cualquier otra circunstancia que afecte a los motivos y al texto de 
la iniciativa en los términos en que fue promovida;” 

Por lo anterior, esta Comisión tiene facultades de hacer cambios a las 
iniciativas, los cuales versan sobre lo siguiente: 

1. En relación a la primera iniciativa del diputado Joaquín Carpintero 
Salazar, se modifica, argumentado al respecto que la materia educativa es de 
competencia exclusiva de la federación, sin embargo, de manera concurrente las 
entidades federativas, pueden proponer planes y programas de estudios distintos a 
los que determina la federación de acuerdo a las necesidades estatales, para efecto 
de invadir competencias, se modifica su contenido para quedar:   

Texto propuesto por el iniciador Texto modificado por la Comisión 

La educación física debe 
considerarse como una 
herramienta a través de la cual se 
favorezca la convivencia de los 
adolescentes dentro y fuera del 
aula, por lo que debe impulsarse 
su expansión en los planes y 
programas de estudio. 

La educación física debe considerarse 
como una herramienta a través de la 
cual se favorezca la convivencia de las 
y los alumnos dentro y fuera del aula, 
por lo que se fomentará la práctica de 
actividades relacionadas con la misma. 
 

2. Lo relacionado a la iniciativa del diputado Alejandro Martínez Ramírez, 
se estima modificar su contenido para efecto de dar claridad al mismo, quedando 
como a continuación se establece: 

Texto propuesto por el iniciador Texto modificado por la Comisión 

Las autoridades educativas serán 
las responsables de la 
implementación de estrategias que 
impidan la exclusión e impulsen la 
autogestión del educando para 
mejorar sus oportunidades en el 
futuro inmediato, a efecto de mitigar 
la deserción escolar. 

Las autoridades educativas serán 
las responsables de la 
implementación de estrategias que 
impulsen la autogestión del 
aprendizaje del educando, para 
mejorar sus oportunidades en el 
fututo inmediato, que impidan la 
exclusión y la deserción escolar. 
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En virtud de lo anterior, esta Comisión Dictaminadora, coincide ampliamente 
con los términos del dictamen y con las modificaciones propuestas, por lo cual de 
manera colegiada otorgamos nuestro voto a favor. 

Por lo anteriormente expuesto presentamos a consideración de esta Asamblea 
el siguiente dictamen con proyecto de: 

DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES A 
LA LEY DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE MORELOS 

ARTÍCULO ÚNICO. Se adiciona el tercer párrafo al artículo 36; el segundo 
párrafo al artículo 42, y el segundo párrafo al artículo 48; todos a la Ley de Educación 
del Estado, para quedar como adelante se indica: 

ARTÍCULO 36.-  … 

… 

La educación física debe considerarse como una herramienta a través de la 
cual se favorezca la convivencia de las y los alumnos dentro y fuera del aula, por lo 
que se fomentará la práctica de actividades relacionadas con la misma. 

ARTÍCULO 42.- … 

Las autoridades educativas serán las responsables de la implementación de 
estrategias que impulsen la autogestión del aprendizaje del educando, para mejorar 
sus oportunidades en el fututo inmediato, que impidan la exclusión y la deserción 
escolar. 

ARTÍCULO 48.- … 

Asimismo promoverán que los alumnos realicen sus prácticas profesionales 
antes de concluir su especialidad, para que estos adquieran experiencia y 
capacitación que incentiven su conocimiento en las diferentes disciplinas adquiridas, 
siendo  obligatorio de la escuela determinar en qué sector  se llevaran a cabo.  

TRANSITORIOS 

PRIMERO. El presente Decreto iniciará su vigencia al día siguiente de su 
publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de difusión del Gobierno 
del estado de Morelos. 

SEGUNDO. Remítase el presente Decreto al Gobernador Constitucional del 
Estado, para los efectos señalados en los artículos 44 y 70, fracción XVII, de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos. 

Recinto Legislativo del Congreso del Estado de Morelos, a los veintiséis nueve 
días del mes junio del año dos mil quince. 

VOTACIÓN DEL DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE 
SE ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES A LA LEY DE EDUCACIÓN DEL 
ESTADO DE MORELOS 

COMISIÓN DE EDUCACIÓN Y CULTURA 

NOMBRE A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 
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Diputado 
Alfonso Miranda 

Gallegos 
Presidente 

 
 
 

  

Diputado Miguel 
Ángel Rodríguez 

Ortiz 
Secretario 

   

Diputado Moisés 
Armenta Vega 

Secretario 

 
 
 

  

Diputada Blanca 
María González 

Ruíz 
Vocal 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Dictamen emanado de la Comisión de hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública 
por el que se reforman el segundo párrafo del artículo 4, los artículos 8, 11, el 
primer párrafo del artículo 35, así como el tercer párrafo del artículo 39, todos 
ellos de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de 
Morelos. 

 

CC. INTEGRANTES DE LA LII LEGISLATURA 

DEL H. CONGRESO DEL ESTADO 

P R E S E N T E S 

A la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, del Congreso del 
Estado de Morelos, le fueron remitidas, para su análisis y dictamen correspondiente, 
las INICIATIVAS CON PROYECTOS DE DECRETO QUE REFORMAN A LA LEY 
DE PRESUPUESTO, CONTABILIDAD Y GASTO PÚBLICO DEL ESTADO DE 
MORELOS, presentadas por los Diputados Lucía Virginia Meza Guzmán y Edmundo 
Javier Bolaños Aguilar, por lo que con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
53, 55 y 61 de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos; 51 y 54 del 



Tercer Año de Ejercicio Constitucional  
2º Periodo Ordinario 

Gaceta No. 136 

 

422  

 

Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos, sometemos a consideración 
de esta Asamblea el presente:  

D I C T A M E N 

I. DEL PROCESO LEGISLATIVO.  

a) Mediante las Sesiones Ordinarias de la Honorable Asamblea de la LII 
Legislatura, que tuvieron verificativo los días 25 de febrero y 4 de marzo de 2015, se 
recibieron las Iniciativas siguientes: 

1. Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman el segundo párrafo 
del artículo 4, el artículo 8, el numeral 11, el primer párrafo del artículo 35, así como 
el tercer párrafo del precepto legal 39 todos ellos de la Ley de Presupuesto, 
Contabilidad y Gasto Público del Estado de Morelos. 

2. Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman el artículo 11 y el 
párrafo tercero del artículo 39 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público 
del Estado de Morelos. 

b) Consecuencia de lo anterior, la Presidencia de la Mesa Directiva del 
Congreso del Estado, turnó a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta 
Pública, las iniciativas con proyectos de decreto enunciados al proemio del presente, 
mediante oficios SSLyP/DPLyP/AÑO3/P.O.2/3463/15 y 
SSLyP/DPLyP/AÑO3/P.O.2/3476/15, para que en uso de sus facultades, fueran 
revisadas y estudiadas con el fin de dictaminarlas de acuerdo a las facultades que le 
otorga la Ley Orgánica y el Reglamento, ambos para el Congreso del Estado de 
Morelos. Se precisa que los integrantes de esta Comisión Legislativa, consideramos 
procedente acumular ambas iniciativas, toda vez que se refieren a modificaciones del 
mismo ordenamiento legal, y las propuestas que citan se encuentran estrechamente 
vinculadas.   

c) En sesión de esta Comisión, y existiendo el quórum reglamentario, fue 
aprobado el presente dictamen para ser sometido a consideración del Pleno. 

II. MATERIA DE LAS INICIATIVAS. 

a) A manera de síntesis y por cuanto hace a la iniciativa presentada por la 
Diputada Lucía Virginia Meza Guzmán, podemos decir que tiene por objeto la 
actualización del marco jurídico en el Estado, llevado a cabo a través de la 
armonización de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de 
Morelos, para que ésta atienda a lo dispuesto por la recién aprobada Reforma 
Constitucional, que impactó de manera directa el contenido de los artículos 32,  40, 
84 y 136 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, en 
materia de fortalecimiento del Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del 
Estado, por lo que la iniciadora establece la necesidad de sustituir a la hoy extinta 
Contaduría Mayor de Hacienda del Congreso del Estado, así como, a la Auditoria 
Superior de Fiscalización, perteneciente a este Poder Legislativo, por la reciente 
creada Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización, en el contenido del segundo 
párrafo del artículo 4, el artículo 8, el numeral 11, el primer párrafo del artículo 35, así 
como el tercer párrafo del precepto legal 39, todos ellos de la Ley en cita.      
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b) Ahora bien, en relación a la propuesta hecha por el Diputado Javier 
Edmundo Bolaños Aguilar, a manera de síntesis se indica que: Al haberse 
aprobado con fecha veintinueve de enero del año dos mil quince, por la 
Quincuagésima Segunda Legislatura del Congreso Morelense la Reforma 
Constitucional Local con la finalidad de brindar mayor vigilancia de las cuentas 
públicas por medio del organismo conocido como Auditoria Superior de Fiscalización 
del Congreso del Estado, la que en su parte sustantiva implica la modificación del 
nombre de Auditor Superior de Fiscalización por el de Auditor General para hacer 
una diferenciación de los auditores especiales y de glosa; y el cambio de la Auditoria 
Superior de Fiscalización por la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización, con 
lo que se delimitan las funciones que debe llevar a cabo la misma, esto es, la parte 
de Auditoría para realizar una verificación de datos en la cuenta pública y por otra 
parte la de fiscalización que se encargará de escrutar en los detalles del por qué o 
para qué se adquirieron determinados bienes o se llevaron a cabo determinadas 
obras, resultando en una mayor transparencia en la operación de los recursos y un 
mejor respaldo Constitucional sobre las acciones que debe llevar a cargo la nueva 
Entidad Superior de Auditoria y Fiscalización. 

Con base a lo anterior el iniciador considera que la actualización de nuestra 
legislación es una tarea que corresponde al Poder Legislativo que representamos; 
por tanto, el acto legislativo es lo que define la esencia de nuestra misión.  

III. VALORACIÓN DE LAS INICIATIVAS. 

Esta Comisión Dictaminadora considera necesario señalar, que posterior a un 
análisis objetivo de las propuestas de iniciativa de reforma, se determina que son 
viables, en razón de las siguientes consideraciones: 

Tal y como lo plantean ambos legisladores, parte fundamental de la labor 
legislativa, la constituye la actualización de las normas jurídicas que rigen la vida del 
individuo, acción necesaria para que el marco legal se encuentre vigente y surta 
eficacia en su aplicación.  

Coinciden los proponentes en que dicha armonización no es un tema menor, 
ni debe ser considerado como irrelevante, lo que a juicio de esta Comisión, en efecto, 
tiene un debido sustento, dado que si los legisladores únicamente nos abocásemos 
a la reforma o creación de leyes, sin actualizar debidamente las normas secundarias 
o complementarias, se podría en determinado tiempo, estar en presencia de 
ordenamientos ineficaces e inaplicables, lo que traería aparejado consigo un 
desconcierto o inducción al error en la población misma a la que va dirigida, o bien, 
entorpecimiento en la labor jurisdiccional de los juzgadores al momento de su 
interpretación u aplicación.  

Lo anterior, por cuanto a la argumentación respecto a la procedencia de la 
reforma dada la necesidad material de actualización de la citada norma, ahora bien, 
por cuanto a la procedencia legal de tal solicitud tenemos que: 

Existe publicación de fecha 30 de enero de 2015 en el Periódico Oficial “Tierra 
y Libertad” numero 5259, del Decreto Número Dos Mil Sesenta y Dos, por el que se 
reforma y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado 
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Libre y Soberano de Morelos, que refiere la creación de la Entidad Superior de 
Auditoria y Fiscalización del Congreso del Estado de Morelos, así como la 
correspondiente Declaratoria de aprobación por la que se reforman los párrafos 
noveno y décimo del artículo 32; las fracciones XXVII, XXVIII, XXXII, XXXIII, XLIV, 
XLVI, XLVII del artículo 40; el primer y segundo párrafo para ser uno solo, las 
fracciones I, quinto párrafo, II, III, VIII y segundo párrafo del IX del apartado “A”; el 
primer párrafo del apartado “B” del artículo 84 y el quinto párrafo del artículo 136; así 
mismo, se adiciona un segundo y tercer párrafo quedando en ese mismo orden el 
actual tercer párrafo, se recorre en su orden para ser cuarto, un sexto párrafo A la 
fracción I, de apartado “A”, del artículo 84, todos de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Morelos. 

Ahora bien, dicho Decreto de reforma, señala en los artículos transitorios en la 
parte que interesa, lo siguiente:    

“SÉPTIMO. La Auditoría Superior de Fiscalización, queda formalmente 
extinguida, por la entrada en vigor de las reformas del presente Decreto. Los asuntos 
que se encuentren en trámite o en proceso, incluyendo las revisiones a las cuentas 
públicas, al entrar en vigor el presente Decreto, continuarán tramitándose en los 
términos de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Morelos, hasta su 
conclusión en lo que no contravengan con este Decreto y la Ley que para tal efecto 
expida el Congreso. 

DÉCIMO. Las menciones que en otros ordenamientos se hagan de la Auditoría 
Superior de Fiscalización y del Auditor Superior de Fiscalización, se entenderán 
referidas a la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización y al Auditor General, 
respectivamente. 

DÉCIMO PRIMERO. Las funciones, facultades, derechos y obligaciones 
establecidos a cargo de la Auditoría Superior de Fiscalización, de su titular en 
cualquier ordenamiento legal, así como en Contratos, Convenios o Acuerdos 
celebrados con Secretarías, Dependencias o Entidades de la Administración Pública 
Estatal, Federal, y de los Municipios, así como con cualquier persona física o moral, 
serán asumidos por la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización o el Auditor 
General, de acuerdo con las atribuciones que mediante la presente reforma se le 
otorga.” 

El Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española define a la palabra 
“extinguir” (Del lat. exstinguĕre), como: el hacer que cesen o se acaben del todo 
ciertas cosas que desaparecen gradualmente. Extinguir un sonido, un afecto, una 
vida. Por tanto, al haberse establecido mediante un Decreto por los Diputados de 
ésta Quincuagésima Segunda Legislatura del Congreso del Estado de Morelos, con 
base en las facultades y atribuciones que nos son conferidas, que la Auditoria 
Superior de Fiscalización quedase formalmente extinguida a partir de la Declaratoria 
emitida, es inconcuso que dicho ente ha dejado de tener luz y vida jurídica, máxime 
que en la exposición de motivos del instrumento en cita, se observa que ello obedece 
a que dejó de cumplir sus fines u objeto y que su funcionamiento no resultaba ya 
conveniente desde el punto de vista del interés público.  
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En consecución a ello, los integrantes de ésta Legislatura establecimos 
expresamente que las menciones que en otros ordenamientos se hicieran de la 
Auditoría Superior de Fiscalización y del Auditor Superior de Fiscalización, se 
entenderían referidas a la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización y al Auditor 
General, respectivamente; lo que tiene su debido sustento lógico-jurídico 
precisamente en el artículo 84 de la citada reforma, el cual establece: 

“ARTÍCULO *84.- La revisión y fiscalización de las Cuentas Públicas de la 
Administración Pública Centralizada y Descentralizada de los Poderes y los 
Municipios, los Organismos Autónomos Constitucionales y, en general, todo 
Organismo Público, persona física o moral del sector social o privado que por 
cualquier motivo reciba o haya recibido, administrado, ejerza o disfrute de recursos 
públicos bajo cualquier concepto, la realizará la Entidad Superior de Auditoría y 
Fiscalización, que es el órgano técnico de fiscalización, auditoría, control y 
evaluación del Congreso del Estado, con autonomía técnica y de gestión en el 
ejercicio de sus atribuciones y de decisión sobre su organización interna, 
funcionamiento y resoluciones, en los términos que disponga la Ley, y estará a cargo 
de un Auditor General de Fiscalización.  

…….” 

El énfasis añadido es propio. 

Por lo que en base a lo mandatado en el referido transitorio, al ordenamiento 
trasunto y a la comparación del mismo antes de su reforma, podemos establecer y 
concluir que las funciones y atribuciones que le eran conferidas a la Auditoria Superior 
de Fiscalización ahora le son asignadas a la Entidad Superior de Auditoria y 
Fiscalización, con la suma de algunas otras.   

Finalmente se observa que en el artículo Décimo Primero Transitorio, se 
señaló que las funciones, facultades, derechos y obligaciones establecidos a cargo 
de la Auditoría Superior de Fiscalización, entre otras cosas, serian asumidos por la 
Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización o el Auditor General. 

Es de puntualizarse que ambos iniciadores, atinan en observar el necesario 
cambio de denominación en los artículos 11 y 39 de Ley de Presupuesto, 
Contabilidad y Gasto Público del Estado de Morelos, sin embargo, analizado que fue 
el contenido de los diversos 4, 8 y 35 del mismo ordenamiento, se concluye que le 
asiste razón a la Diputada Lucía Virginia, para proponer que sean modificados en el 
mismo sentido, así tenemos que tales artículos de la Ley cuya modificación se insta, 
en texto vigente señalan lo siguiente: 

ARTICULO *4o.-…... 

Las facultades que la presente Ley concede a las Tesorerías Municipales no 
excluyen las que la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos otorga a las 
Comisiones de Regidores encargadas del ramo de Hacienda, corresponde a la 
Contaduría Mayor de Hacienda del Congreso del Estado ejercer las atribuciones 
que le confiere su Ley Orgánica. 
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ARTICULO *8o.- A la Secretaría de Hacienda, a las Sindicaturas, Comisiones, 
Regidores del ramo de Hacienda y Tesorerías Municipales respectivas, quedará 
encomendada la vigilancia y verificación del ejercicio del gasto público de las 
dependencias y entidades a través de visitas, inspecciones y auditorías sin 
detrimento de las facultades legales que correspondan a las Contralorías respectivas 
o al Congreso del Estado a través de la Contaduría Mayor de Hacienda. 

ARTICULO *35.- Una vez concluida la vigencia del Presupuesto de Egresos, 
sólo procederá hacer pagos con base en él, por los conceptos efectivamente 
devengados en el año que corresponda y siempre que estén debidamente 
contabilizados al 31 de diciembre del ejercicio correspondiente o por operaciones 
determinadas, en el ámbito de su competencia por la Secretaría de Hacienda, 
Tesorerías Municipales, Sindicaturas, la Contraloría del Estado, y Contadurías y 
Unidades Internas de Auditorías, resultantes de las atribuciones de vigilancia o 
verificación del Gasto Público dispuestas por ésta Ley o por la Contaduría Mayor de 
Hacienda del Congreso del Estado resultantes de las atribuciones de fiscalización 
de las cuentas Públicas de conformidad con las leyes aplicables en la materia. 

…..” 

La Contaduría Mayor de Hacienda del Congreso del Estado ejercía la facultad 
fiscalizadora depositada en el Congreso instituida en la Constitución de 1824, la cual, 
mediante la reforma constitucional publicada el día 30 de julio de 1999, fue sustituida 
con la creación de la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados 
en la fiscalización de la Cuenta Pública del Gobierno Federal. 

En nuestra Entidad, el antecedente directo de su desaparición se encuentra 
publicado en el Periódico Oficial Tierra y Libertad número 4271, de fecha 11 de 
agosto de 2003, mediante la creación de la Ley de Auditoria Superior Gubernamental 
del Estado de Morelos, contenida en el Decreto Número 1067, por el que se reforman 
los artículos 23 en el párrafo tercero de su fracción VI, 32; 33; 40 en sus fracciones 
XXVII, XXVIII, XXXII, XXXIII, XLI, XLVII y LV en su segundo párrafo; 70 en sus 
fracciones XVII, XVIII Y XIX; 84; 109-BIS; y 136, todos de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Morelos, en su  apartado de artículos transitorios se 
desprende que: 

TRANSITORIOS 

“PRIMERO.- La presente Ley entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación en el Periódico Oficial del Estado.  

SEGUNDO.- Se abroga la Ley Orgánica de la Contaduría Mayor de 
Hacienda, publicada en el Periódico Oficial del Estado del 19 de mayo de 1999, y se 
derogarán todas las disposiciones legales, reglamentarias o administrativas que se 
opongan a la presente Ley.  

TERCERO.- La Auditoría Superior Gubernamental iniciará sus funciones a 
partir del mes de septiembre del año 2003.  
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CUARTO.- Quien se encuentre fungiendo al frente de la actual Contaduría 
Mayor de Hacienda del Estado a la entrada en vigor de la presente, será el encargado 
de ir instrumentando todos los preceptos que marca la presente ley.  

QUINTO.- En todas las disposiciones legales o administrativas; resoluciones, 
contratos, convenios o actos expedidos o celebrados con anterioridad a la vigencia 
de la Ley materia del presente Decreto, en que se haga referencia a la Contaduría 
Mayor de Hacienda, se entenderán referidos a la Auditoría Superior 
Gubernamental.” 

Posteriormente, la Ley de Auditoria Superior Gubernamental del Estado de 
Morelos fue abrogada por la creación de la Ley de Fiscalización Superior del Estado 
de Morelos, aprobada en sesión de fecha 25 de septiembre de 2008, la cual fue 
publicada en el Periódico Oficial Tierra y Libertad número 4646, de fecha 01 de 
octubre de 2008 y vigente a partir del día siguiente de su publicación. Por tanto, con 
ello ha quedado plenamente acreditado que con las abrogaciones y creaciones de 
leyes de la materia, no fue modificada la denominación de la Contaduría Mayor de 
Hacienda del Congreso del Estado por la de Auditoria Superior de Fiscalización, por 
lo que resulta congruente y más aún procedente la modificación en los artículos 4, 8 
y 35 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Morelos 
con la denominación propuesta, es decir, nombrar al ente fiscalizador correctamente 
con base a la reforma que hoy nos ocupa, esto es: Entidad Superior de Auditoría y 
Fiscalización. 

En virtud de lo anterior, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 53, 55 
y 61, de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos; 51 y 54 fracción I 
del Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos, presentamos a 
consideración de la Asamblea el presente:  

DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY DE PRESUPUESTO, CONTABILIDAD Y GASTO 
PÚBLICO DEL ESTADO DE MORELOS, PARA QUEDAR COMO SIGUE: 

ARTÍCULO ÚNICO. Se reforman el segundo párrafo del artículo 4, los 
artículos 8, 11, el primer párrafo del 35, así como el tercer párrafo del 39, todos ellos 
de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Morelos, para 
quedar como sigue: 

ARTICULO  4o.-…  

Las facultades que la presente Ley concede a las Tesorerías Municipales no 
excluyen las que la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos otorga a las 
Comisiones de Regidores encargadas del ramo de Hacienda, corresponde a la 
Entidad Superior de Auditoria y Fiscalización ejercer las atribuciones que le confiere 
su Ley Orgánica. 

ARTICULO  8o.- A la Secretaría de Hacienda, a las Sindicaturas, Comisiones, 
Regidores del ramo de Hacienda y Tesorerías Municipales respectivas, quedará 
encomendada la vigilancia y verificación del ejercicio del gasto público de las 
dependencias y entidades a través de visitas, inspecciones y auditorías sin 
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detrimento de las facultades legales que correspondan a las Contralorías respectivas 
o al Congreso del Estado a través de la Entidad Superior de Auditoria y Fiscalización. 

ARTICULO 11.- Los proyectos de Presupuestos de Ingresos incluirán la 
expectativa de entradas de efectivo por ingresos fiscales y, las Entidades, incluirán 
los ingresos que generen con relación directa al cumplimiento de su objeto social, los 
que serán objeto de revisión por el Congreso del Estado, a través de la Entidad 
Superior de Auditoria y Fiscalización. 

ARTICULO 35.- Una vez concluida la vigencia del Presupuesto de Egresos, 
sólo procederá hacer pagos con base en él, por los conceptos efectivamente 
devengados en el año que corresponda y siempre que estén debidamente 
contabilizados al 31 de diciembre del ejercicio correspondiente o por operaciones 
determinadas, en el ámbito de su competencia por la Secretaría de Hacienda, 
Tesorerías Municipales, Sindicaturas, la Contraloría del Estado, y Contadurías y 
Unidades Internas de Auditorías, resultantes de las atribuciones de vigilancia o 
verificación del Gasto Público dispuestas por ésta Ley o por la Entidad Superior de 
Auditoria y Fiscalización resultantes de las atribuciones de fiscalización de las 
cuentas Públicas de conformidad con las leyes aplicables en la materia. 

... 

ARTICULO 39.-... 

… 

Así mismo, los Ayuntamientos enviarán las cuentas públicas mensuales a la 
Entidad Superior de Auditoria y Fiscalización, dentro de los primeros veinte días 
naturales del mes siguiente al que corresponda rendir dicho informe. 

… 

 

 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

PRIMERA.- Remítase el presente Decreto al Titular del Poder Ejecutivo del 
Estado, para los fines que indica el artículo 44, 47 y la fracción XVII, inciso a) del 
artículo 70 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos. 

SEGUNDA.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de difusión Oficial del 
Gobierno del Estado Libre y Soberano de Morelos. 

Recinto Legislativo a los veinticinco días del mes de mayo del dos mil quince. 

 A T E N T A M E N  T E  
DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE HACIENDA, PRESUPUESTO 

Y CUENTA PÚBLICA 
 

DIP. MARIO ARTURO ARIZMENDI SANTAOLAYA 
PRESIDENTE 
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DIP. LUCÍA VIRGINIA MEZA     

GUZMÁN 
SECRETARIA 

DIP. MARÍA DEL CARMEN ORTIZ 
REA 

SECRETARIA 
 

DIP. ÁNGEL GARCÍA YAÑEZ 
SECRETARIO 

 
 

DIP. ERIKA HERNÁNDEZ 
GORDILLO 

VOCAL 
 

DIP. ISRAEL SERNA GARCÍA 
VOCAL 

 

DIP. HÉCTOR SALAZAR PORCAYO 
VOCAL 

DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS   
AGUILAR 
VOCAL 

DIP. ARTURO FLORES SOLORIO 
VOCAL 

 
 DIP. JUAN CARLOS RIVERA 

HERNÁNDEZ 
VOCAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

DICTÁMENES DE SEGUNDA LECTURA:  

 

Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, 
relativo a la pensión por jubilación de los ciudadanos María Esther Gutiérrez 
Olmedo, Mauricio Salgado Ortiz, María Elena Gama Fuentes, Mercedes Colín 
Lara. 

 

Publicado en la Gaceta Legislativa No. 141, del 20 de mayo del 2015. 

VOTACIÓN NOMINAL 
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A FAVOR 

20 

EN CONTRA 

0 

ABSTENCIONES  

0 

 

Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, 
relativo a la pensión por cesantía en edad avanzada de los ciudadanos Eduardo 
Gómez Flores, María Elizabeth Mauriés Capuano, Ninfa Midueño Gómez. 

 

Publicado en la Gaceta Legislativa No. 141, del 20 de mayo del 2015. 

 

VOTACIÓN NOMINAL 
 

A FAVOR 

20 

EN CONTRA 

0 

ABSTENCIONES  

0 

 

Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, 
relativo a la pensión por jubilación de los ciudadanos Rubén Vaca Cruz, Aldo 
Malco Rivera Desaida, Elemi Zamora Torres, Rosa María Ramos Espíndola, 
Roberta Tapia Gama, Ana María López Trinidad, Francisco González Navarro, 
Catalina García Beltrán. 

Publicado en la Gaceta Legislativa No. 141, del 20 de mayo del 2015. 

 

VOTACIÓN NOMINAL 
 

A FAVOR 

20 

EN CONTRA 

2 

ABSTENCIONES  

0 

 

Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, 
relativo a la pensión por cesantía en edad avanzada de los ciudadanos José 
Miguel Montes Rivera, Francisco Mondragón Blancas. 

 

Publicado en la Gaceta Legislativa No. 141, del 20 de mayo del 2015. 

 

VOTACIÓN NOMINAL 
 

A FAVOR 

20 

EN CONTRA 

2 

ABSTENCIONES  

0 
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Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, 
relativo a la pensión por viudez de los ciudadanos Carlos Alfonso Zambrano 
Figueroa, Hermelinda Cosme Campos. 

 

Publicado en la Gaceta Legislativa No. 141, del 20 de mayo del 2015. 

 

VOTACIÓN NOMINAL 
 

A FAVOR 

20 

EN CONTRA 

2 

ABSTENCIONES  

0 

 

Dictamen emanado de la Comisión de Recursos Naturales y Agua por el que se 
reforman los artículos primero y cuarto y se deroga el artículo tercero del 
diverso número trescientos cincuenta y tres de fecha catorce de Abril de dos 
mil diez, referente a los beneficios contemplados en la Ley de Coordinación 
Fiscal respecto al pago de derechos y aprovechamientos de agua y descargas 
de agua residuales para municipios y organismos operadores. 

 

Publicado en la Gaceta Legislativa No. 141, del 20 de mayo del 2015. 

 

VOTACIÓN NOMINAL 
 

A FAVOR 

20 

EN CONTRA 

0 

ABSTENCIONES  

0 

 

 

Dictamen emanado de la Comisión de Desarrollo Metropolitano y Zonas 
Conurbadas por el que se adicionan una fracción XIX, recorriéndose en su 
orden las subsecuentes fracciones del artículo 3; una fracción V, recorriéndose 
en su orden las subsecuentes fracciones al artículo 7; una fracción V, 
recorriéndose en su orden las subsecuentes al artículo 16, todos de la Ley de 
Vivienda del Estado Libre y Soberano de Morelos. 

 

Publicado en la Gaceta Legislativa No. 141, del 20 de mayo del 2015. 

 

VOTACIÓN NOMINAL 
 

A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIONES  
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21 0 0 

 

Dictamen emanado de la Comisión de Desarrollo Metropolitano y Zonas 
Conurbadas por el que se reforma el primer párrafo del artículo 27 de la Ley de 
Coordinación para el Desarrollo Metropolitano del Estado de Morelos. 

 

Publicado en la Gaceta Legislativa No. 141, del 20 de mayo del 2015. 

 

VOTACIÓN NOMINAL 
 

A FAVOR 

20 

EN CONTRA 

0 

ABSTENCIONES  

0 

 

Dictamen emanado de la Comisión de Desarrollo Metropolitano y Zonas 
Conurbadas  por el que se reforman  las fracciones I a XII del artículo 6; y las 
fracciones I, II, IV, V y VI del artículo 13, ambos de la Ley de Coordinación para 
el Desarrollo Metropolitano del Estado de Morelos. 

 

Publicado en la Gaceta Legislativa No. 141, del 20 de mayo del 2015. 

 

VOTACIÓN NOMINAL 
 

A FAVOR 

20 

EN CONTRA 

0 

ABSTENCIONES  

0 

 

 

Dictamen emanado de la Comisión de Desarrollo Metropolitano y Zonas 
Conurbadas por el que se reforma la fracción I del artículo 3, la fracción VI del 
artículo 16 y el artículo 38, todos de la Ley de Vivienda del Estado Libre y 
Soberano de Morelos. 

 

Publicado en la Gaceta Legislativa No. 141, del 20 de mayo del 2015. 

 

VOTACIÓN NOMINAL 
 

A FAVOR 

20 

EN CONTRA 

0 

ABSTENCIONES  

0 
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Dictamen emanado de la Comisión de Desarrollo Metropolitano y Zonas 
Conurbadas por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley de Obra 
Pública y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Morelos. 

 

Publicado en la Gaceta Legislativa No. 141, del 20 de mayo del 2015. 

 

VOTACIÓN NOMINAL 
 

A FAVOR 

20 

EN CONTRA 

0 

ABSTENCIONES  

0 

 

Dictamen emanado de la Comisión de Desarrollo Agropecuario por el que se 
reforma la fracción III del artículo 13 de la Ley de Protección y Conservación del 
Maíz Criollo en su Estado Genético para el Estado de Morelos. 

 

Publicado en la Gaceta Legislativa No. 141, del 20 de mayo del 2015. 

 

VOTACIÓN NOMINAL 
 

A FAVOR 

20 

EN CONTRA 

0 

ABSTENCIONES  

0 

 

 

 
 

PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO PARLAMENTARIO:  

 

Acuerdo emanado del Comité de Vigilancia, que contiene el informe de 
resultados de la cuenta pública del Congreso, correspondiente al primer 
trimestre de 2015. (Urgente y obvia resolución).  

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 86 FRACCIONES I Y III DE LA LEY 
ORGÁNICA PARA EL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS, EN 
CONCORDANCIA CON EL ARTÍCULO 57 DEL REGLAMENTO PARA EL 
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CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS EN VIGOR, FUE REMITIDA AL COMITÉ 
DE VIGILANCIA, LA CUENTA PÚBLICA DEL CONGRESO DEL ESTADO 
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2015, QUE 
COMPRENDE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL AÑO 2015, PARA SU 
REVISIÓN, ANÁLISIS Y EMITIR EL INFORME DE RESULTADOS 
CORRESPONDIENTE, PARA LOS EFECTOS CONDUCENTES, DE LA QUE SE 
DESPRENDEN LAS SIGUIENTES:     

CONSIDERACIONES:     

I.- QUE EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO POR LA FRACCIÓN I, DEL 
ARTÍCULO 86 DE LA LEY ORGÁNICA PARA EL CONGRESO DEL ESTADO DE 
MORELOS, CORRESPONDE A ESTE COMITÉ, VIGILAR LA CORRECTA 
ADMINISTRACIÓN Y APLICACIÓN DE LOS RECURSOS ECONÓMICOS DEL 
CONGRESO DEL ESTADO, DE CONFORMIDAD CON EL PRESUPUESTO DE 
EGRESOS APROBADO POR EL PLENO DE ESTE PODER LEGISLATIVO.  

II.- QUE EN LA DÉCIMA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE VIGILANCIA 
DE ESTE CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS, SE APROBÓ POR 
UNANIMIDAD DE LOS ASISTENTES A LA MISMA, LA REFERIDA CUENTA 
PÚBLICA CORRESPONDIENTE, TAL COMO CONSTA EN EL ACTA RESPECTIVA. 

III.- QUE EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN LA FRACCIÓN III DEL 
ORDENAMIENTO ANTERIOR, CORRESPONDE A ÉSTE COMITÉ SOMETER A 
CONSIDERACIÓN DEL PLENO DEL CONGRESO DEL ESTADO, LA REVISIÓN DE 
LA CUENTA PÚBLICA TRIMESTRAL DEL PODER LEGISLATIVO.  

IV.- PARA EL EJERCICIO FISCAL DE QUE SE TRATA, EN LA 
PUBLICACIÓN DEL PERIÓDICO OFICIAL “TIERRA Y LIBERTAD” NUMERO 5246 
DE FECHA 24 DE DICIEMBRE DE 2014, SE AUTORIZÓ UN PRESUPUESTO A 
EJERCER PARA ESTE PODER LEGISLATIVO POR LA CANTIDAD DE $ 
390´246,000.00 (TRESCIENTOS NOVENTA MILLONES DOSCIENTOS 
CUARENTA Y SEIS MIL PESOS 00/100 M.N.), QUEDANDO ASIGNADOS 
PRESUPUESTALMENTE A LAS ÁREAS QUE SE INDICAN A CONTINUACIÓN:
     

A R E A PERIODICO OFICIAL  

CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS 390,246,000.00 

ENTIDAD SUPERIOR DE AUDITORIA Y 
FISCALIZACION DEL CONGRESO DEL ESTADO 
DE MORELOS. 

4,754,000.00 

TOTAL 395,000,000.00 

V. HABIÉNDOSE REVISADO TODOS Y CADA UNO DE LOS CONCEPTOS 
CORRESPONDIENTES AL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS POR EL 
PERÍODO REFERIDO, EL BALANCE GENERAL Y EL ESTADO DE RESULTADOS 
POR EL MISMO PERÍODO, ASI COMO LOS INFORMES QUE CONTIENEN EL 
ESTADO QUE GUARDAN LOS FONDOS DEL CONGRESO DEL ESTADO, SE 
OBSERVÓ QUE: LOS INGRESOS DE ESTE TRIMESTRE FUERON 
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REGISTRADOS EN FORMA CORRECTA Y CUYO IMPORTE ASCIENDE A LA 
CANTIDAD DE  $120,182,831.50 (CIENTO VEINTE MILLONES CIENTO OCHENTA 
Y DOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y UN PESOS CON 50/100 M.N.) 
INTEGRADOS COMO SIGUE:     

CONCEPTO ENERO FEBRERO MARZO TOTAL 

MINISTRACIÓN 
PRESUPUESTAL 
AL CONGRESO 

43,600,000.00 34,400,000.00 42,000,000.00 120,000,000.00 

AMPLIACIÓN 
PRESUPUESTAL 

0.00 0.00 0.00 0.00 

PRODUCTOS 
FINANCIEROS 

16,284.19 21,772.34 49,771.82 87,828.35 

OTROS 
INGRESOS 

0.99 95,000.52 1.64 95,003.15 

Sumas 43,616,285.18 34,516,772.86 42,049,773.46 120,182,831.50 

VI. LOS EGRESOS EN ESTE PERÍODO FUERON POR UN TOTAL DE                                             
$103'905,880.05(CIENTO TRES MILLONES NOVECIENTOS CINCO MIL 
OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS CON 05/100 M.N.) INTEGRADOS COMO 
SIGUE:     

CONCEPTO ENERO FEBRERO MARZO TOTAL 

TOTAL 
EROGADO 

26,677,938.59 37,735,109.41 39,492,832.05 103,905,880.05 

 EL EJERCICIO DEL GASTO EN ESTE TRIMESTRE SE APLICÓ DE 
LA SIGUIENTE MANERA:     

MES 
GASTO 

CORRIENTE 
GASTO DE 
INVERSIÓN 

GASTO DE 
DEPRECIACIÓN 

TOTAL DEL 
GASTO 

ENERO 26,198,648.63 171,210.00 308,079.96 26,677,938.59 

FEBREO 37,096,061.76 330,649.47 308,398.18 37,735,109.41 

MARZO 38,702,067.65 482,366.22 308,398.18 39,492,832.05 

TOTAL 101,996,778.04 984,225.69 924,876.32 103,905,880.05 

 VII. EL PRESUPUESTO DURANTE ESTE PERÍDODO FUE 
EJERCIDO DE LA SIGUIENTE FORMA:     

CONCEPTO ENERO FEBRERO MARZO TOTAL 

CAPITULO 1000 Servicios  
Personales 

    14,836,497.51 16,164,637.69 15,269,402.80 46,270,538.00 

CAPITULO 2000 Materiales y 
Suministros 

560,644.58 1,107,399.91 3,404,061.17 5,072,105.66 

CAPITULO 3000 Servicios 
Generales 

8,841,266.54 15,702,663.75 16,479,644.17 41,023,574.46 

CAPITULO 4000 Subsidios 1,960,240.00 4,121,360.41 3,548,959.51 9,630,559.92 
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CAPITULO 5000 Bienes 
Muebles e Inmuebles 

171,210.00 330,649.47 482,366.22 984,225.69 

CAPITULO Otros gastos 
(Estimaciones por pérdida de 

activo, Depreciaciones) 
308,079.96 308,398.18 308,398.18 924,876.32 

TOTAL 26,677,938.59 37,735,109.41 39,492,832.05 103,905,880.05 

ES NECESARIO MENCIONAR QUE SE ASIGNÓ A LA ENTIDAD SUPERIOR 
DE AUDITORIA Y FISCALIZACIÓN DEL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS 
EN EL PRIMER TRIMESTRE 2015 UN MONTO DE $ 1,200,000.00 (UN MILLÓN 
DOSCIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N).     

VIII.- CON LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN PROPORCIONADA 
POR LA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE ESTE 
CONGRESO, SE LLEVÓ A CABO LA REVISIÓN POR EL ÓRGANO TÉCNICO DEL 
COMITÉ DE VIGILANCIA, ELABORÁNDOSE EL PLIEGO DE OBSERVACIONES, 
EL CUAL FUÉ A JUICIO DE ESTE COMITÉ, OPORTUNAMENTE SOLVENTADO 
POR DICHA SECRETARIA, CON OFICIO NÚMERO 118/SAyF/2015 DE FECHA 15 
DE MAYO DE 2015.     

IX.- EN RAZÓN A QUE LA REVISIÓN SE LLEVÓ A CABO DE 
CONFORMIDAD CON LAS NORMAS Y PROCEDIMIENTOS DE AUDITORIA, 
NORMAS DE INFORMACIÓN FINANCIERA, LEY DE CONTABILIDAD 
GUBERNAMENTAL, ASI COMO A LAS LEYES Y REGLAMENTOS QUE RIGEN A 
ESTE  CONGRESO DEL ESTADO, EN NUESTRO CONCEPTO LA CUENTA 
PÚBLICA REFLEJA RAZONABLEMENTE LA SITUACIÓN FINANCIERA DEL 
CONGRESO DEL ESTADO.     

POR LO ANTERIORMENTE EXPUESTO, EL COMITÉ DE VIGILANCIA 
SOMETE A LA CONSIDERACIÓN DE ESTA HONORABLE ASAMBLEA LA 
APROBACIÓN DEL PRESENTE ACUERDO QUE CONTIENE EL INFORME DE 
RESULTADOS DE LA CITADA CUENTA PÚBLICA:     

ACUERDO 

ÚNICO.-  ES DE APROBARSE Y SE APRUEBA LA CUENTA PÚBLICA DEL 
H. CONGRESO DEL ESTADO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 01 DE 
ENERO AL 31 DE MARZO DEL AÑO 2015.     

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

PRIMERO.- CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 
112 DEL REGLAMENTO PARA EL CONGRESO DEL ESTADO, SOLICITO QUE EL 
PRESENTE ACUERDO SE CALIFIQUE COMO DE URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCIÓN, PARA QUE EN SU CASO SE APRUEBE EN SUS TÉRMINOS, EN 
ESTA MISMA SESIÓN.     

SEGUNDO.- UNA VEZ APROBADO EL PRESENTE, REMITASE AL TITULAR 
DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO, PARA SU PUBLICACIÓN EN EL 
PERIÓDICO OFICIAL  “TIERRA Y LIBERTAD”, ÓRGANO DE DIFUSIÓN DEL 
GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS.     
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RECINTO LEGISLATIVO DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE 
MORELOS, A LOS 03 DIAS DEL MES DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL QUINCE. 
DAMOS FÉ. 

INTEGRANTES DEL COMITÉ DE VIGILANCIA 

DEL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS 

PRÓSPERO ARENAS MELGAR 

DIPUTADO PRESIDENTE 

ALEJANDRO MARTÍNEZ RAMÍREZ 

DIPUTADO SECRETARIO 

ANTOLÍN GONZÁLEZ CASPETA 

DIPUTADO VOCAL 

MARIO ARTURO ARIZMENDI SANTAOLAYA 

DIPUTADO VOCAL 

BLANCA MARÍA GONZÁLEZ RUÍZ 

DIPUTADA VOCAL 

DULCE MARÍA ACOSTA VEGA 

DIPUTADA VOCAL 

 

 

VOTACIÓN ECONÓMICA 
 

 

A favor por unanimidad 
 

 

 

 

 

Proposición con punto de acuerdo parlamentario por el que se exhorta al Titular 
del Poder Ejecutivo del estado, a los 33 ayuntamientos del Estado de Morelos 
y al Director General del Instituto de Desarrollo y Fortalecimiento Municipal del 
Estado de Morelos, para que en el ámbito de sus respectivas competencias, 
realicen las acciones necesarias para la debida implementación de la prueba 
de alcoholimetría en nuestra Entidad, y que fuera presentado por la diputada 
suplente Dulce María Acosta Vega. (Urgente y obvia resolución). 
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HONORABLE CONGRESO: 

Dulce María Acosta Vega, Diputada Local e integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LII Legislatura del H. 
Congreso del Estado de Morelos, con fundamento en los artículos 111 y 112 del 
Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos, presento a consideración del 
Pleno una Proposición con Punto de Acuerdo Parlamentario de urgente y obvia 
resolución para exhortar al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, a los 33 
Ayuntamientos del Estado de Morelos y al Director General del Instituto de 
Desarrollo y Fortalecimiento Municipal del Estado de Morelos, para que en el 
ámbito de sus respectivas competencias, realicen las acciones necesarias para 
la debida implementación de la Prueba de Alcoholimetría en nuestra entidad, 
de conformidad con la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El pasado 22 de abril de 2015, fue publicado en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad” número 5281, el Decreto número Dos Mil Ciento Cincuenta y Tres aprobado 
por esta Soberanía, derivado de la iniciativa preferente que presentó el Gobernador 
Constitucional del Estado, por el que se reformaron diversas disposiciones de 
distintas leyes estatales en materia de prevención de delitos cometidos por la 
conducción de automotores bajo la ingesta inmoderada de bebidas alcohólicas. 

Lo anterior obedeció a la imperiosa necesidad de ajustar la norma jurídica para 
implementar mecanismos que nos permitan atender este tema -que como sabemos- 
de acuerdo al Consejo Nacional para la Prevención de Accidentes (CONAPRA), a 
nivel nacional ha ido en incremento, al grado de señalar que el 50% de los accidentes 
de tránsito están relacionados con el abuso de alcohol. 

Dicho Decreto establece en su Artículo Cuarto Transitorio, que el Poder 
Ejecutivo y los Municipios, dentro de un plazo de ciento veinte días hábiles, 
contados a partir del día siguiente al que entre en vigor el presente Decreto, se 
deberán realizar las adecuaciones legales y reglamentarias necesarias o expedirse 
las complementarias. 

En ese sentido, como Presidenta de la Comisión de Salud, preocupada  y 
ocupada en temas que afectan la salud de los morelenses, celebro las acciones 
legislativas como estás, sin embargo he de manifestar que he recibido la inquietud 
de instancias del sector salud estatal y municipal de diversos Ayuntamientos, en el 
que existe la preocupación y desconocimiento para el cumplimiento de este Decreto. 

Es así, que una de las preocupaciones que existe es la debida coordinación 
que debe darse entre la Comisión Estatal de Seguridad Pública y los Ayuntamientos, 
en la implementación y ejecución de operativos que permitan prevenir los delitos y 
faltas administrativas, de conformidad con la fracción VI del artículo 114 de la Ley del 
Sistema de Seguridad Pública del Estado de Morelos, por lo que al señalar que será 
con la participación de las autoridades competentes, consideran que es de suma 
importancia en este tema, la intervención de la Secretaría de Salud del Estado, por 
conducto de los Servicios de Salud de Morelos. 

Asimismo, la capacitación que debe recibir el personal que habrá de ejecutar 
los operativos, la falta de equipos para realizar la Prueba de Alcoholimetría así como 
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la infraestructura adecuada del lugar en el que habrán de permanecer en arresto 
administrativo los ciudadanos que resulten infractores, es una preocupación de los 
Ayuntamientos para que en el plazo que señala la norma cuenten con todo ello y 
puedan dar debido cumplimiento al Decreto citado. 

Por ello, considero que para que la norma sea efectiva, es importante 
coadyuvar con las instancias que habrán de ejecutarla, además de generar acciones 
que nos permitan socializarla a efecto  de que no se vulneren los derechos de los 
ciudadanos. 

Por lo antes expuesto, se somete a consideración del Pleno de este H. 
Congreso del Estado de Morelos, la siguiente: 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO PARLAMENTARIO DE 
URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN PARA EXHORTAR AL TITULAR DEL PODER 
EJECUTIVO DEL ESTADO, A LOS 33 AYUNTAMIENTOS DEL ESTADO DE 
MORELOS Y AL DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO DE DESARROLLO Y 
FORTALECIMIENTO MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS, PARA QUE EN 
EL ÁMBITO DE SUS RESPECTIVAS COMPETENCIAS, REALICEN LAS 
ACCIONES NECESARIAS PARA LA DEBIDA IMPLEMENTACIÓN DE LA 
PRUEBA DE ALCOHOLIMETRÍA EN NUESTRA ENTIDAD. 

ARTÍCULO PRIMERO. Se exhorta al Titular del Poder Ejecutivo del Estado de 
Morelos, para que instruya a las áreas correspondientes, a efecto de que: 

a) Se realice una campaña de difusión, sensibilización y concientización, 
respecto de la responsabilidad y peligrosidad que implica el conducir bajo los efectos 
del alcohol o alguna otra droga. 

b) Se socialice la presente reforma, a fin de darla a conocer con la debida 
anticipación a su entrada en vigor, a la ciudadanía en general, particularmente por 
cuanto a las sanciones administrativas y penales que contiene. 

c) Se genere una debida coordinación entre la Comisión Estatal de 
Seguridad Pública, la Secretaría de Salud y los 33 Ayuntamientos en la realización 
de la Prueba de Alcoholimetría. 

d) De acuerdo a la disponibilidad presupuestal, se apoye a los 33 
Ayuntamientos para que cuenten con el equipo e infraestructura necesaria para el 
cumplimiento del Decreto citado, en tanto éstos realizan los ajustes presupuestales 
correspondientes.  

ARTÍCULO SEGUNDO. Se exhorta a los 33 Ayuntamientos del Estado de 
Morelos, para que: 

a) En coordinación con el IDEFOMM se capacite al personal que habrá de 
realizar la Prueba de Alcoholimetría. 

b) En la realización de la Prueba de Alcoholimetría, cuando resulta 
necesario retirar el vehículo de la circulación y además remitir al infractor ante la 
autoridad municipal, se tomen las medidas necesarias en caso de que se encuentre 
acompañado de algún menor de edad y/o de un animal doméstico, para cuyo caso 
deberá contactar a algún familiar, tutor o responsable, y en su defecto dar aviso al 
DIF Municipal y/o a un centro de acopio, según sea el caso. 
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c) Consideren los ajustes presupuestales correspondientes para el 
cumplimiento del citado Decreto en materia de prevención de delitos cometidos por 
la conducción de automotores bajo la ingesta inmoderada de bebidas alcohólicas. 

ARTÍCULO TERCERO. Se exhorta al Director General del Instituto de 
Desarrollo y Fortalecimiento Municipal del Estado de Morelos (IDEFOMM), para que 
en el ámbito de su respectiva competencia: 

a) Brinde la debida asesoría a los 33 Ayuntamientos del Estado, en la 
realización de las adecuaciones legales y reglamentarias necesarias, que permitan 
dar cumplimiento al Decreto que nos ocupa. 

b) Coadyuve con los Ayuntamientos para que el personal que realizará la 
Prueba de Alcoholimetría, sea debidamente capacitado con antelación, en el respeto 
absoluto de los derechos humanos de los conductores y sus acompañantes. 

TRANSITORIO 

ÚNICO. La Secretaría de Servicios Legislativos y Parlamentarios del Congreso 
del Estado dará trámite al presente Punto de Acuerdo, para cuyo efecto notificará su 
contenido al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, a los 33 Ayuntamientos del Estado 
de Morelos y al Director General del Instituto de Desarrollo y Fortalecimiento 
Municipal del Estado de Morelos. 

DIP. DULCE MARÍA ACOSTA VEGA 

INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 

Poder Legislativo de Morelos; a 25 de mayo de 2015. 

 

Se turnó  la Comisión de Salud, para su análisis y dictamen. 

 

 

 

 

 

Proposición con punto de Acuerdo Parlamentario por el que se exhorta al 
Congreso de la Unión para efectos de que se respete el principio de 
irretroactividad de la ley a favor de los maestros en el Estado de Morelos, 
relativo a la reforma educativa, presentado por la diputada Lucía Virginia Meza 
Guzmán, en representación de los grupos y fracciones parlamentarias que 
integran el Congreso del Estado de Morelos. 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

Los que suscriben, Diputada Lucía Virginia Meza Guzmán, Presidenta de la 
Mesa Directiva del Congreso, Diputada María Teresa Domínguez Rivera, 
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Coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
Diputado Juan Carlos Rivera Hernández, Coordinador del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional, Diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar, 
Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, Diputado Ángel 
García Yáñez, Coordinador Parlamentario del Partido Nueva Alianza, Diputado 
Roberto Fierro Vargas, Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde 
Ecologista de México, de la Quincuagésima Segunda Legislatura del Congreso del 
Estado, con la facultad que nos confiere el artículo 18 fracción IV de la Ley Orgánica 
para el Congreso del Estado, someto a consideración de esta representación popular, 
EXHORTO RESPETUOSO AL CONGRESO DE LA UNIÓN, PARA QUE EN 
EJERCICIO DE SUS FACULTADES, HAGAN RESPETAR EL PRINCIPIO DE 
IRRETROACTIVIDAD DE LA LEY A FAVOR DE LOS MAESTROS EN EL ESTADO 
DE MORELOS, RESPECTO DE LA REFORMA EDUCATIVA. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:  

El artículo 3º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, fue 
modificado por reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de 
febrero de dos mil trece, estableciéndose como objetivos principales los siguientes: 

a) La búsqueda de la calidad educativa, reconocer la identidad cultural de 
nuestro país, garantizar la igualdad de todos al disfrute de este derecho y la rectoría 
de la Federación en cuanto a la creación de los planes y programas para los niveles 
preescolar, primaria, secundaria y normal.  

b) Dispone que el ingreso al servicio docente y la promoción a cargos con 
funciones de dirección o de supervisión en la educación básica y media superior que 
imparta el Estado, se llevarán a cabo mediante concursos de oposición que 
garanticen la idoneidad de los conocimientos y capacidades que correspondan.  

c) En la adicionada fracción IX al mencionado artículo 3º de la Constitución 
General, crea el Sistema Nacional de Evaluación Educativa, mismo que queda a 
cargo del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación como un organismo 
autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propios. 

Dicha Minuta de reforma constitucional fue rechazada por el Congreso del 
Estado de Morelos, al tratarse claramente de una reforma laboral disfrazada de 
educativa, sin embargo, al haber sido aprobada por la mayoría de los Congresos de 
los Estados, la misma forma ahora parte de la Constitución General y resulta 
obligatoria. 

Así pues, en marzo del año pasado, al armonizar la Ley de Educación del 
Estado de Morelos, con la referida reforma, éste Congreso volvió a dar una señal 
clara de que está con los Maestros de Morelos, al incorporar a dicha modificación la 
obligación del Gobierno del Estado de respetar los derechos adquiridos de los 
trabajadores de la educación, sin embargo, el Gobierno Federal impugnó dicha 
reforma por tratarse de un tema del Congreso de la Unión. 

Por eso compañeras y compañeros Maestros, hoy éste Congreso una vez 
más, en muestra de apoyo y solidaridad con ustedes, emitimos exhorto respetuoso 
al Congreso de la Unión, para que en el ejercicio de sus facultades, respete los 
derechos adquiridos por los trabajadores de la educación de nuestro Estado. 
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Por todos los argumentos que anteceden, someto a consideración de esta 
asamblea, la siguiente:  

EXHORTO RESPETUOSO AL CONGRESO DE LA UNIÓN, PARA QUE EN 
EJERCICIO DE SUS FACULTADES, HAGAN RESPETAR EL PRINCIPIO DE 
IRRETROACTIVIDAD DE LA LEY A FAVOR DE LOS MAESTROS EN EL ESTADO 
DE MORELOS, RESPECTO DE LA REFORMA EDUCATIVA Y SE MANTENGAN 
LOS DERECHOS ADQUIRIDOS DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN 
EN NUESTRO ESTADO. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

PRIMERA.- Una vez aprobado el presente exhorto, remítase a la Cámara de 
Diputados y de Senadores, con los debates que se hubieran generado. 

SEGUNDA.- Se ordene a la Secretaría de Asuntos Legislativos y 
Parlamentarios dar seguimiento de la respuesta que recaiga al presente e informe de 
los resultados al Pleno. 

Recinto del Poder Legislativo del Estado de Morelos, a los veinticuatro días del 
mes de junio de dos mil quince. 

ATENTAMENTE 
LA PRESIDENTA Y LOS COORDINADORES PARLAMENTARIOS DEL 

CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS. 
____________________________ 
Dip. Lucía Virginia Meza Guzmán 
PRD 

_______________________________ 
Dip. Edmundo Javier Bolaños Aguilar.  
PAN 

___________________________ 
Dip. María Teresa Domínguez Rivera  
PRD 

________________________________ 
Dip. Roberto Fierro Vargas 
PVEM 

_____________________________ 
Dip. Juan Carlos Rivera Hernández 
PRI 

_______________________________ 
Dip. Ángel García Yáñez 
PANAL 

Se adhirió el diputado Alfonso Miranda Gallegos. 

VOTACIÓN ECONÓMICA 
 

 

A favor por unanimidad 
 

 

Proposición con punto de acuerdo parlamentario por el que se exhorta a la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Secretaría de Educación 
Pública, ambas del Gobierno Federal y al Ejecutivo Estatal para que, a través 
de la Secretaría de Educación y del Instituto de la Educación Básica del Estado, 
se respeten y garanticen cada uno de los derechos de los trabajadores de la 
educación, pertenecientes a la Escuela Normal Urbana Federal de Cuautla, 
presentado por el diputado Alfonso Miranda Gallegos. 
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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 para aprobación del Pleno, el siguiente PUNTO DE ACUERDO, al tenor de 
las siguientes 

CONSIDERACIONES  

Las instituciones formadoras de educación básica en México, son las escuelas 
normales del país, las cuales con el devenir del tiempo y de los gobiernos en turno 
han sufrido procesos de transformación, muchos de ellos de notables 
inconsistencias. 

Con la reciente reforma constitucional en materia educativa, y las leyes 
secundarias que derivaron de la misma, la Federación y las Entidades Federativas, 
nos encontramos en la implementación de las disposiciones que rigen el sistema 
educativo tanto nacional como estatal. 

A manera de recordatorio, es importante dejar de manifiesto una vez más la 
postura digna de algunos integrantes de esta Quincuagésima Segunda Legislatura, 
respecto a la votación de la reforma educativa, y es así que ante la diversidad de 
pensamiento y de ideologías políticas, la votación fue de 14 votos a favor, 9 en contra 
y 3 abstenciones, por lo tanto en términos del artículo 151 de nuestra Constitución 
Local, no fue aprobada la Minuta de reforma constitucional por Congreso del Estado; 
sin embargo, para ese momento la gran mayoría de los Congresos Locales, es decir, 
el constituyente permanente, de manera sumisa, sin mayor análisis y discusión, la 
aprobaron; pero el estado de Morelos, se convirtió en el primero en rechazarla. 

Entre los argumentos sostenidos desde esta tribuna, es que se estaba muy 
lejos de hablar de una ”reforma educativa”, si fuera así, lo primero que se tuvo que 
haber hecho era el diagnóstico de la educación en México, y no al revés primero la 
reforma y después el diagnóstico, viciando todo proceso legislativo.  

Una verdadera reforma educativa, reforma el modelo educativo en su conjunto, 
y no se queda únicamente en lo laboral y administrativo, una verdadera reforma 
educativa, va acompañada de un gran conceso nacional, de la participación de 
expertos en el tema, y más directamente de opinión de las y los docentes quienes 
con su actividad diaria en las aulas conocen la gran problemática que se vive en 
éstas; una reforma educativa, va acompañada de presupuesto que permita operar y 
hacer realidad la calidad educativa; por todas estas razones, por los grandes vacíos, 
contradicciones, y porque es una reforma de carácter económico, no estuvimos de 
acuerdo. 

En cuanto hace a la educación normal, que es donde se debió de haber 
centrado significativamente la reforma educativa, se le quedó a deber y mucho, como 
lo mencioné en un principio, las escuelas normales del país desde su creación, han 
pasado por múltiples reformas, la mayoría administrativas, pero nunca se ha tenido 
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claridad desde los presupuestos federales o estatales, cuánto le corresponde a la 
educación normal en los estados. 

Las escuelas normales, siempre han sido objeto de los vaivenes políticos de 
quienes se encuentran en el poder, han tenido intensos y severos procesos de 
transformación, viven en un debilitamiento sistémico, sin que el Estado haga algo 
para impedirlo.  

La Escuela Normal Urbana Federal de Cuautla, en estos momentos y desde 
hace dos semanas, se encuentran en asamblea permanente, precisamente porque 
con la reforma educativa y la centralización de la nómina magisterial, hay una 
confusión por parte de la autoridad educativa en el respeto a los derechos laborales 
conquistados. 

Recuérdese que este Congreso del Estado, en la armonización legislativa de 
la reforma educativa, dimos todo el respaldo y así quedó asentado en la disposición 
cuarta transitoria del decreto número Mil Doscientos Noventa y Siete, por el que se 
reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Educación del 
Estado de Morelos: “El Gobierno del Estado, respetará los derechos adquiridos: 
laborales, prestacionales, sindicales,  asistenciales y profesionales de los 
trabajadores de la educación.”, y hoy nos seguimos sosteniendo en esa postura, para 
que en congruencia con lo escrito actuemos en los hechos, por eso en todo momento 
a las y los trabajadores de la educación les hemos dado desde la Comisión de 
Educación y Cultura, la apertura y la atención que se merecen, porque no podemos 
ni debemos negarnos a exigir que la autoridad educativa les garantice 
irrestrictamente sus derechos, que hoy les están violentando, tales como: 

1. El pago del estímulo económico y recompensas al personal docente, 
por los 15, 20, 25, 30, 35 y 50 años de servicio, así como los premios  derivados de 
las preseas: Rafael Ramírez, Justo Sierra, y Manuel Altamirano. En este aspecto 
cabe aclarar que esta prestación es diferente al concepto 68, mismo que tiene su 
fundamento en los Lineamientos Generales que se otorga al personal docente y de 
apoyo y asistencia a la educación, adscritos a los subsistemas centrales de la SEP, 
incorporados al modelo de educación media superior y superior, y que en el numeral 
3.5 establece: “Esta prestación será independiente a los estímulos y recompensas 
por años de servicios efectivos en la SEP.”. Por lo que, la prestación que hoy se exige 
su cumplimiento tiene su fundamento legal en la Ley de Premios, Estímulos y 
Recompensas Civiles, y en la Convocatoria expedida por la Secretaría de Educación 
del Estado y el IEBEM, de fecha 15 de octubre de 2014. 

2. El pago del estímulo y recompensas al personal de apoyo y de 
asistencia a la educación básica, con antigüedad de 10, 15, 20, 35 y 45 años, el cual 
tiene su fundamento en la Ley y los Lineamientos mencionados, así como en la 
Convocatoria expedida al respecto de fecha 15 de octubre de 2014; 

3. El pago proporcional de aguinaldo para dos trabajadores, 
correspondiente al 2014, que se encuentra fundamentado en el artículo 42 de la Ley 
de la Ley del Servicio Civil del Estado;  
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4. El pago de la primera quincena de enero del presente año, para cuatro 
trabajadores;  

5. La regularización de cuatro docentes que están prestando el servicio, 
desde inicio del semestre escolar, sin nombramiento, ni remuneración; 

6. El reconocimiento y pago de la prestación de la Prima de Antigüedad a 
docentes que provienen del subsistema de educación básica, Lineamientos 
Generales que se otorga al personal docente y de apoyo y asistencia a la educación, 
adscritos a los subsistemas centrales de la SEP, incorporados al modelo de 
educación media superior y superior; 

7. El pago de adeudo para docentes y personal de apoyo a la docencia 
por el concepto de anteojos; de igual manera es una prestación establecida en los 
Lineamientos ya mencionados. 

8. El pago del estímulo al desempeño docente del ciclo escolar 2012-2013; 
que tiene su base legal en los Lineamientos Generales para la Operación del 
Programa de Estímulos al Desempeño del Personal Docente de Educación Media 
Superior y Superior, emanados de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y en 
la Convocatoria expedida por el IEBEM, para el mismo efecto y que fue emitida con 
fecha 21 de noviembre de 2014. Es importante que la autoridad educativa local, se 
apegue a los Lineamientos y expida la Convocatoria conforme a los mismos. 

9. El pago del bono administrativo, que es una conquista sindical a nivel 
local, y que es necesaria tener su reconocimiento y permanencia, y 

10. La cancelación/creación de nueve docentes, que se encuentra 
justificado en el Manual de Normas para la Administración de recursos humanos en 
la Secretaría de Educación Pública, en el apartado de conversión de plazas. 
Situación que es urgente regularizar de inmediato, porque en su momento por la 
necesidad del servicio a se otorgaron plazas de nueva creación de educación básica, 
que se adscribieron a la Escuela Normal, para subsanar las necesidades académicas 
de las Licenciaturas en Educación Especial y Preescolar, situación que es importante 
atender en virtud de que se acerca la evaluación a docentes en educación básica y 
los resultados deben ser contrastados con educación básica. Como puede 
observarse se encuentran totalmente en la incertidumbre laboral, cuando es un 
trámite administrativo, el cual no repercute en presupuesto, pero si repercute 
significativamente en derechos. 

 

Como es de advertirse, cada adeudo tiene su soporte jurídico, y de manera 
ejemplar estados como: Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Puebla y Tlaxcala, 
han respetado cada uno de los derechos de las y los trabajadores de sus escuelas 
normales, y nosotros seguimos en deuda. 

Ante situaciones de esta naturaleza, no podemos caminar por rumbos 
distintos, por tal motivo la invitación es para que junto con las autoridades educativas 
locales, solicitemos firmemente a la federación el reconocimiento inmediato de estos 
derechos, para que sean pagados a la brevedad. 
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El salario y las prestaciones de las y los trabajadores de la educación, no están 
sujetos a negociación, se respetan y se exige su cabal cumplimiento, y como lo 
hemos sostenido sino hay estabilidad laboral en los derechos, no tendremos calidad 
educativa en las aulas, y hoy se ve reflejado en la Escuela Normal de Cuautla, que 
ante la incertidumbre por el pago de sus adeudos que constituyen derechos, han 
tenido que salir a las calles para exigir su cumplimiento, suspendiendo con ello 
clases, cuando se encuentran a semanas de concluir el ciclo escolar. 

En conclusión, se necesita de una renovada política para el fortalecimiento de 
las escuelas normales del país, se necesita la desincorporación de las escuelas 
normales del Estado, del subsistema de educación secundaria, por la sencilla razón 
que desde el año de 1984 la educación normal tiene el nivel académico de 
licenciatura, queremos claridad en los recursos destinados y exigimos la etiquetación 
especifica del presupuesto asignado; es necesario que ante la heterogeneidad de 
todas las normales del país, nos sentemos a revisar las nuestras, para que las 
escuelas normales de Morelos, se encuentren dentro del esquema de educación 
superior, tenemos que tener mucha responsabilidad en este tema, pues la gran 
mayoría de sus egresados son los formadores de la  nueva sociedad morelense.  

Por lo anteriormente expuesto, presento a consideración del Pleno del 
Congreso el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO.- Se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y a la 
Secretaría de Educación Pública, ambas del Gobierno Federal, y al Ejecutivo Estatal 
para que a través de la Secretaría de Educación y del Instituto de la Educación Básica 
del Estado, se respeten y garanticen cada uno de los derechos de los trabajadores 
de la Educación, pertenecientes a la Escuela Normal Urbana Federal de Cuautla, 
señalados en las consideraciones del presente documento, mismos que tienen 
fundamento jurídico, y no se encuentran sujetas a negociación. 

 Asimismo, se les exhorta para que respeten los derechos laborales de los 
trabajadores de la educación, y las relaciones laborales establecidas entre ellos y la 
autoridad educativa local, por lo que, ningún convenio de carácter estatal o nacional, 
puede estar por encima de los derechos y conquistas sindicales.  

De igual forma, se les exhorta a respetar el Convenio para establecer la 
homologación académica y nivelación salarial del personal académico del 
subsistema de educación normal con el Instituto Politécnico Nacional, fechado el 26 
de noviembre de 1982, en la Ciudad de México, Distrito Federal. 

SEGUNDO.- Se invita Maestra Beatriz Ramírez Velázquez, Secretaria de 
Educación; al Profr. Fernando Pacheco Godínez, Director General del Instituto de la 
Educación Básica del Estado; al Lic. Federico Guillermo Osorio Espinosa, Delegado 
Federal de la Secretaría de Educación Pública en el Estado de Morelos, y al Profr. 
Ramón Navarro Munguía, Delegado Especial en funciones de Secretario General de 
la Sección 19 del SNTE, a la instalación de las mesas de trabajo para que informen 
lo que corresponda y para que se de solución a las demandas de las y los 
trabajadores de la Escuela Normal Urbana Federal de Cuautla, misma que tendrá 
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verificativo el día viernes 26 de junio del año en curso, a las 12:00 horas, en el Salón 
de Comisiones “Legisladores de Morelos”, con la Comisión de Educación y Cultura, 
con diputados integrantes de la presente Legislatura que estén interesados en 
sumarse, y con personal docente y no docente del plantel educativo ya citado. 

De igual manera, se les hace la invitación a las y los trabajadores de la Escuela 
Normal de Cuautla, a regresar a las aulas y a concluir con las actividades de fin de 
curso. 

TERCERO.- Se exhorta a las autoridades educativas locales, para que de 
manera conjunta iniciemos con la revisión de las condiciones, estructura, 
funcionamiento y presupuesto de las Escuelas Normales del Estado, para efecto de 
llevar a cabo el proceso de transición y transformación necesario de las mismas, 
respetando en lo subsecuente el salario y las prestaciones correspondientes, asunto 
que tendrá que continuar las diputadas y diputados integrantes de la Quincuagésima 
Tercera Legislatura. 

CUARTO.- Con fundamento en el artículo 112 del Reglamento para el 
Congreso del Estado de Morelos y por las consideraciones vertidas, solicito que el 
presente sea calificado como un asunto de urgente y obvia resolución, para ser 
discutido y votado en esta misma sesión. 

QUINTO.- Aprobado que sea el presente, se instruye a la Secretaría de 
Servicios Legislativos y Parlamentarios, su trámite respectivo, y se le solicita hacer 
del conocimiento de la Cámara de Diputados Federal los términos del presente 
acuerdo. 

Recinto Legislativo, a los veinticuatro días del mes de junio del años dos mil 
quince. 

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 
 

 

A favor por unanimidad 
 

 

 

Proposición con punto de acuerdo emanado de la Conferencia para la Dirección 
y Programación de los Trabajos Legislativos, por el que se designa al Quinto 
Diputado y tres diputados suplentes para integrar la diputación permanente, 
que estará en funciones durante el Segundo Receso del Tercer Año de Ejercicio 
Constitucional de la Quincuagésima Segunda Legislatura del Congreso del 
Estado de Morelos. (Urgente y obvia resolución)  
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HONORABLE ASAMBLEA:  

Los que suscriben Diputados Lucía Virginia Meza Guzmán, Edmundo Javier 
Bolaños Aguilar, María Teresa Domínguez Rivera, Juan Carlos Rivera Hernández, 
Ángel García Yáñez, Roberto Fierro Vargas, Fernando Guadarrama Figueroa, 
Roberto Carlos Yáñez Moreno, integrantes de la Conferencia para la Dirección y 
Programación de los Trabajos Legislativos, con fundamento en lo dispuesto por el 
artículo 43 fracción VII de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado, sometemos 
a consideración de la Asamblea, ACUERDO POR EL QUE SE DESIGNA AL QUINTO 
DIPUTADO Y TRES SUPLENTES PARA INTEGRAR LA DIPUTACIÓN 
PERMANENTE, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO RECESO DEL TERCER 
AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL DE LA QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA 
LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO, bajo las siguientes: 

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

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 de la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Morelos, el Congreso del Estado de Morelos, tendrá 
cada año dos períodos de sesiones ordinarias, el primero se iniciará el 1 de 
septiembre y terminará el 15 de diciembre; el segundo empezará el 1 de febrero y 
concluirá el 15 de julio. Por lo tanto, el receso del Segundo Año de Ejercicio 
Constitucional, comprenderá del 16 de julio al 31 de agosto de 2015. 

En términos de lo dispuesto en los artículos 53 de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Morelos; 41 de la Ley Orgánica y 39 del Reglamento 
ambos para el Congreso del Estado de Morelos, entre los periodos ordinarios de 
sesiones funcionará la Diputación Permanente integrada por cinco diputados que 
serán los cuatro que conforman la Mesa Directiva del Congreso de este período, más 
un diputado designado por el Pleno y tres diputados suplentes, previo acuerdo del 
Pleno, con las atribuciones a que refiere el artículo 40 fracción XXXVIII de la 
Constitución Local. 

De conformidad con estas disposiciones, nuestra Ley Reglamentaria, dispone 
en su artículo 41, que el Congreso nombrará por escrutinio secreto y el voto de las 
dos terceras partes de sus integrantes, al diputado que deba formar parte de la 
Diputación Permanente y a tres suplentes, en términos y con las atribuciones 
conferidas en el artículo 56 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de Morelos. 

En consonancia con lo anterior, el Segundo Período Ordinario de Sesiones del 
Tercer Año de Ejercicio Constitucional, termina el 15 de julio de 2015, por lo que es 
necesario que el Pleno del Congreso, proceda a designar a los demás integrantes de 
la Diputación Permanente, que desahogarán sus atribuciones durante el receso del 
Congreso del Estado de Morelos.  

Con apoyo en las citadas disposiciones constitucionales, legales y 
reglamentarias  citadas, y tomando en cuenta el acuerdo de la Conferencia para la 
Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos, emitido en la reunión ordinaria 
celebrada el veintitrés de junio de dos mil quince, se designa al Diputado José Antonio 
Albarrán Contreras, para integrar la Diputación Permanente y a tres diputados 
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suplentes, en los términos siguientes: como primer suplente Diputado Mario Arturo 
Arizmendi Santaolaya, como segundo suplente Diputado Isaac Pimentel Rivas y 
como tercer suplente Diputado Roberto Fierro Vargas. 

Con la propuesta que se presenta, mediante este acuerdo se designa al quinto 
diputado que integrará la Diputación Permanente y a los tres diputados suplentes. 

Asimismo, en términos de lo que dispone el numeral 133 de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, los integrantes de la Diputación 
Permanente, otorgarán la protesta legal de cumplir esta Constitución y las Leyes que 
de ella emanen, al momento de su instalación que será el mismo día de la clausura 
del Segundo Periodo Ordinario de Sesiones del Tercer Año de Ejercicio 
Constitucional y durará el tiempo de receso señalado.   

En virtud de lo expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 53 
de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, 41, 43 fracción 
VII de la Ley Orgánica y 39  del Reglamento ambos para el Congreso del Estado, se 
somete a la consideración del Pleno, el siguiente: 

ACUERDO POR EL QUE SE DESIGNA AL QUINTO DIPUTADO Y TRES 
DIPUTADOS SUPLENTES PARA INTEGRAR LA DIPUTACION PERMANENTE, 
QUE ESTARÁ EN FUNCIONES DURANTE EL SEGUNDO RECESO DEL TERCER 
AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL DE LA QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA 
LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS.  

ARTÍCULO PRIMERO.- Se designa al Diputado José Antonio Albarrán 
Contreras, para integrarse a la Diputación Permanente. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se designan como Diputados Suplentes para 
integrarse a la Diputación Permanente en los términos siguientes: como primer 
suplente Diputado Mario Arturo Arizmendi Santaolaya, como segundo suplente 
Diputado Isaac Pimentel Rivas y como tercer suplente Diputado Roberto Fierros 
Vargas. 

TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO.- El presente acuerdo entrará en vigor a partir de su 
aprobación por el Pleno del Congreso del Estado de Morelos.   

 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Remítase el presente acuerdo al Titular del Poder 
Ejecutivo del Estado, para su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, 
órgano de difusión del Gobierno del Estado de Morelos, de conformidad con el 
artículo 145 del Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos. 

Recinto Legislativo, a los veinticuatro días del mes junio de 2015. 

ATENTAMENTE 

INTEGRANTES DE LA CONFERENCIA PARA LA DIRECCIÓN Y 
PROGRAMACIÓN DE LOS TRABAJOS LEGISLATIVOS 
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DIP. LUCÍA VIRGINIA MEZA GUZMÁN 
    Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso 

 
DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS AGUILAR. 
Presidente de la Junta Política y de Gobierno 

 
DIP. MARÍA TERESA DOMÍNGUEZ 

RIVERA 
Secretaria de la Junta Política y de 

Gobierno 
 

DIP. ROBERTO FIERRO VARGAS 
Vocal de la Junta Política y de 

Gobierno 

DIP. JUAN CARLOS RIVERA 
HERNÁNDEZ 

Vocal de la Junta Política y de      
Gobierno 

 
DIP. ÁNGEL GARCÍA YÁÑEZ 

Vocal de la Junta Política y de 
Gobierno 

 
DIP. FERNANDO GUADARRAMA FIGUEROA 

Vocal de la Junta Política y de Gobierno 
 

DIP. ROBERTO CARLOS YÁNEZ MORENO 
Vocal de la Junta Política y de Gobierno 

 
          LIC. YESENIA PALACIOS SALGADO 

        Secretaria Técnica de la Conferencia para la Dirección 
        y Programación de los Trabajos Legislativos 

 

VOTACIÓN POR CÉDULA 
 

A FAVOR 

24 

EN CONTRA 

1 

ABSTENCIONES  

0 

Como resultado de la votación, se designó al diputado José Antonio 
Albarrán Contreras para integrarse a la Diputación Permanente que estará en 
funciones durante el Segundo Receso del Tercer Año de Ejercicio 
Constitucional; asimismo, se designaron como diputados suplentes para 
integrar la Diputación Permanente a los diputados  Mario Arturo Arizmendi 
Santaolaya, Isaac Pimentel Rivas y Roberto Fierro Vargas. 

 

 
Proposición con punto de acuerdo parlamentario por el que el Congreso local 
exhorta al Gobernador del Estado de Morelos para que informe a esta LII 
Legislatura de las acciones, medidas y/o programas que está implementando 
con la finalidad de prevenir y erradicar la explotación laboral en niños, niñas y 
adolescentes, presentado por la diputada Erika Cortés Martínez para presentar 
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Cuernavaca Morelos a 10 de Junio de 2015 

La que suscribe Dip. Erika Cortés Martínez, Presidenta de la Comisión de 
Turismo del Congreso del Estado de Morelos en uso del derecho que me confiere el 
artículo 18 fracción IV de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos, 
me permito presentar la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, 
PARA QUE EL CONGRESO LOCAL EXHORTE DE URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCIÓN AL GOBERNADOR DEL ESTADO DE MORELOS PARA QUE 
INFORME A ESTA LII LEGISLATURA DE LAS ACCIONES, MEDIDAS Y/O 
PROGRAMAS QUE ESTÁ IMPLEMENTANDO CON LA FINALIDAD DE PREVENIR 
Y ERRADICAR LA EXPLOTACIÓN LABORAL EN NIÑOS, NIÑAS Y 
ADOLESCENTES. 

 HONORABLE ASAMBLEA: 

En México la explotación laboral infantil remonta a la época colonial, donde se 
atribuía a los padres el poder absoluto sobre los hijos, situación que hasta el momento 
sigue vigente en determinados grupos sociales y que no se ha logrado erradicar. La 
situación de los indígenas no era favorable frente a los conquistadores, lo que asumía 
una doble sumisión para los niños y niñas hacia los padres o familia y hacia los 
españoles. 

Fue hasta la Independencia, con las Leyes de Reforma, cuando se identifica 
una disposición ya más concreta, formal e importante contenida en el artículo 33 del 
estatuto orgánico Provisional de 1857 que en resumen menciona que los menores 
de 14 años no pueden ser obligados a prestar sus servicios sin la intervención de sus 
padres o tutores, y a falta de ellos, una autoridad política, mediante los cuales se 
realizaban contratos donde se establecían las horas de trabajo (no mayores a 5 horas 
diarias) además de que si el menor recibía mal trato el contrato podía ser anulado. 

A pesar de ser esto el inicio para proteger a los niños, ellos recibían un trato 
parecido al de las mujeres,  ambos desvalorizados y sujetos al autoritarismo adulto 
masculino, la costumbre era marginar la opinión de unos y otras, y ninguno, por su 
estado de dependencia y sometimiento, se atrevía a desafiarlo. 

En 1917, surge el derecho laboral mexicano, que inicia formalmente con su 
Declaración de derechos Sociales, donde por fin, se da mayor atención a los menores 
y donde se establece que se prohíbe el trabajo antes de los 12 años y que entre esa 
edad y los 16, su trabajo se sujeta a condiciones protectoras similares a las aplicables 
al trabajo de las mujeres. 

De esa fecha a 1931, se dictaron algunas normas aisladas, con la 
Promulgación de la primera Ley Federal del Trabajo, algunos estados de la República 
promulgaron leyes sobre la materia, pero estas no eran homogéneas, por lo que la 
República toma la decisión de dar a los mexicanos las mismas garantías sociales y 
mismas condiciones con la redacción de una norma vigente en todo el territorio 
nacional. 
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Para 1962, fueron modificadas algunas condiciones como medidas 
protectoras en las que la edad laboral aumentó a los 14 años, y la condición de menor 
hasta los 16, conservado esto hasta 1970. 

Fue hasta mediados del siglo XX cuando las Naciones Unidas proclamaran la 
Declaración de los Derechos del Niño (que establece 10 principios) de manera 
unánime por los 78 Estados miembros de la ONU, aprobada por la Asamblea General 
de las Naciones Unidas mediante su resolución 1386. 

"El niño es reconocido universalmente como un ser humano que debe ser 
capaz de desarrollarse física, mental, social, moral y espiritualmente con libertad y 
dignidad". 

Sin embargo, la realidad nos muestra otro panorama, los niños y niñas han 
sido destinados a la explotación laboral y se han visto afectados en su desarrollo, ya 
que el hecho de ser explotados les ha impedido su educación, amenaza la salud 
física y psicológica, afectando de esta forma su dignidad y autoestima. 

Actualmente en México, los niños y niñas siguen siendo explotados ya sea 
para trabajo doméstico o económico; de acuerdo a información del INEGI, en 2011, 
había aproximadamente 3 millones de niños, niñas y adolescentes de 5 a 17 años 
que realizaban alguna actividad económica, de los cuales 68% son hombres y 32% 
son mujeres. 

Los motivos por los que hoy los niños y niñas trabajan son varios: el 27.1 % 
porque en el hogar se requiere de su trabajo, el 25.7% para pagar su escuela u otros 
gastos, el 15.5% para aprender un oficio, el 13% porque el hogar necesita de su 
aportación económica, el 12, 8% por alguna otra razón no especificada y el 5.1% no 
quiere ir a la escuela. 

De todos ellos, los niños, niñas y adolescentes que realizan actividades 
económicas, el 44.1% no recibe un ingreso por ellas,  seguidos por aquellos que 
reciben hasta un salario mínimo con el 28.3%, el 17. 8% percibe un ingreso de 1 o 
hasta 2 salarios mínimos, el 6.7 % más de 2 o hasta 3 salarios mínimos, el 1.6% no 
especificó cuanto recibe y el 1% más de 3 salarios mínimos.  

En cuanto a las áreas de trabajo el 29.5% trabaja principalmente en el campo, 
el 26.7 en servicios, el 25.4% en comercio, el 11.9% en la industria manufacturera y 
el 4.8% no especificado. 

Lo preocupante de esta situación es que de los niños, niñas y adolescentes 
que trabajan y se encuentran entre los 5 y 17 años, el 14% han tenido cansancio o 
agotamiento a consecuencia de su jornada laboral, el 4% reportó haber sufrido algún 
accidente o lesión en su trabajo. De aquellos que cargan algún objeto pesado, el 25% 
mencionó haber sufrido dolores de espalda o musculares y 3% heridas, cortadas o 
fracturas. 

Otro dato importante es que de 2008 a 2012 se llevaron a cabo los “Foros-
taller” por parte de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social de gobierno federal, 
enfocados precisamente a la prevención y erradicación del trabajo infantil, así como 
la protección de menores trabajadores en edad permisible, a estos foros asistieron 
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sindicatos, asociaciones, cámaras empresariales, centros educativos, empresas, 
instituciones de los tres  órdenes de gobierno y organizaciones de la sociedad civil 
representando a nuestro Estado. 

Resultado de estos foros, se firmaron 30 “Cartas compromiso intersectoriales 
para la prevención y erradicación del trabajo infantil y  la protección de menores 
trabajadores en edad permisible, en las que participaron Aguascalientes, Baja 
California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Chihuahua Coahuila, Colima, 
Durango, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, por 
supuesto Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, 
San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, 
Yucatán, Zacatecas y el Distrito Federal. 

Toda esta información nos deja claro que la condición de lo niños, niñas y  
adolescentes está en desventaja y que no es justificable a pesar de la crisis por la 
que estamos atravesando. Llama la atención que los resultados de las 
investigaciones señalen que la pobreza no es la causa determinante para incorporar 
a los menores al trabajo, ya que  las familias con menos ingresos son las que 
presentan menor porcentaje de menores trabajando, así como el porcentaje es 
menor,  en los hogares con mujeres jefas de familia.  

Específicamente, hablando de Morelos, según las cifras de la Comisión de 
Derechos Humanos del Estado de Morelos, tan solo en los cruceros y avenidas de 
Cuernavaca más de 10 mil niños y niñas trabajan realizando diversas actividades, 
venden chicles, limpian parabrisas, hacen malabares entre otras, algunos van 
acompañados, otros ya mayores, van solos. También, como una actividad común y 
no desconocida, se ha observado, que tienen que pagar cuotas a pandillas para que 
los dejen “trabajar” en lugares específicos. 

El problema, no es menor, ya que la explotación económica de menores es 
una realidad que podemos ver en casi todos los cruceros, pero independientemente 
de ello, hay aquellos niños, niñas y adolescentes que son explotados en el campo o 
en sus hogares y que a pesar de la legislación existente y de encontrarnos en pleno 
siglo XXI se siguen cometiendo abusos en contra de las y los menores.  

Ante estas circunstancias es urgente tomar las medidas adecuadas que den 
como resultado contar con una base de datos del Estado de Morelos sobre el trabajo 
infantil en todos los sectores, fortalecer el marco jurídico, institucional y de políticas 
públicas para erradicar el problema, integrar el tema en los ayuntamientos para 
generar foros de diálogo social y con todo lo anterior lograr que exista coordinación 
entre los 3 niveles de gobierno para generar estrategias para la sensibilización de la 
población en contra del trabajo infantil. 

En razón de lo anterior presento la siguiente: 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, PARA QUE EL CONGRESO 
LOCAL EXHORTE DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN AL GOBERNADOR 
DEL ESTADO DE MORELOS PARA QUE INFORME A ESTA LII LEGISLATURA 
DE LAS ACCIONES, MEDIDAS Y/O PROGRAMAS QUE ESTÁ IMPLEMENTANDO 
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CON LA FINALIDAD DE PREVENIR Y ERRADICAR LA EXPLOTACIÓN 
LABORAL EN NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES. 

PRIMERO.- Se exhorta de manera respetuosa al Gobernador del Estado de 
Morelos, para que informe a esta LII Legislatura de las acciones, medidas y/o 
programas que está implementando con la finalidad de prevenir y erradicar la 
explotación laboral en niños, niñas y adolescentes. 

SEGUNDO.- Instrúyase a la Titular de la Secretaría de Servicios Legislativos 
Parlamentarios del Congreso del Estado, para que notifique al Gobernador del 
Estado de Morelos, para que informe a esta LII Legislatura de las acciones, medidas 
y/o programas que está implementando con la finalidad de prevenir y erradicar la 
explotación laboral en niños, niñas y adolescentes. 

ATENTAMENTE 
 

DIPUTADA ERIKA CORTÉS MARTÍNEZ 
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE TURISMO 

 

VOTACIÓN ECONÓMICA 
 

 

A favor por unanimidad 
 

 

LIC. YESENIA PALACIOS SALGADO 
ENCARGADA DE DESPACHO DE LA SECRETARÍA DE SERVICIOS 

LEGISLATIVOS Y PARLAMENTARIOS 
 

LIC. VÍCTOR ROGEL GABRIEL 
DIRECTOR DE PROCESO LEGISLATIVO Y PARLAMENTARIO 

 
ELABORADO POR:  

LIC. AIDA ARACELI MERCADO GUTIÉRREZ 
 

Informes: Tel. 362 09 00 Ext. 1091 
 

PODER LEGISLATIVO 
MATAMOROS 10, COL. CENTRO,  

C.P. 62000 CUERNAVACA, MORELOS. 

 


